
 

 
INFORME FINAL DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS  

 
 
 
 
 

INVITACIÓN PÚBLICA No.48 DE 2022 
“SUMINISTRO DE COMPUTADORES, VIDEO BEAM, IMPRESORAS Y OTROS, 

CON DESTINO A UNIDADES ACADÉMICO - ADMINISTRATIVAS DE LA 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA”. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

RECTORIA  
COMITÉ DE LICITACIONES Y CONTRATOS 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 
TUNJA, DOCE (12) DE DICIEMBRE DE  2022 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 48 DE 2022 

“SUMINISTRO DE COMPUTADORES, VIDEO BEAM, IMPRESORAS Y OTROS, CON DESTINO A UNIDADES 
ACADÉMICO - ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA”. 
 
UNION TEMPORAL SUMINISTROS 048 

REQUISITOS HABILITANTES  
CAPACIDAD JURIDICA RECHAZADO 
CAPACIDAD FINANCIERA ADMISIBLE 
ACREDITACIÓN EXPERIENCIA (General Proponente) RECHAZADO 
DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS RECHAZADO 
DOCUMENTOS SIG  RECHAZADO 

REQUISITOS DE PONDERACIÓN  
CAPACIDAD TÉCNICA  N/A 
PROPUESTA ECONOMICA  N/A 
TOTAL, ESTUDIO    N/A 
 
* El proponente resultó admisible en la capacidad financiera de conformidad con el informe final, sin embargo, teniendo en 
cuenta lo manifestado por el comité técnico, el sistema integrado de gestión y la dirección jurídica el oferente se encuentra en 
una causal de rechazo. 

 
UNION TEMPORAL UPTC SERLE INNVECTOR 

REQUISITOS HABILITANTES  
CAPACIDAD JURIDICA ADMISIBLE 
CAPACIDAD FINANCIERA ADMISIBLE 
ACREDITACIÓN EXPERIENCIA (General Proponente) ADMISIBLE 
DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS ADMISIBLE 
DOCUMENTOS SIG   ADMISIBLE 

REQUISITOS DE PONDERACIÓN  
CAPACIDAD TÉCNICA  47,75 PUNTOS 
PROPUESTA ECONOMICA  30 PUNTOS 
TOTAL, ESTUDIO    77,75 PUNTOS 
 
UNION TEMPORAL MERGREEN UPTC 

REQUISITOS HABILITANTES  
CAPACIDAD JURIDICA ADMISIBLE 
CAPACIDAD FINANCIERA ADMISIBLE 
ACREDITACIÓN EXPERIENCIA (General Proponente) ADMISIBLE 
DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS RECHAZADO 
DOCUMENTOS SIG  ADMISIBLE 

REQUISITOS DE PONDERACIÓN  
CAPACIDAD TÉCNICA  N/A 
PROPUESTA ECONOMICA  N/A 
TOTAL, ESTUDIO    N/A 
* El proponente resultó admisible en la capacidad jurídica, la capacidad financiera ,la experiencia general y los requisitos del 
Sistema integrado de gestión de conformidad con el informe final, sin embargo, teniendo en cuenta lo manifestado por el 
comité técnico, el oferente se encuentra en una causal de rechazo. 

 
SUMIMAS S.A.S 

REQUISITOS HABILITANTES  
CAPACIDAD JURIDICA ADMISIBLE 



 

CAPACIDAD FINANCIERA ADMISIBLE 
ACREDITACIÓN EXPERIENCIA (General Proponente) ADMISIBLE 
DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS RECHAZADO 
DOCUMENTOS SIG  ADMISIBLE 

REQUISITOS DE PONDERACIÓN  
CAPACIDAD TÉCNICA  N/A 
PROPUESTA ECONOMICA  N/A 
TOTAL, ESTUDIO    N/A 
* El proponente resultó admisible en la capacidad jurídica, la capacidad financiera, la experiencia general y los requisitos del 
Sistema integrado de gestión de conformidad con el informe final, sin embargo, teniendo en cuenta lo manifestado por el 
comité técnico, el oferente se encuentra en una causal de rechazo. 

 
TECNOPHONE COLOMBIA SAS 
 

REQUISITOS HABILITANTES  
CAPACIDAD JURIDICA  ADMISIBLE 
CAPACIDAD FINANCIERA ADMISIBLE 
ACREDITACIÓN EXPERIENCIA (General Proponente) ADMISIBLE 
DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS ADMISIBLE 
DOCUMENTOS SIG   ADMISIBLE 

REQUISITOS DE PONDERACIÓN  
CAPACIDAD TÉCNICA  67,00 PUNTOS 
PROPUESTA ECONOMICA  15 PUNTOS 
TOTAL, ESTUDIO    82,00 PUNTOS  
 
COLSOF S.A.S. 

REQUISITOS HABILITANTES  
CAPACIDAD JURIDICA ADMISIBLE 
CAPACIDAD FINANCIERA ADMISIBLE 
ACREDITACIÓN EXPERIENCIA (General Proponente)  ADMISIBLE 
DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS RECHAZADO 
DOCUMENTOS SIG  ADMISIBLE 

REQUISITOS DE PONDERACIÓN  
CAPACIDAD TÉCNICA  N/A 
PROPUESTA ECONOMICA  N/A 
TOTAL, ESTUDIO    N/A 
 
* El proponente resultó admisible en la capacidad jurídica, la capacidad financiera, la experiencia general y los requisitos del 
Sistema integrado de gestión de conformidad con el informe final, sin embargo, teniendo en cuenta lo manifestado por el 
comité técnico, el oferente se encuentra en una causal de rechazo. 

Dado el doce (12) del mes de diciembre de 2022 
 
 
 
 
 
 

JESUS ARIEL CIFUENTES MOGOLLON 
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN  

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLOGÍA DE COLOMBIA 
 

PROY /Andrea Ochoa  
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Tunja, 12 de diciembre de 2022 
DTICS 0230 

Señores, 
COMITÉ DE LICITACIONES Y CONTRATOS 
UPTC 

REFERENCIA: INVITACION PÚBLICA 048 de 2022 
ASUNTO: EVALUACION FINAL 

 
 
A continuación, se presenta la Evaluación Final en referencia de los Oferentes UNION 
TEMPORAL SUMINISTROS 048, UNION TEMPORAL UPTC SERLE INNVECTOR, UNION 
TEMPORAL MERGREEN UPTC, SUMIMAS, TECNOPHONE y COLSOFT. 
 
Evaluación Técnica Final: 
 

OFERENTE 
RECHAZADO 

/  NO 
RECHAZADO 

RESPUESTA 

UNION TEMPORAL 
SUMINISTROS 048 

RECHAZADO 
No presenta Subsanación 

UNION TEMPORAL 
UPTC SERLE 
INNVECTOR 

NO 
RECHAZADO 

 

UNION TEMPORAL 
MERGREEN UPTC 

RECHAZADO 

Ítem 7. No cumple en la capacidad máxima de 
salida de manejo de papel 500 hojas. 
Ítem 9. No cumple con pantalla táctil. 
Ítem 11. No cumple con conectividad RJ45. 

SUMIMAS 
RECHAZADO 

Ítem 15.4.3. CAPACITACIÓN. No presenta certificado 
de tutores o docentes. 

TECNOPHONE SAS NO 
RECHAZADO 

 

COLSOFT 

RECHAZADO 

No anexa soporte de certificación de garantías 
de equipos empresarial/corporativo ítem 2, 3, 4, 
7 y 8. 
Los soportes de verificación (URL del fabricante 
y catálogos) del ítem 2 Computador i5, no son 
consistentes con el modelo o referencia 
ofertado. 
No cumple ítem 3 Computador de escritorio i7 
en velocidad de procesador con la verificación 
de la URL del fabricante. 
Item 7. No cumple en la capacidad máxima de 
salida de manejo de papel 500 hojas. 

 
 
ASIGNACION DE PUNTAJE FINAL  
Se realiza la asignación de puntaje final de los oferentes admisibles de la Invitación Pública 
048. 
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UNION 
TEMPORAL 

UPTC SERLE 
INNVECTOR 

TECNOPHONE 
COLOMBIA SAS 

COMPUTADORES DE 
ESCRITORIO 

PUNTAJE TOTAL,  
(30) = 100% 

16 32 

COMPUTADOR PORTATIL 

PUNTAJE TOTAL,  
(10) = 100%         
(40 puntos 

independientes) 

8,00 10,00 

VIDEO BEAM 
PUNTAJE TOTAL,  

(15) = 100% 
11,25 15 

DISCO DURO USB 
PUNTAJE TOTAL,  

(10) = 100% 
10 5 

TELEVISOR 65" 
PUNTAJE TOTAL 

(5) =100%  
2,5 5 

TOTAL PUNTAJE TÉCNICO 47,75 67,00 

 
EVALUACIÓN PRECIO (30 PUNTOS) 
Se realiza la asignación de puntaje final de los oferentes admisibles de la Invitación Pública 
048. 
 

OFERENTE PUNTAJE TOTAL 

UNION TEMPORAL UPTC SERLE INNVECTOR 30 

TECNOPHONE SAS 15 

 
ASIGNACIÓN PUNTAJE TOTAL 
Se realiza la asignación de puntaje total de los oferentes admisibles de la Invitación Pública 
048. 
 

OFERENTE PUNTAJE TOTAL 

UNION TEMPORAL UPTC SERLE INNVECTOR 77,75 

TECNOPHONE SAS 82,00 

 
Sin otro particular, Comité Técnico Evaluador 
 
 
 

 
Original Firmado 

Ing.  RICARDO SANTAMARÍA ACEVEDO Ing. SANDRA PATRICIA CAÑAVERAL 
ALARCÓN 
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EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL (HABILITANTE) 

 

(1) EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL (HABILITANTE) 

OFERENTE: UNION TEMPORAL SUMINISTROS 48 
 

REQUISITO  VERIFICACIÓN OFERTA 

Relacionada según Anexo. No. 03 CUMPLE: Lo allega folio 1-2 (Archivo Anexo 3 relación de experiencia PDF) Anexo 3 

Mínimo uno (1) Máximo tres (3) contratos CUMPLE: Relaciona tres (3) contratos 

Sumadas arrojen una valor igual o superior al 100% del P.O en SMLMV NO CUMPLE: Ningún contrato validado, por lo que la experiencia acreditada no es igual o superior al P.O  

En caso de Consorcios o UT, cada uno de los integrantes deberá allegar mínimo un 

(1) contrato 

NO CUMPLE: Ninguno contrato ha sido validado en el informe preliminar  

(…) tomará los tres contratos allegados (…) que tengan el mayor valor en el 

respectivo contrato. 

