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ACTA DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS

tNVITACION PUBLICA N0 010 DEL 2022

OBJ訂O: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA OFICINAS, SITIOS DE

TRABAJO Y AUU¥S DE CLASE DEしCOLEGIO UNIVERSITARIO DEL SOCORRO

Y SUS SEDES

En cumplimiento de lo dispuesto en eI Manuel de Contrataci6n deI CoIegio Universitario del

So∞rro, en CuantO al procedimiento para Ia cont昭taCi6n de R色gimen Especiai y Ia Ley 80

de 1993, decreto 1510 de 2013 articuIo 84　y 85 numerai 4, 5 y 6 se elabora el Acta de

evaluaci6n de propuestas recibidas con ocasi6n de la lnvitaci6n PdbIica de ia referencia,

advirtiendo que de conformidad con Ia citada normatividad y con el contenido de la

invitaci6n, ei c「ite「io de evaluaci6n de Ias ofertas es eI precio mas b争io, COnSiderando

ademas que cumpIa con Ias especificaciones tecnicas, y requisitos ju「idicos y econ6micos

exigidos en Ia Invitaci6n P寄輔ca NO OlO-2022.

1. NOMERO DE PROPUESTAS PRESENTADAS

En t6rmino IegaI seg血Acta de晦CePCi6n de propuestas NO OlO de 2022 y acto.de

Cierre de recepci6n de propuestas con un total de cuatro (04) propuestas 「ecibidas e1

21, 22, 23 y26 de septiemb「e de1 2022.

2. RELAC16N DE PROPONENTES

Ape巾「a de sobre en audiencia pdblica y pu胡CaCi6n del va10「 a los asistentes segdn

CronOgrama eStabIecido asi:

NO �PROPONENTES