CUMPLE: N/A  

 

Contrato No. 1 –  Contratante: ALCALDÍA DE SOGAMOSO 

Referencia:   CUMPLE: Contrato No. 20191229 DE 2020 //UT TECNOLOGICO SOGAMOSO 2022   

Valor contrato.  CUMPLE: $2.018.638.582 (2.229,65 SMLMV) // S INGENIERIA R&R SAS 58% PARTICIPACIÓN = 1.293,19 SMLMV 

Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o 

certificación de contrato cumplido 

NO CUMPLE: Adjunta copia del Contrato del No. 20191229 DE 2020 suscrito con UT TECNOLOGICO SOGAMOSO 

2022  de la cual hace parte el integrante S INGENIERIA R&R SAS a folio 1-14 (Archivo experiencia 1 Sogamoso pdf) 

y adjunta acta de Liquidación final del Contrato  a folio 1-3 (Archivo Experiencia 1 acta de liquidación pdf);y 

adjunta copia del documento de conformación de la UT TECNOLOGICO SOGAMOSO 2020, donde se evidencia 

al integrante S INGENIERIA R&R SAS con 58% PARTICIPACIÓN. No cumple en tanto el valor total ejecutado contenido 

en acta de liquidación con corresponde con lo señalado en el contrato, por cuanto faltan los documentos soporte 

de adición u otrosí respectivos   

Celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2016 CUMPLE: Cumple 2020 

Objeto sea o contenga el suministro de COMPUTADORES DE ESCRITORIO y/o 

PORTATILES y/o IMPRESORAS y/o VIDEOBEAM y/o SCANNER y/o PANTALLAS 

INTERACTIVAS 

CUMPLE: El objeto del contrato allegado es “Adquisición a título de compraventa de equipos de cómputo para 

las instituciones educativas oficiales y dotación de menaje para el restaurante escolar de la sede sucre de la 

institución educativa gustavo Jiménez del municipio de Sogamoso” el cual en su naturaleza u objeto cumple con 

lo requerido en el numeral 15.3 del Pliego y adenda No. 2 

Registrados en el RUP en mínimo 2 códigos UNSPC NO CUMPLE: Señala consecutivo RUP 66 en mínimo 2 códigos UNSPC, pero no cumple en tanto indica que el 

porcentaje de participación es del 50% no coincidiendo con el contenido dentro del Documento de conformación de 

la UT TECNOLOGICO SOGAMOSO 2020 donde indica que es 58%. 

 

Contrato No. 2 –  Contratante: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

Referencia:   CUMPLE: Contrato No. F-CTCV-162 de 2017 // AMERICAN CORP 100% de participación 

Valor contrato.  CUMPLE: $499´657.200 (639,56 SMLMV)  

Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o 

certificación de contrato cumplido 

NO CUMPLE: Adjunta acta de liquidación y cerrtificacíon de Contrato No. F-CTCV-162 de 2017 a folio 1-5 (Acta de 

liquidación Rup 231 PDF); no adjunta copia del Contrato suscrito, por lo que no cumple con lo establecido en el 

numeral 15.3 del pliego que indica “adjuntando en todo caso copia de los contratos” 

Celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2016 CUMPLE: Cumple 2017 
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Objeto sea o contenga el suministro de COMPUTADORES DE ESCRITORIO y/o 

PORTATILES y/o IMPRESORAS y/o VIDEOBEAM y/o SCANNER y/o PANTALLAS 

INTERACTIVAS 

NO CUMPLE: El objeto del contrato allegado conforme al acta de liquidación es “ADQUISICIÓN DE PANTALLAS 

INTERACTIVAS Y SUS ACCESORIOS PARA DOTAR LAS AULAS O ESPACIOS FÍSICOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD 

DE CUNDINAMARC A EN SU SEDE Y EXTENSIONES” como no adjunta copia del contrato no puede establecerse si 

de su contenido el contrato contiene computadores de escritorio y/o portátiles y/o impresoras y/o Videobeam 

y/o scanner y/o pantallas interactivas 

Registrados en el RUP en mínimo 2 códigos UNSPC CUMPLE: Señala consecutivo RUP 231 en mínimo 2 códigos UNSPC 

 

Contrato No. 3 –  Contratante: MUNICIPIO COTA 

Referencia:   CUMPLE: Contrato No. 723 de 2017 //AMERICANA COPR SAS 100% de participación 

Valor contrato.  CUMPLE: $620´499.148 (841,1 SMLMV)  

Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o 

certificación de contrato cumplido 

NO CUMPLE: Adjunta certificación de contrato No. 723 de 2017 a folio 1 (Archivo Certificación RUP 220 PDF) no 

adjunta copia del Contrato suscrito, por lo que no cumple con lo establecido en el numeral 15.3 del pliego que 

indica “adjuntando en todo caso copia de los contratos” 

Celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2016 CUMPLE: Cumple 2017 

Objeto sea o contenga el suministro de COMPUTADORES DE ESCRITORIO y/o 

PORTATILES y/o IMPRESORAS y/o VIDEOBEAM y/o SCANNER y/o PANTALLAS 

INTERACTIVAS 

NO CUMPLE: El objeto del contrato allegado según la cerrtificacíon es “DOTACION DE ELEMENTOS TECNOLOGICO 

S PARA LA ALCALDIA” como no adjunta copia del contrato no puede establecerse si de su contenido el contrato 

contiene computadores de escritorio y/o portátiles y/o impresoras y/o Videobeam y/o scanner y/o pantallas 

interactivas 

Registrados en el RUP en mínimo 2 códigos UNSPC CUMPLE: Señala consecutivo RUP 220 en mínimo 2 códigos UNSPC 

 

 

CONCLUSIÓN: 

RECHAZADA: DE LA VERIFICACÍON REALIZADA, LOS CONTRATOS ALLEGADOS NO SON VALIDADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL Y LA SUMATORIA NO ARROJA UN VALOR SUPERIOR AL 100% 

DEL PRESUPUESTO OFICIAL DE LA INVITACIÓN EXPRESADO EN SMLMV. *EL OFERENTE NO SE MANIFIESTA DENTRO DEL TÉRMINO, SE PROCEDE EN SU RECHAZO CONFORME LO ESTABLECE EL NUMERAL 18 DEL 

PLIEGO “AL INDICAR QUE LAS PROPUESTAS QUE NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS GENERALES DE ORDEN LEGAL Y LOS EXIGIDOS EN ESTE PLIEGO DE CONDICIONES SERÁN RECHAZADAS UNA VEZ SE SUPEREN 

LOS TÉRMINOS DE SUBSANACIÓN.” 

 

 

 

(2) EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL (HABILITANTE) 

OFERENTE: UNION TEMPORAL UPTC SERLE INNVECTOR 

 

REQUISITO  VERIFICACIÓN OFERTA 

Relacionada según Anexo. No. 03 CUMPLE: Lo allega folio 1110 (Archivo propuesta UT SERLEINNVECTOR PDF) Anexo 3 

Mínimo uno (1) Máximo tres (3) contratos CUMPLE: Relaciona tres (3) contratos 

Sumadas arrojen una valor igual o superior al 100% del P.O en SMLMV CUMPLE: Los contratos validos (Contrato No. 1, 2 y 3) arrojan un valor igual o superior al 100% en SMMLV  

En caso de Consorcios o UT, cada uno de los integrantes deberá allegar mínimo un 

(1) contrato 

CUMPLE: Cada integrante aporta un (1) contrato valido – IINVECTOR Contrato 2 – SERLECOM Contrato 3 - 

(…) tomará los tres contratos allegados (…) que tengan el mayor valor en el 

respectivo contrato. 

CUMPLE: Se toman los contratos validos  
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Contrato No. 1 –  Contratante: CENAC TELEMATICA 

Referencia:   CUMPLE: Contrato No. 058-COADE-DICRE-CENAC DE 2021 // INNVECTOR 100% de participación 

Valor contrato.  CUMPLE: $167´798.970 (181.39 SMLMV)  

Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o 

certificación de contrato cumplido 

CUMPLE: adjunta copia del Acta de recibo a satisfacción del Contrato 058-COADE-DICRE-CENAC en folio 1112-

1120 (Archivo propuesta UT SERLEINNVCTOR PARTE 1A PDF); adjunta dentro del término establecido copia del 

Contrato No. 058-COADE-DICRE-CENAC DE 2021 a folio 28-49 (documentos de subsanación y observaciones) con 

lo cual cumple lo establecido en el numeral 15.3 del pliego  

Celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2016 CUMPLE: Cumple 2021 

Objeto sea o contenga el suministro de COMPUTADORES DE ESCRITORIO y/o 

PORTATILES y/o IMPRESORAS y/o VIDEOBEAM y/o SCANNER y/o PANTALLAS 

INTERACTIVAS 

CUMPLE: El objeto del contrato allegado según el acta de recibo es “Adquisición de un sistema de pantalla led y 

Pizarra interactiva para la sala de operaciones del ccon4” el cual en su naturaleza u objeto cumple con lo 

requerido en el numeral 15.3 del Pliego y adenda No. 2 

Registrados en el RUP en mínimo 2 códigos UNSPC CUMPLE: Señala consecutivo RUP 124 en mínimo 2 códigos UNSPC 

 

Contrato No. 2 –  Contratante: ITA 

Referencia:   CUMPLE: Orden de Compra No. 723 de 2021 // INNVECTOR 100% de participación 

Valor contrato.  CUMPLE: $139´225.240 (139,22 SMLMV)  

Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o 

certificación de contrato cumplido 

CUMPLE: Adjunta certificación de contrato cumplido y copia de factura a folio 1121, 1123-1124 (Archivo propuesta 

UT SERLEINNVCTOR PARTE 1A PDF); y Orden de Compra No. 723 de 2021 folio 1122 (Archivo propuesta UT 

SERLEINNVCTOR PARTE 1A PDF) 

Celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2016 CUMPLE: Cumple 2021 

Objeto sea o contenga el suministro de COMPUTADORES DE ESCRITORIO y/o 

PORTATILES y/o IMPRESORAS y/o VIDEOBEAM y/o SCANNER y/o PANTALLAS 

INTERACTIVAS 

CUMPLE: El objeto del contrato allegado es “Suministro de equipos de visualización nodos cable submarino” el cual 

en su naturaleza u objeto cumple con lo requerido en el numeral 15.3 del Pliego y adenda No. 2 

Registrados en el RUP en mínimo 2 códigos UNSPC CUMPLE: Señala consecutivo RUP 134 en mínimo 2 códigos UNSPC 

 

Contrato No. 3 –  Contratante: UPTC    

Referencia:   CUMPLE: Contrato No. 214 de 2016 // COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS 100% de participación 

Valor contrato.  CUMPLE: $1.284.041.240 (1862,40 SMLMV)  

Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o 

certificación de contrato cumplido 

CUMPLE: Adjunta certificación de contrato cumplido Contrato No. 214 de 2016 folio 1125 (Archivo propuesta UT 

SERLEINNVCTOR PARTE 1A PDF) y copia Contrato folio 1126-1145 (folio 258-292 archivo 1. Propuesta tecnophone 

pdf) 

Celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2016 CUMPLE: Cumple 2016 

Objeto sea o contenga el suministro de COMPUTADORES DE ESCRITORIO y/o 

PORTATILES y/o IMPRESORAS y/o VIDEOBEAM y/o SCANNER y/o PANTALLAS 

INTERACTIVAS 

CUMPLE: El objeto del contrato allegado es “Compra de computadores de escritorio, portátiles, impresoras, 

escaner y video beam con destino a las diferentes, dependencias académico administrativo de la UPTC para 

vigencia 2016” el cual en su naturaleza u objeto cumple con lo requerido en el numeral 15.3 del Pliego y adenda 

No. 2 

Registrados en el RUP en mínimo 2 códigos UNSPC CUMPLE: Señala consecutivo RUP 235 en mínimo 2 códigos UNSPC 

 

 

CONCLUSIÓN: 

CUMPLE: DE LA VERIFICACÍON REALIZADA, SON TENIDOS EN CUENTA LOS CONTRATOS ALLEGADOS (Contrato No. 1,2 y No. 3). LOS CUALES CUMPLEN CON LA CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS DEL PLIEGO Y 

EN SUMATORIA ARROJAN UN VALOR SUPERIOR AL 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DE LA INVITACIÓN EXPRESADO EN SMLMV. 
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(3) EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL (HABILITANTE) 

OFERENTE: TECNOPHONE COLOMBIA SAS  

 

REQUISITO  VERIFICACIÓN OFERTA 

Relacionada según Anexo. No. 03 CUMPLE: Lo allega folio 228 (Archivo propuesta PDF) Anexo 3 

Mínimo uno (1) Máximo tres (3) contratos CUMPLE: Relaciona tres (3) contratos 

Sumadas arrojen una valor igual o superior al 100% del P.O en SMLMV CUMPLE: Los contratos validos arrojan un valor igual o superior al 100% en SMMLV  

En caso de Consorcios o UT, cada uno de los integrantes deberá allegar mínimo un 

(1) contrato 

CUMPLE: N/A  

(…) tomará los tres contratos allegados (…) que tengan el mayor valor en el 

respectivo contrato. 

CUMPLE: N/A  

 

Contrato No. 1 –  Contratante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL    

Referencia:   CUMPLE: 20000745 H1 DE 2020 Orden de Compra CCE No. 50383 compra de ETP II de 2020 // TECNOPHONE 100% 

de participación 

Valor contrato.  CUMPLE: $1.699.747.280 (1936,36 SMLMV)  

Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o 

certificación de contrato cumplido 

CUMPLE: Adjunta certificación de contrato cumplido Orden de Compra CCE No. 50383 (folio 295, 300-322 archivo 

1. Propuesta tecnophone pdf) y copia Orden de Compra CCE No. 50383 compra de ETP II de 2020 (folio 296-299 

archivo 1. Propuesta tecnophone pdf)  

Celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2016 CUMPLE: Cumple 2020 

Objeto sea o contenga el suministro de COMPUTADORES DE ESCRITORIO y/o 

PORTATILES y/o IMPRESORAS y/o VIDEOBEAM y/o SCANNER y/o PANTALLAS 

INTERACTIVAS 

CUMPLE: El objeto del contrato allegado es “ADQUIRIR, INSTALAR Y COLOCAR EN FUNCIONAMIENTO EQUIPOS, 

COMPUTADORES Y PERIFERICOS, COMPUTADORES DE ESCRITORIO” el cual en su naturaleza u objeto cumple con 

lo requerido en el numeral 15.3 del Pliego y adenda No. 2 

Registrados en el RUP en mínimo 2 códigos UNSPC CUMPLE: Señala consecutivo RUP 23 en mínimo 2 códigos UNSPC 

 

Contrato No. 2 –  Contratante: ALCALDIA MAYOR DE TUNJA    

Referencia:   CUMPLE: Contrato No. 520 de 2017 // TECNOPHONE 100% de participación 

Valor contrato.  CUMPLE: $527´806.274,99 (715,45 SMLMV)  

Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o 

certificación de contrato cumplido 

CUMPLE: Adjunta certificación de contrato cumplido Contrato No. 520 de 2017 (folio 229 archivo 1. Propuesta 

tecnophone pdf) y copia Contrato No. 520 (folio 230-256 archivo 1. Propuesta tecnophone pdf) 

Celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2016 CUMPLE: Cumple 2017 

Objeto sea o contenga el suministro de COMPUTADORES DE ESCRITORIO y/o 

PORTATILES y/o IMPRESORAS y/o VIDEOBEAM y/o SCANNER y/o PANTALLAS 

INTERACTIVAS 

CUMPLE: El objeto del contrato allegado es “ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, SOFTWARE 

OBJETO OFIMATICO Y ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA FORTALECER LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA 

ADMINISTRACION CENTRAL” el cual en su naturaleza u objeto cumple con lo requerido en el numeral 15.3 del Pliego 

y adenda No. 2 

Registrados en el RUP en mínimo 2 códigos UNSPC CUMPLE: Señala consecutivo RUP 59 en mínimo 2 códigos UNSPC 

 

Contrato No. 3 –  Contratante: ALCALDIA MAYOR DE TUNJA    

Referencia:   CUMPLE: Contrato No. 1097 de 2018 // TECNOPHONE 100% de participación 
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Valor contrato.  CUMPLE: $403.268.334,86 (486,97 SMLMV)  

Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o 

certificación de contrato cumplido 

CUMPLE: Adjunta certificación de contrato cumplido Contrato No. 1097 de 2018 y copia de factura (folio 257, 293-

294 archivo 1. Propuesta tecnophone pdf) y copia Contrato No. 1097 (folio 258-292 archivo 1. Propuesta 

tecnophone pdf) 

Celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2016 CUMPLE: Cumple 2018 

Objeto sea o contenga el suministro de COMPUTADORES DE ESCRITORIO y/o 

PORTATILES y/o IMPRESORAS y/o VIDEOBEAM y/o SCANNER y/o PANTALLAS 

INTERACTIVAS 

CUMPLE: El objeto del contrato allegado es “ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y ELEMENTOS 

TECNOLÓGICOS PARA FORTALECER LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE TUNJA, ASÍ COMO PARA 

DAR CUMPLIMIENTO A LA POLÍTICA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO” el 

cual en su naturaleza u objeto cumple con lo requerido en el numeral 15.3 del Pliego y adenda No. 2 

Registrados en el RUP en mínimo 2 códigos UNSPC CUMPLE: Señala consecutivo RUP 101 en mínimo 2 códigos UNSPC 

 

 

CONCLUSIÓN: 

CUMPLE: DE LA VERIFICACÍON REALIZADA, SON TENIDOS EN CUENTA LOS CONTRATOS ALLEGADOS. CUMPLEN CON LA CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS DEL PLIEGO Y ARROJAN UN VALOR SUPERIOR AL 100% 

DEL PRESUPUESTO OFICIAL DE LA INVITACIÓN EXPRESADO EN SMLMV.   

 

 

(4) EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL (HABILITANTE) 

OFERENTE: SUMIMAS SAS 

 

REQUISITO  VERIFICACIÓN OFERTA 

Relacionada según Anexo. No. 03 CUMPLE: Lo allega folio 831 (Archivo propuesta PARTE 1 PDF) Anexo 3 

Mínimo uno (1) Máximo tres (3) contratos CUMPLE: Relaciona tres (3) contratos  

Sumadas arrojen una valor igual o superior al 100% del P.O en SMLMV CUMPLE: Los contratos validados (Contrato No. 1 y No. 2) arrojan un valor igual o superior al 100% en SMLMV 

En caso de Consorcios o UT, cada uno de los integrantes deberá allegar mínimo un 

(1) contrato 

CUMPLE: N/A  

(…) tomará los tres contratos allegados (…) que tengan el mayor valor en el 

respectivo contrato. 

CUMPLE: N/A  

 

Contrato No. 1 –  Contratante: SENA    

Referencia:   CUMPLE: Orden de Compra CCE No. 41576 de 2019 // SUMIMAS 100% de participación   

Valor contrato.  CUMPLE: $64.443.729.798 (73.414 SMLMV)  

Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o 

certificación de contrato cumplido 

CUMPLE: Adjunta copia Orden de Compra CCE No. 41576 de 2019 en folio 851 (Archivo propuesta PARTE 1 PDF) y 

copia de certificación de contrato cumplido suscrita por el SENA en folio 852 (Archivo propuesta PARTE 1 PDF) 

Celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2016 CUMPLE: Cumple 2019 

Objeto sea o contenga el suministro de COMPUTADORES DE ESCRITORIO y/o 

PORTATILES y/o IMPRESORAS y/o VIDEOBEAM y/o SCANNER y/o PANTALLAS 

INTERACTIVAS 

CUMPLE: El objeto del contrato allegado es “ADQUISICIÓN DE COMPUADORES Y PERIFERICOS” el cual en su 

naturaleza, objeto o contenido cumple con lo requerido en el numeral 15.3 del Pliego y adenda No. 2 

Registrados en el RUP en mínimo 2 códigos UNSPC CUMPLE: Señala consecutivo RUP 552 en mínimo 2 códigos UNSPC 

 

Contrato No. 2 –  Contratante: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA     
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Referencia:   CUMPLE: Contrato F-CTCV 215 de 2018 // SUMIMAS 100% de participación   

Valor contrato.  CUMPLE: $2.778.837.930 (3.355,61 SMMLV) 

Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o 

certificación de contrato cumplido 

CUMPLE: Adjunta copia Contrato F-CTCV 215 de 2018 en folio 832-849 (Archivo propuesta PARTE 1 PDF) y copia de 

certificación de contrato cumplido suscrita por el director de Bienes y Servicios en folio 850 (Archivo propuesta 

PARTE 1 PDF) 

Celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2016 CUMPLE: Cumple 2018 

Objeto sea o contenga el suministro de COMPUTADORES DE ESCRITORIO y/o 

PORTATILES y/o IMPRESORAS y/o VIDEOBEAM y/o SCANNER y/o PANTALLAS 

INTERACTIVAS 

CUMPLE: El objeto del contrato allegado es “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA MEJORAR LO DIFERENTES PROCESOS 

TECNOLOGICOS Y PARA DOTACIÓN DE ESPACIOS DE LA UNIVERSIDAD (…)” el cual en su naturaleza, objeto o 

contenido cumple con lo requerido en el numeral 15.3 del Pliego y adenda No. 2 

Registrados en el RUP en mínimo 2 códigos UNSPC CUMPLE: Señala consecutivo RUP 682 en mínimo 2 códigos UNSPC 

 

Contrato No. 3 –  Contratante: ICBF   

Referencia:   CUMPLE: Contrato 1722 de 2016 // SUMIMAS 100% de participación   

Valor contrato.  CUMPLE: $2.456.300.000 (3.329,56 SMMLV) 

Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o 

certificación de contrato cumplido 

NO CUMPLE: si bien adjunta copia de certificación de contrato cumplido suscrita por el director de Contratación 

del ICBF y copia de factura, acta de liquidación en folio 855 a 860 (Archivo propuesta PARTE 1 PDF); no adjunta 

copia del Contrato 1722 suscito, por lo que no cumple con lo establecido en el numeral 15.3 del pliego que indica 

“adjuntando en todo caso copia de los contratos” 

Celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2016 CUMPLE: Cumple 2016 

Objeto sea o contenga el suministro de COMPUTADORES DE ESCRITORIO y/o 

PORTATILES y/o IMPRESORAS y/o VIDEOBEAM y/o SCANNER y/o PANTALLAS 

INTERACTIVAS 

NO CUMPLE: El objeto del contrato allegado según la certificación es “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y 

PERIFERICOS”, como no adjunta copia del contrato no puede establecerse si de su contenido el contrato contiene 

computadores de escritorio y/o portátiles y/o impresoras y/o Videobeam y/o scanner y/o pantallas interactivas  

Registrados en el RUP en mínimo 2 códigos UNSPC CUMPLE: Señala consecutivo Rup 532 en mínimo 2 códigos UNSPC 

  

 

CONCLUSIÓN: 

CUMPLE: DE LA VERIFICACÍON REALIZADA, SON TENIDOS EN CUENTA LOS CONTRATOS ALLEGADOS (Contrato No. 1 y No. 2). LOS CUALES CUMPLEN CON LA CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS DEL PLIEGO Y 

EN SUMATORIA ARROJAN UN VALOR SUPERIOR AL 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DE LA INVITACIÓN EXPRESADO EN SMLMV. 

 

 

 

(5) EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL (HABILITANTE) 

OFERENTE: UNION TEMPORAL MERGREEN UPTC  
 

REQUISITO  VERIFICACIÓN OFERTA 

Relacionada según Anexo. No. 03 CUMPLE: Lo allega folio 390-391 (Archivo UT MERGREEN UPTC PDF) Anexo 3 

Mínimo uno (1) Máximo tres (3) contratos CUMPLE: Relaciona tres (3) contratos 

Sumadas arrojen una valor igual o superior al 100% del P.O en SMLMV CUMPLE: Los contratos validos (Contrato No. 1,2, Y 3) arrojan un valor igual o superior al 100% en SMMLV  

En caso de Consorcios o UT, cada uno de los integrantes deberá allegar mínimo un 

(1) contrato 

CUMPLE: Cada integrante aporta un (1) contrato  

(…) tomará los tres contratos allegados (…) que tengan el mayor valor en el CUMPLE: Se toman los contratos validos  
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respectivo contrato. 

 

Contrato No. 1 –  Contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL  

Referencia:   CUMPLE: Contrato No. 007 de 2018 // GREEN SERVICES 100% de participación 

Valor contrato.  CUMPLE: $1.032.493.371 (1246,8 SMLMV)  

Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o 

certificación de contrato cumplido 

CUMPLE: adjunta copia de cerrtificacíon de contrato, suscrita por la Universidad de gestión administrativa y de 

servicios de la UNAL y copia de factura de venta No. 2374 en folio 393, 404-406 (archivo Oferta UT MERGREEN PDF) 

y copia del Contrato 007 de 2018 en folio 394-403 (archivo Oferta UT MERGREEN PDF)  

Celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2016 CUMPLE: Cumple 2018 

Objeto sea o contenga el suministro de COMPUTADORES DE ESCRITORIO y/o 

PORTATILES y/o IMPRESORAS y/o VIDEOBEAM y/o SCANNER y/o PANTALLAS 

INTERACTIVAS 

CUMPLE: El objeto del contrato allegado según el acta de recibo es “Adquisición de equipos de cómputo para la 

Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín” el cual en su naturaleza, objeto o contenido cumple con lo 

requerido en el numeral 15.3 del Pliego y adenda No. 2 

Registrados en el RUP en mínimo 2 códigos UNSPC CUMPLE: Señala consecutivo RUP 108 en mínimo 2 códigos UNSPC 

 

Contrato No. 2 –  Contratante: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Referencia:   CUMPLE: Contrato PUJ-25669-202 // GREEN SERVICES 100% de participación 

Valor contrato.  CUMPLE: $1.015.576.371 (1156,95 SMLMV)  

Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o 

certificación de contrato cumplido 

CUMPLE: adjunta copia de cerrtificacíon de contrato, suscrita por la jefe de compras y suministros de la Universidad 

y copia de factura de venta No. G257 en folio 40, 421 (archivo Oferta UT MERGREEN PDF) y copia del Contrato 

PUJ-25669-2022 408-420 (archivo Oferta UT MERGREEN PDF) 

Celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2016 CUMPLE: Cumple 2020 

Objeto sea o contenga el suministro de COMPUTADORES DE ESCRITORIO y/o 

PORTATILES y/o IMPRESORAS y/o VIDEOBEAM y/o SCANNER y/o PANTALLAS 

INTERACTIVAS 

CUMPLE: El objeto del contrato allegado es “Compra de 320 computadores Dell Inspiron 3000” el cual en su 

naturaleza, objeto o contenido cumple con lo requerido en el numeral 15.3 del Pliego y adenda No. 2 

Registrados en el RUP en mínimo 2 códigos UNSPC CUMPLE: Señala consecutivo RUP 150 en mínimo 2 códigos UNSPC 

 

Contrato No. 3 –  Contratante: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCION COMUNAL DE CUNDINAMARCA - IDACO    

Referencia:   CUMPLE: Contrato No. 093-2021 // MERGE SAS 100% de participación 

Valor contrato.  CUMPLE: $545´010.752 (550,34 SMLMV)  

Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o 

certificación de contrato cumplido 

CUMPLE: adjunta copia de cerrtificacíon de contrato, suscrita por el gerente general del Contratista y copia de 

factura de venta No. FE-94 en folio 423-428, 443-444 (archivo Oferta UT MERGREEN PDF) y copia del Contrato 093-

202 y la respectiva adición 1 en folio 429-441 (archivo Oferta UT MERGREEN PDF) 

Celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2016 CUMPLE: Cumple 2021 

Objeto sea o contenga el suministro de COMPUTADORES DE ESCRITORIO y/o 

PORTATILES y/o IMPRESORAS y/o VIDEOBEAM y/o SCANNER y/o PANTALLAS 

INTERACTIVAS 

CUMPLE: El objeto del contrato allegado es “Suministro de elementos con destino a los organismos comunales de 

primer y segundo grado del Departamento de Cundinamarca en el marco del proyecto denominado “organismos 

comunales con herramientas y capacidades de gestión” plan de desarrollo “Cundinamarca región que progresa” 

el cual en su naturaleza o contenido cumple con lo requerido en el numeral 15.3 del Pliego y adenda No. 2 

Registrados en el RUP en mínimo 2 códigos UNSPC CUMPLE: Señala consecutivo RUP 18 en mínimo 2 códigos UNSPC 

 

CONCLUSIÓN: 
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CUMPLE: DE LA VERIFICACÍON REALIZADA, SON TENIDOS EN CUENTA LOS CONTRATOS ALLEGADOS (Contrato No. 1, 2 y 3). LOS CUALES CUMPLEN CON LA CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS DEL PLIEGO Y EN 

SUMATORIA ARROJAN UN VALOR SUPERIOR AL 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DE LA INVITACIÓN EXPRESADO EN SMLMV. 

 

(6) EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL (HABILITANTE) 

OFERENTE: COLSOF SAS 
 

REQUISITO  VERIFICACIÓN OFERTA 

Relacionada según Anexo. No. 03 CUMPLE: Lo allega folio 315-316 (Archivo propuesta COLSOF PDF) Anexo 3 

Mínimo uno (1) Máximo tres (3) contratos CUMPLE: Relaciona tres (3) contratos  

Sumadas arrojen una valor igual o superior al 100% del P.O en SMLMV CUMPLE: Los contratos de anexo 3 son válidos y su acreditación arroja valor igual o superior a 100% P.O  

En caso de Consorcios o UT, cada uno de los integrantes deberá allegar mínimo un 

(1) contrato 

CUMPLE: N/A  

(…) tomará los tres contratos allegados (…) que tengan el mayor valor en el 

respectivo contrato. 

CUMPLE: N/A  

 

Contrato No. 1 –  Contratante: SENA    

Referencia:   CUMPLE: Orden de Compra CCE No. 63146 de 2020 // COLSOF SAS 100% de participación   

Valor contrato.  CUMPLE: $8.426.514.712 (9.274,92 SMLMV)  

Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o 

certificación de contrato cumplido 

CUMPLE: Adjunta copia de cerrtificacíon de cumplimiento de la Orden de Compra CCE No. 63146 de 2020 suscrita 

por la Dirección General del SENA en folio 317 (Archivo propuesta COLSOF PDF) adjunta copia del Contrato - 

Orden de Compra CCE No. 63146 de 2020 – suscrito con el SENA - en folio 132-133 (documento de subsanación y 

observaciones) conforme a Instrumentos de agregación Adquisición de computadores y periféricos con lo cual se 

cumple lo establecido en el numeral 15.3 del pliego 

Celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2016 CUMPLE: Cumple 2020 

Objeto sea o contenga el suministro de COMPUTADORES DE ESCRITORIO y/o 

PORTATILES y/o IMPRESORAS y/o VIDEOBEAM y/o SCANNER y/o PANTALLAS 

INTERACTIVAS 

CUMPLE: El objeto del contrato según la cerrtificacíon allegada es “Adquisición de parque tecnológico y periféricos 

para la dirección general y los centros de formación del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA a nivel nacional” 

el cual en su naturaleza u objeto cumple con lo requerido en el numeral 15.3 del Pliego y adenda No. 2 

Registrados en el RUP en mínimo 2 códigos UNSPC CUMPLE: Señala consecutivo RUP 356 en mínimo 2 códigos UNSPC 

 

Contrato No. 2 –  Contratante: SENA     

Referencia:   CUMPLE: Orden de compra No. 44209 de 2019 // COLSOF SAS 100% de participación   

Valor contrato.  CUMPLE: $67.692.766.927 (77.116,12 SMMLV) 

Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o 

certificación de contrato cumplido 

CUMPLE: Adjunta copia de cerrtificacíon de cumplimiento de la Orden de Compra CCE No. 44209de 2019 suscrita 

por la Dirección General del SENA en folio 320 (Archivo propuesta COLSOF PDF) adjunta copia del Contrato - 

Orden de compra No. 44209 de 2019 suscrito con el SENA – en folio 130-131 (documento de subsanación y 

observaciones) conforme a Instrumentos de agregación Adquisición de computadores y periféricos con lo cual se 

cumple lo establecido en el numeral 15.3 del pliego  

Celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2016 CUMPLE: Cumple 2019 

Objeto sea o contenga el suministro de COMPUTADORES DE ESCRITORIO y/o 

PORTATILES y/o IMPRESORAS y/o VIDEOBEAM y/o SCANNER y/o PANTALLAS 

INTERACTIVAS 

CUMPLE: El objeto del contrato allegado según la cerrtificacíon corresponde a “Adquisición de parque 

tecnológico para los centros de formación del SENA a nivel nacional)” el cual en su naturaleza u objeto cumple 

con lo requerido en el numeral 15.3 del Pliego y adenda No. 2 
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Registrados en el RUP en mínimo 2 códigos UNSPC CUMPLE: Señala consecutivo RUP 345 en mínimo 2 códigos UNSPC 

 

Contrato No. 3 –  Contratante: SENA   

Referencia:   CUMPLE: Orden de Compra No. 32991 de 2018 // COLSOF SAS 100% de participación   

Valor contrato.  CUMPLE: $9.049.180.000 (10.927,43 SMMLV) 

Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o 

certificación de contrato cumplido 

CUMPLE: Adjunta copia de cerrtificacíon de cumplimiento de la Orden de Compra CCE No. 32991 de 2018 suscrita 

por la Dirección General del SENA en folio 324 (Archivo propuesta COLSOF PDF) adjunta copia del Contrato - 

Orden de Compra No. 32991 de 2018 con el SENA - en folio 128-129 (documento de subsanación y observaciones) 

conforme a Instrumentos de agregación Adquisición de computadores y periféricos con lo cual se cumple lo 

establecido en el numeral 15.3 del pliego  

Celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2016 CUMPLE: Cumple 2018 

Objeto sea o contenga el suministro de COMPUTADORES DE ESCRITORIO y/o 

PORTATILES y/o IMPRESORAS y/o VIDEOBEAM y/o SCANNER y/o PANTALLAS 

INTERACTIVAS 

CUMPLE: El objeto del contrato allegado según la certificación es “Contratar la adquisición de equipos de 

cómputo para los Centros de Formación pertenecientes a las redes de conocimiento de Construcción e 

Infraestructura correspondientes al segmento No. 2, Estación de Trabajo 2.2., segmento No. 3 portátil Ultraliviano 

3.3. contenido en las fichas técnicas que hacen parte fundamental al Acuerdo Marco de Precios CCE569-1-AMP-

2017, de acuerdo con las cantidades descritas en los anexos respectivos”, el cual en su naturaleza u objeto cumple 

con lo requerido en el numeral 15.3 del Pliego y adenda No. 2 

Registrados en el RUP en mínimo 2 códigos UNSPC CUMPLE: Señala consecutivo Rup 346 en mínimo 2 códigos UNSPC 

  

 

CONCLUSIÓN: 

CUMPLE: DE LA VERIFICACÍON REALIZADA, LOS CONTRATOS ALLEGADOS SON VALIDADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL Y LA SUMATORIA ARROJA UN VALOR SUPERIOR AL 100% DEL PRESUPUESTO 

OFICIAL DE LA INVITACIÓN EXPRESADO EN SMLMV.CONFORME A LOS DOCUMENTOS ALLEGADOS DENTRO DEL TPERMINO Y EN DBEIDA FORMA EN SUBSANACÍON. 

 

 

REQUISITO  VERIFICACIÓN OFERTA (EXPERIENCIA GENERAL) 

UNION TEMPORAL SUMINISTROS 48 RECHAZADA 

UNION TEMPORAL UPTC SERLE INNVECTOR ADMISIBLE 

TECNOPHONE COLOMBIA SAS ADMISIBLE 

SUMIMAS SAS ADMISIBLE 

UNION TEMPORAL MERGREEN UPTC ADMISIBLE 

COLSOF SAS ADMISIBLE 

 

 

 

 

 

RICARDO ANTONIO BERNAL CAMARGO  

Dirección Jurídica 

Revisó. Dr. Javier Camacho /Asesor  

Proyectó. Alex R. /Profesional  



 

 

 

 

EVALUACION JURIDICA 



 

1 Evaluación Jurídica FINAL – Invitación Pública 48 de 2022 – 12/12/2022 
 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 048 DE 2022  

SUMINISTRO DE COMPUTADORES, VIDEO BEAM, IMPRESORAS Y OTROS, CON DESTINO A UNIDADES ACADÉMICO – 

 ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA. 

 

EVALUACIÓN JURIDICA FINAL (PARTE I) 

 

DOCUMENTOS  

REQUERIDOS 

(1) UNIÓN TEMPORAL MERGREEN UPTC 

R/L DIEGO ARBOLEDA GIRALDO 

$1.946.219.305 

(2) UNIÓN TEMPORAL UPTC SERLE INNVECTOR 

R/L RODOLFO ALBARRACIN MEDINA  

$ 1.949.200.000,86 

 

(4) COLSOF SAS    

NIT. 800015583-1  

 

 

R/L JORGE OVIEDO 

$1.930.667.900 

 

(5) TECNOPHONE COLOMBIA 

SAS    

NIT. 900.741.497  

 

R/L DIANA CHRISTOFFEL 

$ 1,946,268,800. 

GREEN SERVICES AND 

SOLUTIONS SASS 

NIT. 900571849-1 

50% Participación  

MERGE SAS  

NIT. 901362177-6 

 

50% Participación 

INVECTOR SAS 

NIT. 900235103 

 

30% Participación  

COMERCIALIZADORA 

SERLE.COM SAS 

NIT. 800089897 

70% Participación 

•  

Carta de presentación de la oferta suscrita por la Persona 

Natural o el representante Legal de la persona jurídica o por el 

representante designado por los miembros del consorcio o de 

la unión temporal. (ANEXO 01 CARTA DE PRESENTACIÓN) 

 

 

Se deberá anexar copia de la cédula de ciudadanía de quien 

suscribe la oferta. 

 

 

 

 

 

Para el caso de personas jurídicas deberá allegar el certificado 

de existencia y representación legal de la Empresa, cuya 

expedición no sea mayor de treinta (30) días hábiles anteriores 

a la fecha de cierre de la INVITACIÓN (…) 

 

 

AUTORIZACION. Cuando el representante legal de la firma 

Proponente, de conformidad con el Certificado de Existencia 

y Representación Legal expedido por la Cámara de 

Comercio, tenga limitada su capacidad para ofertar y/o 

contratar, deberá acompañar la correspondiente 

autorización del órgano directivo de la sociedad. 

 

 

CUMPLE 

En folio 4-5 (archivo oferta UT MEGREEN pdf) 

allega anexo 1., el cual es subsanado según 

folio 64, 66-67 (documentos observaciones y 

subsanación) el cual se verifica y cumple  

 

CUMPLE 

En folio 57 (archivo oferta UT MERGREEN pdf) 

copia cedula del R/L 

 

 

CUMPLE 

En folio 7-14 allega certificado con expedición 

24/11/2022. (GREEN SERVICES) allega certificado 

con expedición 05/11/2022 (MEGE SAS) 

 

 

 

CUMPLE 

Folio 11 (GREEN SERVICES sin límite de cuantía 

para contratar hasta 5.000 millones; folio 19 

(MERGE SAS) sin límite de cuantía para contratar 

 

 

CUMPLE 

En folio 2-3 (archivo propuesto UT SERLEINNVECTOR 

PDF) allega anexo 1, el mismo cumple con lo 

indicado en el Pliego Definitivo 

 

CUMPLE 

En folio 987 (archivo propuesto UT SERLEINNVECTOR 

PDF) copia cedula del R/L 

 

 

CUMPLE 

En folio 955-964 allega certificado con expedición 

26/10/2022. (SERLE.COM SAS) allega certificado con 

expedición 18/11/2022 (INNVECTOR SAS) 

 

 

 

CUMPLE 

Folio 960 (SERLE.COM SAS) sin límite de cuantía para 

contratar; folio 970 (INNVECOR SAS) sin límite de 

cuantía para contratar 

 

 

CUMPLE 

En folio 1-3 (archivo propuesto 

Colsof PDF) allega anexo 1, el 

mismo cumple con lo 

indicado en el Pliego 

Definitivo 

 

 

 

CUMPLE 

En folio 21 (archivo propuesto 

Colsof PDF) copia cedula del 

R/L  

 

CUMPLE 

En folio 5-20 (archivo 

propuesto Colsof PDF) allega 

certificado Cámara de 

Comercio expedición 

16/11/2022  

 

CUMPLE 

En folio 14 (archivo propuesto 

Colsof PDF) sin límite de 

cuantía para contratar hasta 

10.000 SMLMVL  

 

CUMPLE 

En folio 3-4 (archivo 1. Propuesta 

PDF) allega anexo 1, el cual es 

subsanado según folio 11,13-14 

(documentos observaciones y 

subsanación) el cual se verifica 

y cumple  

 

 

CUMPLE 

En folio 5 (Archivo 1. Propuesta 

PDF) copia cedula del R/L  

 

 

CUMPLE 

En folio 6-16 (archivo 1. 

Propuesta PDF) allega 

certificado Cámara de 

Comercio expedición 

17/11/2022  

 

CUMPLE 

En folio 11 (archivo 1. Propuesta 

PDF) propuesta) sin límite de 

cuantía para contratar 

Si se trata de PERSONAS NATURALES, copia del CERTIFICADO DE 

INSCRIPCIÓN EN LA CÁMARA (…) 

 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

Si se trata de PERSONA JURÍDICA NACIONAL, copia del 

Certificado de existencia y representación legal expedido por 

la Cámara de Comercio, expedido dentro de los treinta (30) 

días hábiles anterior al cierre del presente proceso. Dentro de 

su objeto social se debe acreditar la posibilidad de contratar 

(…) 

 

 

CUMPLE 

En folio 7-14 (archivo 

oferta UT MERGREEN 

pdf) allega certificado 

de Existencia y 

Representación legal, 

con expedición 

 

CUMPLE 

En folio 16-22 (archivo 

oferta UT MERGREEN 

pdf) allega 

certificado de 

Existencia y 

Representación 

 

CUMPLE 

En folio 965 (archivo 

propuesto UT 

SERLEINNVECTOR PDF) 

allega certificado de 

Existencia y 

Representación legal, 

 

CUMPLE 

En folio 955-964 

(archivo propuesto UT 

SERLEINNVECTOR PDF) 

allega certificado de 

Existencia y 

Representación legal, 

 

CUMPLE 

En folio 5-20 (archivo 

propuesto Colsof PDF) allega 

certificado de Existencia y 

Representación legal, con 

expedición 16/11/2022 

cumple objeto 

 

CUMPLE 

En folio 6-16 (archivo 1. 

Propuesta PDF) allega 

certificado de Existencia y 

Representación legal, con 

expedición 17/11/2022 cumple 

objeto 
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24/11/2022 cumple 

objeto 

legal, con 

expedición 

05/11/2022 cumple 

objeto  

 

con expedición 

18/11/2022 cumple 

objeto  

 

con expedición 

26/10/2022 cumple 

objeto  

 

 

CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL REVISOR FISCAL, si la 

sociedad está legalmente obligada a tenerlo, o por el 

Representante Legal cuando no esté obligada, en la cual se 

acredite el pago de los aportes de sus empleados a los 

sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 

cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, si a ello hubiere 

lugar, durante los seis (6) meses anteriores a la presentación de 

la propuesta, de acuerdo con el modelo del Anexo 2 de la 

presente Invitación. (…) En caso de Consorcios o Uniones 

Temporales, se tendrá que allegar tantas certificaciones como 

integrantes del consorcio o unión temporal exista, es decir, 

debe haber una certificación por cada uno de sus integrantes. 

(…) 

 

CUMPLE 

En folio 24-27 (archivo 

oferta UT MERGREEN 

pdf) allega anexo 2 

suscrito por revisor fiscal 

de la compañía según 

cámara de comercio y 

además adjunta 

documentos del 

mismo, quien lo 

suscribe 

 

 

CUMPLE 

Alega anexo 

integrante UT  

 

CUMPLE 

En folio 27-31 (archivo 

oferta UT MERGREEN 

pdf) allega anexo 2 

suscrito por revisor 

fiscal de la 

compañía según 

cámara de comercio 

y además adjunta 

documentos del 

mismo, quien lo 

suscribe 

 

CUMPLE 

Alega anexo 

integrante UT  

 

CUMPLE 

En folio 997-1000 (archivo 

propuesto UT 

SERLEINNVECTOR PDF) 

allega anexo que 

contiene lo requerido 

por la entidad, suscrito 

por revisor fiscal de la 

compañía según 

cámara de comercio; y 

además adjunta 

documentos del mismo, 

quien lo suscribe 

 

 

CUMPLE 

En folio 991-996 

(archivo propuesto UT 

SERLEINNVECTOR PDF) 

allega anexo que 

contiene lo requerido 

por la entidad, suscrito 

por revisor fiscal de la 

compañía según 

cámara de comercio; 

y además adjunta 

documentos del 

mismo, quien lo 

suscribe 

 

 

 

 

 

 

CUMPLE 

En folio 29-32 (archivo 

propuesto Colsof PDF)  

allega anexo que contiene lo 

requerido por la entidad,  

suscrito por revisor fiscal de la 

compañía  según cámara de 

comercio; y además adjunta 

documentos del mismo, quien 

lo suscribe 

 

 

 

CUMPLE 

En folio 17-25 (archivo 1. 

Propuesta PDF) allega anexo 2 

suscrito por revisor fiscal de la 

compañía según cámara de 

comercio; y además adjunta 

documentos del mismo, quien lo 

suscribe 

 

 

El Boletín de responsables Fiscales de la Contraloría, los 

antecedentes judiciales y los antecedentes disciplinarios del 

proponente o de su Representante legal serán consultados 

directamente por la Universidad en las siguientes páginas web: 

• www.policia.gov.co 

• www.contraloria.gov.co 

• www.procuraduria.gov.co(…) 

•  

 

CUMPLE 

En folio 32-44 (archivo oferta UT MERGREEN pdf) 

allega documentos y se verifican también 

internamente por la Universidad  

 

CUMPLE 

En folio 974-986 (archivo propuesto UT 

SERLEINNVECTOR PDF) allega documentos y se 

verifican también internamente por la Universidad 

 

CUMPLE 

En folio 22-28 (archivo 

propuesto Colsof PDF) allega 

documentos y se verifican 

también internamente por la 

Universidad 

 

CUMPLE 

En folio 26-32 (archivo 1. 

Propuesta PDF) allega 

documentos y se verifican 

también internamente por la 

Universidad 

 

Copia del Registro Único Tributario RUT actualizado, expedido 

por la DIAN 

 

CUMPLE 

En folio 46-50(archivo 

oferta UT MERGREEN 

pdf) allega documento 

reciente 2022 

 

 

CUMPLE 

En folio 52-55 (archivo 

oferta UT MERGREEN 

pdf) allega 

documento reciente 

2022 

 

 

CUMPLE 

En folio 1007-1012 

(archivo propuesto UT 

SERLEINNVECTOR PDF) 

allega documento 

reciente 2022 

 

 

CUMPLE 

En folio 1001-1006 

(archivo propuesto UT 

SERLEINNVECTOR PDF) 

allega documento 

reciente 2022 

 

 

CUMPLE 

En folio 33-45 (archivo 

propuesto Colsof PDF) allega 

documento reciente  

 

 

CUMPLE 

En folio 33-40 (archivo 1. 

Propuesta PDF) allega 

documento reciente 2022 

 

 

 

Fotocopia de la cédula del proponente o su representante 

legal. 

 

 

CUMPLE 

En folio 57 (archivo oferta UT MERGREEN pdf) 

copia cedula del R/L 

 

 

 

CUMPLE 

En folio 987 (archivo propuesto UT SERLEINNVECTOR 

PDF) copia cedula del R/L 

 

 

CUMPLE 

En folio 21 (archivo propuesto 

Colsof PDF) copia cedula del 

R/L  

 

 

CUMPLE 

En folio 5 (Archivo 1. Propuesta 

PDF) copia cedula del R/L  

 

 

La PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA   

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA 

DE COLOMBIA,  

NIT. 891800330-1  

AFIANZADO: El proponente  

 

 

CUMPLE 

En folio 61-81 (archivo oferta UT MERGREEN pdf) 

allega Póliza de seriedad de la oferta No. CSC-

100026889 anexo 3, expedida por Seguros 

Mundial S.A, la cual cumple en cuanto a 

 

 

CUMPLE 

En folio 1034-1042 (archivo propuesto UT 

SERLEINNVECTOR PDF) allega Póliza de seriedad de 

la oferta No. 14-44-101167474 anexo 0, expedida 

por Seguros del Estado S.A, la cual cumple en 

 

 

CUMPLE 

En folio 47-56 (archivo 

propuesto Colsof PDF) allega 

Póliza de seriedad de la 

oferta No. NB-100234126 

 

 

CUMPLE 

En folio 41-42 (archivo 1. 

Propuesta PDF) allega Póliza de 

seriedad de la oferta No. 62-44-

101016751 anexo 0, Seguros del 

http://www.policia.gov.co/
http://www.contraloria.gov.co/
http://www.procuraduria.gov.co/
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VIGENCIA: con una vigencia desde la fecha de la entrega 

de la propuesta y mínimo sesenta (60) días más 

VALOR ASEGURADO: Diez por ciento (10%) del valor de la 

propuesta.  

 

Esta Garantía debe ser expedida por una compañía de 

seguros legalmente constituida en Colombia y el Proponente 

deberá adjuntar la garantía y el del recibo de pago 

correspondiente o certificación en donde se indique que 

dicha póliza no expira por falta de pago o revocación. 

 

vigencia y valor asegurado; además adjunta 

certificación en donde se indica que dicha 

póliza no expira por falta de pago o revocación 

y recibo de pago de la misma  

 

cuanto a vigencia y valor asegurado; además 

adjunta certificación en donde se indica que dicha 

póliza no expira por falta de pago o revocación  

anexo 0, expedida por 

Seguros Mundial, la cual 

cumple en cuanto a vigencia 

y valor asegurado; además 

adjunta certificación en 

donde se indica que dicha 

póliza no expira por falta de 

pago o revocación 

 

Estado S.A, la cual cumple en 

cuanto a vigencia y valor 

asegurado; además adjunta 

certificación en donde se indica 

que dicha póliza no expira por 

falta de pago o revocación 

 

 

El documento de conformación del Consorcio o Unión 

Temporal, se debe: a- Indicar en forma expresa si su 

participación es a título de CONSORCIO o UNIÓN TEMPORAL. 

b- Designar la persona, que para todos los efectos 

representará el consorcio o la unión temporal. c- Señalar las 

reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros 

del consorcio o la unión temporal y sus respectivas 

responsabilidades. d- En el caso de la UNIÓN TEMPORAL Y 

CONSORCIO señalar en forma clara y precisa, los términos y 

extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución 

y las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la 

ejecución del Contrato (ACTIVIDADES), los cuales no podrán 

ser modificados sin el consentimiento previo de la Entidad 

contratante. (…) 

 

 

CUMPLE 

En folio 83-85 (archivo oferta UT MERGREEN pdf) 

allega Documento de conformación de la UT, el 

cual es subsanado según folio 64, 68-70 

(documentos observaciones y subsanación) el 

cual se verifica y cumple lo indicado en el 

numeral 15.1 del Pliego  

 

 

CUMPLE 

En folio 1031-1033 (archivo propuesto UT 

SERLEINNVECTOR PDF) allega Documento de 

conformación de la UT, el cual una vez verificado, 

cumple con las condiciones del Pliego 

 

 

 

N/A 

 

 

N/A 

 

(…) para poder ser objeto de verificación por parte de la 

entidad debe diligenciarse el Correspondiente Anexo. En caso 

de presentación de propuestas en consorcio o unión temporal 

cada uno de los integrantes del mismo debe presentar el 

Anexo. 

 

 

CUMPLE 

En folio 87-89 (archivo oferta UT MERGREEN pdf) 

allega anexo 6 el cual se verifica y cumple 

 

CUMPLE 

En folio 1551-1552 (archivo propuesto UT 

SERLEINNVECTOR PDF) allega anexo 6 el cual se 

verifica y cumple  

 

CUMPLE 

En folio 57 (archivo propuesto 

Colsof PDF) allega anexo 6 el 

cual se verifica y cumple  

 

 

CUMPLE 

En folio 43-44 archivo 1. 

Propuesta PDF) allega anexo 6 

el cual se verifica y cumple 

 

 

ANEXO7 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN en el cual 

manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado 

colombiano contra la corrupción. Si hay incumplimiento 

comprobado del compromiso anticorrupción por parte del 

Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de 

cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación 

actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la 

Oferta o para de terminación anticipada del Contrato (…) 

 

 

 

CUMPLE 

En folio 91-94 (archivo oferta UT MERGREEN pdf) 

allega anexo, el cual es subsanado según folio 

71-76 (documentos observaciones y 

subsanación) el cual se verifica y cumple lo 

indicado en el Pliego  

 

 

 

CUMPLE 

En folio 1043 (archivo propuesto UT SERLEINNVECTOR 

PDF) allega anexo 7 el cual se verifica y cumple 

 

 

CUMPLE 

En folio 58-59((archivo 

propuesto Colsof PDF) allega 

anexo 7 el cual se verifica y 

cumple  

 

 

 

CUMPLE 

En folio 45 (archivo 1. Propuesta 

PDF) allega anexo 7 el cual se 

verifica y cumple 

 

 

El oferente deberá presentar junto con la oferta, certificación 

suscrita por el representante legal conforme al ANEXO No. 9 

donde señala que sostendrá los precios ofertados durante la 

ejecución del contrato 

 

 

CUMPLE 

Subsana según folio 77 (documentos 

observaciones y subsanación) el cual se verifica 

y cumple lo indicado en el Pliego  

 

 

CUMPLE 

En folio 4 ((archivo propuesto UT SERLEINNVECTOR 

PDF) allega anexo y lo manifiesta  

 

CUMPLE 

En folio 60 (archivo propuesto 

Colsof PDF) allega anexo, y lo 

subsana según folio 123 y 134 

(documentos observaciones y 

subsanación) el cual se 

verifica y cumple lo indicado 

en el Pliego  

 

 

CUMPLE 

En folio 45 (archivo 1. Propuesta 

PDF) lo manifiesta 
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INVITACIÓN PÚBLICA No. 048 DE 2022  

SUMINISTRO DE COMPUTADORES, VIDEO BEAM, IMPRESORAS Y OTROS, CON DESTINO A UNIDADES ACADÉMICO – 

 ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA. 

 

EVALUACIÓN JURIDICA FINAL (PARTE II) 

 

CONCLUSIÓN 

UNIÓN TEMPORAL 

MERGREEN UPTC 

 

ADMISIBLE 

JURÍDICAMENTE 

 
*El oferente se manifiesta subsanando los requisitos 

habilitantes dentro del término y en debida forma 

 

UNIÓN TEMPORAL UPTC SERLE 

INNVECTOR 

 

ADMISIBLE  

JURÍDICAMENTE 

 
*El oferente no se manifiesta  

 dentro del término, se mantiene su calificación 

 

COLSOF SAS 

 

 

ADMISIBLE 

JURÍDICAMENTE 

 
*El oferente se manifiesta 

subsanando los requisitos 

habilitantes dentro del término y en 

debida forma 

 

TECNOPHONE COLOMBIA 

SAS 

 

ADMISIBLE 

JURÍDICAMENTE 

 
*El oferente se manifiesta subsanando 

el requisito habilitante dentro del 

término y en debida forma 

 

 

DOCUMENTOS  

REQUERIDOS 

(5) UNIÓN TEMPORAL SUMINISTROS 48 

R/L JAVIER ANTNIO GUTIERREZ 

$1,899,999,952 

(6) SUMIMAS SAS    

NIT. 830001338-1 

 

 

R/L MARIA ROBLEDO 

$1.930.098.118 

 

AMERICANA CORP S A S 

NIT. 830029017-2 

70% Participación  

S INGENIERIA R&R S.A.S. 

NIT. 900230848-1 

30% Participación 

•  

Carta de presentación de la oferta suscrita por la Persona Natural o el 

representante Legal de la persona jurídica o por el representante designado 

por los miembros del consorcio o de la unión temporal. (ANEXO 01 CARTA 

DE PRESENTACIÓN) 

 

 

Se deberá anexar copia de la cédula de ciudadanía de quien suscribe la 

oferta. 

 

 

Para el caso de personas jurídicas deberá allegar el certificado de 

existencia y representación legal de la Empresa, cuya expedición no sea 

mayor de treinta (30) días hábiles anteriores a la fecha de cierre de la 

INVITACIÓN (…) 

 

 

AUTORIZACION. Cuando el representante legal de la firma Proponente, de 

conformidad con el Certificado de Existencia y Representación Legal 

expedido por la Cámara de Comercio, tenga limitada su capacidad para 

ofertar y/o contratar, deberá acompañar la correspondiente autorización 

del órgano directivo de la sociedad 

 

NO CUMPLE 

En folio 1-2 (archivo Anexo 1 carta PDF) allega anexo 1, pero NO cumple en 

tanto no diligencia el numeral X indicando el valor de su oferta, conforme a la 

oferta económica 

 

 

NO CUMPLE 

No adjunta copia cedula del R/L 

 

 

CUMPLE 

En folio 1-13 allega certificado con expedición 08/11/2022. (AMERICANA 

CORP SAS) En folio 1-20 allega certificado con expedición 11/11/2022 (S 

INGEIERIA RYR SAS) 

 

CUMPLE 

Folio 7 (AMERICANA CORP SAS) sin límite de cuantía para contratar; folio 15 (S 

INGNIERIA RYR SAS) sin límite de cuantía para contratar 

 

 

CUMPLE 

En folio 3-5 (archivo Propuesta invitación PDF) 

allega anexo 1, el mismo cumple con lo indicado 

en el Pliego Definitivo 

 

 

CUMPLE 

En folio 6 (archivo Propuesta invitación PDF) copia 

cedula del R/L  

 

CUMPLE 

En folio 7-18 (archivo Propuesta invitación PDF) 

allega certificado Cámara de Comercio 

expedición 01/11/2022  

 

CUMPLE 

En folio 11 (archivo Propuesta invitación PDF) sin 

límite de cuantía para contratar  

Si se trata de PERSONAS NATURALES, copia del CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN 

EN LA CÁMARA (…) 

 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 
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Si se trata de PERSONA JURÍDICA NACIONAL, copia del Certificado de 

existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, 

expedido dentro de los treinta (30) días hábiles anterior al cierre del presente 

proceso. Dentro de su objeto social se debe acreditar la posibilidad de 

contratar (…) 

 

 

CUMPLE 

En folio 1-13 (archivo 1.1 CCB 08 NOV 

pdf) allega certificado de Existencia y 

Representación legal, con expedición 

08/11/2022 cumple objeto 

 

CUMPLE 

En folio 1-20 (archivo 1. Cámara de 

comercio pdf) allega certificado de 

Existencia y Representación legal, 

con expedición 11/11/2022 cumple 

objeto  

 

 

CUMPLE 

En folio 7-18 (archivo Propuesta invitación PDF) 

allega certificado de Existencia y Representación 

legal, con expedición 01/11/2022 cumple objeto 

 

CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL REVISOR FISCAL, si la sociedad está 

legalmente obligada a tenerlo, o por el Representante Legal cuando no 

esté obligada, en la cual se acredite el pago de los aportes de sus 

empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes 

a cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, si a ello hubiere lugar, 

durante los seis (6) meses anteriores a la presentación de la propuesta, de 

acuerdo con el modelo del Anexo 2 de la presente Invitación. (…) En caso 

de Consorcios o Uniones Temporales, se tendrá que allegar tantas 

certificaciones como integrantes del consorcio o unión temporal exista, es 

decir, debe haber una certificación por cada uno de sus integrantes. (…) 

 

CUMPLE 

En folio 1-4 (archivo 2. Certificación 

de pagos pdf) allega anexo 2 suscrito 

por revisor fiscal de la compañía 

según cámara de comercio y 

además adjunta documentos del 

mismo, quien lo suscribe 

 

CUMPLE 

Alega anexo integrante UT  

 

CUMPLE 

En folio 1-5 (archivo 2.1 Parafiscales 

Nov 2022 pdf) allega anexo 2 

suscrito por revisor fiscal de la 

compañía según cámara de 

comercio y además adjunta 

documentos del mismo, quien lo 

suscribe 

 

CUMPLE 

Alega anexo integrante UT  

 

CUMPLE 

En folio 19-24 (archivo Propuesta invitación PDF) 

allega anexo que contiene lo requerido por la 

entidad, suscrito por revisor fiscal de la compañía 

según cámara de comercio; y además adjunta 

documentos del mismo, quien lo suscribe 

 

 

 

El Boletín de responsables Fiscales de la Contraloría, los antecedentes 

judiciales y los antecedentes disciplinarios del proponente o de su 

Representante legal serán consultados directamente por la Universidad en 

las siguientes páginas web: 

• www.policia.gov.co 

• www.contraloria.gov.co 

• www.procuraduria.gov.co(…) 

 

NO CUMPLE 

No adjunta con su oferta documentos 

 

 

CUMPLE 

En folio 25-31 (archivo Propuesta invitación PDF) 

allega documentos y se verifican también 

internamente por la Universidad 

 

Copia del Registro Único Tributario RUT actualizado, expedido por la DIAN 

 

NO CUMPLE 

No adjunta con su oferta documento 

Rut   

 

 

NO CUMPLE 

No adjunta con su oferta documento 

Rut   

 

 

CUMPLE 

En folio 32-37 (archivo Propuesta invitación PDF) 

allega documento reciente 2022 

 

 

 

Fotocopia de la cédula del proponente o su representante legal. 

 

 

NO CUMPLE 

No adjunta copia cedula del R/L 

 

 

 

CUMPLE 

En folio 6 (archivo Propuesta invitación PDF) copia 

cedula del R/L  

 

 

La PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA   

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE 

COLOMBIA,  

NIT. 891800330-1  

AFIANZADO: El proponente  

VIGENCIA: con una vigencia desde la fecha de la entrega de la propuesta 

y mínimo sesenta (60) días más 

VALOR ASEGURADO: Diez por ciento (10%) del valor de la propuesta.  

 

Esta Garantía debe ser expedida por una compañía de seguros legalmente 

constituida en Colombia y el Proponente deberá adjuntar la garantía y el 

del recibo de pago correspondiente o certificación en donde se indique 

que dicha póliza no expira por falta de pago o revocación. 

 

 

NO CUMPLE 

En folio 1-2 (archivo 6. Póliza de seriedad pdf) allega Póliza de seriedad de la 

oferta No. 15-44-101271470 anexo 0, expedida por Seguros del Estado S.A, la 

cual cumple en cuanto a vigencia y valor asegurado; pero NO adjunta 

certificación en donde se indica que dicha póliza no expira por falta de pago 

o revocación NI recibo de pago de la misma  

 

 

 

CUMPLE 

En folio 38-46 (archivo Propuesta invitación PDF) 

allega Póliza de seriedad de la oferta No. I-

100016701 anexo 0, expedida por Seguros Mundial, 

la cual cumple en cuanto a vigencia y valor 

asegurado; además adjunta certificación en 

donde se indica que dicha póliza no expira por 

falta de pago o revocación 

 

 

El documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal, se debe: 

a- Indicar en forma expresa si su participación es a título de CONSORCIO o 

 

NO CUMPLE 

 

 

N/A 

http://www.policia.gov.co/
http://www.contraloria.gov.co/
http://www.procuraduria.gov.co/


 

6 Evaluación Jurídica FINAL – Invitación Pública 48 de 2022 – 12/12/2022 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICARDO ANTONIO BERNAL CAMARGO  

Director Jurídico 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia  

Reviso: Dr. Javier Camacho 

Proyecto: Alex Rojas 

UNIÓN TEMPORAL. b- Designar la persona, que para todos los efectos 

representará el consorcio o la unión temporal. c- Señalar las reglas básicas 

que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la unión 

temporal y sus respectivas responsabilidades. d- En el caso de la UNIÓN 

TEMPORAL Y CONSORCIO señalar en forma clara y precisa, los términos y 

extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución y las 

obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del Contrato 

(ACTIVIDADES), los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento 

previo de la Entidad contratante. (…) 

No adjunta con su oferta Documento de conformación de la UT, conforme a 

las condiciones del pliego. Se toman los integrantes de la UT y su porcentaje 

conforme a lo contenido en póliza de seriedad de la oferta 

 

(…) para poder ser objeto de verificación por parte de la entidad debe 

diligenciarse el Correspondiente Anexo. En caso de presentación de 

propuestas en consorcio o unión temporal cada uno de los integrantes del 

mismo debe presentar el Anexo. 

 

 

CUMPLE 

En folio 1-2 (archivo anexo 6 evaluación proveedor pdf) allega anexo 6 el 

cual se verifica y cumple 

 

CUMPLE 

En folio 47 (archivo Propuesta invitación PDF) allega 

anexo 6 el cual se verifica y cumple  

 

 

ANEXO7 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN en el cual manifiestan su apoyo 

irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Si hay 

incumplimiento comprobado del compromiso anticorrupción por parte del 

Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra 

persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causal 

suficiente para el rechazo de la Oferta o para de terminación anticipada 

del Contrato (…) 

 

 

CUMPLE 

En folio 1 (archivo Anexo 07 Anticorrupción pdf) allega anexo 7 el cual se 

verifica y cumple 

 

 

CUMPLE 

En folio 48-49 (archivo Propuesta invitación PDF) 

allega anexo 7 el cual se verifica y cumple  

 

 

El oferente deberá presentar junto con la oferta, certificación suscrita por 

el representante legal conforme al ANEXO No. 9 donde señala que 

sostendrá los precios ofertados durante la ejecución del contrato 

 

 

NO CUMPLE 

NO indica ni presenta anexo en que señale “que sostendrá los precios 

ofertados durante la ejecución del contrato” según el numeral 15.1 y adenda 

3 

 

 

CUMPLE 

En folio 50 (archivo Propuesta invitación PDF) allega 

anexo  

 

CONCLUSIÓN 

UNIÓN TEMPORAL SUMINISTROS 48 

 

RECHAZADA 

 

 
*El oferente no se manifiesta dentro del término. Se procede en su rechazo conforme lo 

establece el numeral 18 del Pliego “al indicar que Las propuestas que no cumplan con los 

requisitos generales de orden legal y los exigidos en este pliego de condiciones serán 

rechazadas una vez se superen los términos de subsanación.” 

 

SUMIMAS SAS    

 

ADMISIBLE  

JURÍDICAMENTE 

 
*El oferente no se manifiesta  

 dentro del término, se mantiene su calificación 

 



 

 

 

 

EVALUACION SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTION  



 

 

  

    

Tunja, Diciembre 06 del 2022 

 

Doctor  

JESUS ARIEL CIFUENTES MOGOLLON  

Jefe Departamento de Contratación 

UPTC 

 

Ref. Verificación de documentos invitación publica N.48 

Cordial saludo,  

Teniendo en cuenta la revisión de los documentos correspondientes a la invitación pública 

N.48 de 2022 la cual tiene por objeto “SUMINISTRO DE COMPUTADORES, VIDEO BEAM, 

IMPRESORAS Y OTROS, CON DESTINO A UNIDADES ACADÉMICO - ADMINISTRATIVAS DE LA 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA” me permito relacionar la 

verificación del cumplimiento de los requisitos del Sistema Integrado de Gestión.  

UNION TEMPORAL SUMINISTROS 048: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITO OBSERVACION 

Certificación emitida por la ARL a la cual se 

encuentra afiliada la empresa, contratista o 

proveedor, sobre el nivel de implementación del SG-

SST, correspondiente a una valoración aceptable 

(Resolución 0312 del 2019 Art. 28, donde menciona 

que la empresa debe contar con una calificación 

mayor a 85% para tener un sistema SST aceptable), 

dicha evaluación debe corresponder al último año 

de cierre del sistema de gestión de SST. 

 

Si al momento de presentar la propuesta el oferente 

no cuenta con la certificación de la ARL, tendrá la 

posibilidad de emitir una certificación interna 

firmada por el representante legal y el responsable 

del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo SG- SST con licencia vigente, donde 

especifiquen el nivel de implementación del sistema 

de gestión ACEPTABLE con una calificación mayor a 

85%, Se debe adjuntar la licencia del responsable 

del SG-SST. 

  

Si el oferente es seleccionado y presenta la 

certificación interna firmada por el representante 

legal y el responsable del SG-SST, deberá presentar 

la certificación emitida por la ARL en la etapa de 

legalización del contrato. 

 

NOTA: Para uniones temporales o consorcios cada 

 

 

INGENIERÍA R&R S.A.S. 

CUMPLE 

Adjunta 

certificación de 

ARL COLMENA 

SEGUROS con 

nivel de 

Implementación de  

SG-SST de 95%. 

 

Americana Corp Sas  

Adjunta 

certificación de 

ARL POSITIVA con 

nivel de 

Implementación de  

SG-SST de 100%. 

 



 

 

  

    

una de las empresas que lo conforman debe 

presentar este  

requisito. 

Compromiso de cumplimiento en seguridad salud en 

el trabajo y ambiente firmado por representante 

legal y responsable de SG-SST. P-DS-P20-F04  

  

NO CUMPLE 

No se subsana la 

observación. 

 

 

UNION TEMPORAL UPTC SERLE INNVECTOR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITO OBSERVACION 

Certificación emitida por la ARL a la cual se 

encuentra afiliada la empresa, contratista o 

proveedor, sobre el nivel de implementación del 

SG-SST, correspondiente a una valoración 

aceptable (Resolución 0312 del 2019 Art. 28, donde 

menciona que la empresa debe contar con una 

calificación mayor a 85% para tener un sistema SST 

aceptable), dicha evaluación debe corresponder 

al último año de cierre del sistema de gestión de 

SST. 

 

Si al momento de presentar la propuesta el 

oferente no cuenta con la certificación de la ARL, 

tendrá la posibilidad de emitir una certificación 

interna firmada por el representante legal y el 

responsable del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo SG- SST con licencia vigente, 

donde especifiquen el nivel de implementación 

del sistema de gestión ACEPTABLE con una 

calificación mayor a 85%, Se debe adjuntar la 

licencia del responsable del SG-SST. 

  

Si el oferente es seleccionado y presenta la 

certificación interna firmada por el representante 

legal y el responsable del SG-SST, deberá presentar 

la certificación emitida por la ARL en la etapa de 

legalización del contrato. 

 

NOTA: Para uniones temporales o consorcios cada 

una de las empresas que lo conforman debe 

presentar este  

requisito. 

 

 

COMERCIALIZADORA 

SERLE.COM S.A.S 

CUMPLE 

Se subsana la 

observación 

adjuntando 

documento. 

Adjunta 

certificación de 

ARL POSITIVA  con 

nivel de 

Implementación de  

SG-SST de 100%. 

 

 

 

INNVECTOR SAS 

Adjunta 

certificación de 

ARL SURA con 

nivel de 

Implementación de  

SG-SST de 87%. 

 

Compromiso de cumplimiento en seguridad salud 

en el trabajo y ambiente firmado por 

representante legal y responsable de SG-SST. P-DS-

P20-F04    

CUMPLE 

Se subsana la 

observación 

adjuntando 

documento. 

 



 

 

  

    

 

 

 

UNION TEMPORAL MERGREEN UPTC:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITO OBSERVACION 

Certificación emitida por la ARL a la cual se 

encuentra afiliada la empresa, contratista o 

proveedor, sobre el nivel de implementación del 

SG-SST, correspondiente a una valoración 

aceptable (Resolución 0312 del 2019 Art. 28, donde 

menciona que la empresa debe contar con una 

calificación mayor a 85% para tener un sistema SST 

aceptable), dicha evaluación debe corresponder 

al último año de cierre del sistema de gestión de 

SST. 

 

Si al momento de presentar la propuesta el 

oferente no cuenta con la certificación de la ARL, 

tendrá la posibilidad de emitir una certificación 

interna firmada por el representante legal y el 

responsable del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo SG- SST con licencia vigente, 

donde especifiquen el nivel de implementación 

del sistema de gestión ACEPTABLE con una 

calificación mayor a 85%, Se debe adjuntar la 

licencia del responsable del SG-SST. 

  

Si el oferente es seleccionado y presenta la 

certificación interna firmada por el representante 

legal y el responsable del SG-SST, deberá presentar 

la certificación emitida por la ARL en la etapa de 

legalización del contrato. 

 

NOTA: Para uniones temporales o consorcios cada 

una de las empresas que lo conforman debe 

presentar este  

requisito. 

 

 

GREEN SERVICES AND 

SOLUTIONS S,A,S 

CUMPLE 

Se subsana la 

observación 

adjuntando 

documento. 

Adjunta 

certificación de 

ARL COLMENA 

SEGUROS  con 

nivel de 

Implementación de  

SG-SST de 100%. 

 

 

MERGE S.A.S 

Se subsana la 

observación 

adjuntando 

documento. 

Adjunta 

certificación de 

ARL SURA  con 

nivel de 

Implementación de  

SG-SST de 99%. 

 

Compromiso de cumplimiento en seguridad salud 

en el trabajo y ambiente firmado por 

representante legal y responsable de SG-SST. P-DS-

P20-F04    

 CUMPLE 

Se subsana la 

observación 

adjuntando 

documento  

 

 

 



 

 

  

    

 

 

SUMIMAS S.A.S: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITO OBSERVACION 

Certificación emitida por la ARL a la cual se 

encuentra afiliada la empresa, contratista o 

proveedor, sobre el nivel de implementación del 

SG-SST, correspondiente a una valoración 

aceptable (Resolución 0312 del 2019 Art. 28, donde 

menciona que la empresa debe contar con una 

calificación mayor a 85% para tener un sistema SST 

aceptable), dicha evaluación debe corresponder 

al último año de cierre del sistema de gestión de 

SST. 

 

Si al momento de presentar la propuesta el 

oferente no cuenta con la certificación de la ARL, 

tendrá la posibilidad de emitir una certificación 

interna firmada por el representante legal y el 

responsable del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo SG- SST con licencia vigente, 

donde especifiquen el nivel de implementación 

del sistema de gestión ACEPTABLE con una 

calificación mayor a 85%, Se debe adjuntar la 

licencia del responsable del SG-SST. 

  

Si el oferente es seleccionado y presenta la 

certificación interna firmada por el representante 

legal y el responsable del SG-SST, deberá presentar 

la certificación emitida por la ARL en la etapa de 

legalización del contrato. 

 

NOTA: Para uniones temporales o consorcios cada 

una de las empresas que lo conforman debe 

presentar este  

requisito. 

 

 

 

 

 

CUMPLE 

Adjunta 

certificación de 

ARL AXA COLPATRIA 

con 

nivel de 

Implementación de  

SG-SST de 97%. 

 

Compromiso de cumplimiento en seguridad salud 

en el trabajo y ambiente firmado por 

representante legal y responsable de SG-SST. P-DS-

P20-F04    

CUMPLE 

Se subsana la 

observación 

adjuntando 

documento. 

 

 

 

 



 

 

  

    

 

 

TECNOPHONE COLOMBIA SAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITO OBSERVACION 

Certificación emitida por la ARL a la cual se 

encuentra afiliada la empresa, contratista o 

proveedor, sobre el nivel de implementación del 

SG-SST, correspondiente a una valoración 

aceptable (Resolución 0312 del 2019 Art. 28, 

donde menciona que la empresa debe contar 

con una calificación mayor a 85% para tener un 

sistema SST aceptable), dicha evaluación debe 

corresponder al último año de cierre del sistema 

de gestión de SST. 

 

Si al momento de presentar la propuesta el 

oferente no cuenta con la certificación de la 

ARL, tendrá la posibilidad de emitir una 

certificación interna firmada por el 

representante legal y el responsable del sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

SG- SST con licencia vigente, donde 

especifiquen el nivel de implementación del 

sistema de gestión ACEPTABLE con una 

calificación mayor a 85%, Se debe adjuntar la 

licencia del responsable del SG-SST. 

  

Si el oferente es seleccionado y presenta la 

certificación interna firmada por el 

representante legal y el responsable del SG-SST, 

deberá presentar la certificación emitida por la 

ARL en la etapa de legalización del contrato. 

 

NOTA: Para uniones temporales o consorcios 

cada una de las empresas que lo conforman 

debe presentar este  

requisito. 

 

 

 

 

 

CUMPLE 

Adjunta 

certificación de 

ARL POSITIVA con 

nivel de 

Implementación de  SG-

SST de 100%. 

 

Compromiso de cumplimiento en seguridad 

salud en el trabajo y ambiente firmado por 

representante legal y responsable de SG-SST. P-

DS-P20-F04    

CUMPLE 

Se subsana la observación 

adjuntando documento  

 

 

 

 



 

 

  

    

 

 

COLSOF S.A.S: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITO OBSERVACION 

Certificación emitida por la ARL a la cual se 

encuentra afiliada la empresa, contratista o 

proveedor, sobre el nivel de implementación del 

SG-SST, correspondiente a una valoración 

aceptable (Resolución 0312 del 2019 Art. 28, 

donde menciona que la empresa debe contar 

con una calificación mayor a 85% para tener un 

sistema SST aceptable), dicha evaluación debe 

corresponder al último año de cierre del sistema 

de gestión de SST. 

 

Si al momento de presentar la propuesta el 

oferente no cuenta con la certificación de la ARL, 

tendrá la posibilidad de emitir una certificación 

interna firmada por el representante legal y el 

responsable del sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo SG- SST con licencia vigente, 

donde especifiquen el nivel de implementación 

del sistema de gestión ACEPTABLE con una 

calificación mayor a 85%, Se debe adjuntar la 

licencia del responsable del SG-SST. 

  

Si el oferente es seleccionado y presenta la 

certificación interna firmada por el representante 

legal y el responsable del SG-SST, deberá 

presentar la certificación emitida por la ARL en la 

etapa de legalización del contrato. 

 

NOTA: Para uniones temporales o consorcios 

cada una de las empresas que lo conforman 

debe presentar este  

requisito. 

 

 

 

 

 

CUMPLE 

Adjunta 

certificación de 

ARL AXA COLPATRIA con 

nivel de 

Implementación de  SG-

SST de 100%. 

 

Compromiso de cumplimiento en seguridad salud 

en el trabajo y ambiente firmado por 

representante legal y responsable de SG-SST. P-

DS-P20-F04    

 CUMPLE 

Se subsana la 

observación adjuntando 

documento  

 

 

 

 



 

 

  

    

 

 

 

En conclusión, de lo anterior: 

EMPRESA ADMISIBLE RECHAZADO 

UNION TEMPORAL SUMINISTROS 048  X 

UNION TEMPORAL UPTC SERLE INNVECTOR X  

UNION TEMPORAL MERGREEN UPTC X  

SUMIMAS S.A.S X  

TECNOPHONE COLOMBIA SAS X  

COLSOF S.A.S. X  

 

Atentamente, 

 

 

 

PAULA FERNANDA BACCA CELY  

TECNICO ADMINISTRATIVO SIG  

 
Proyecto 

Karen González //Técnico SIG 


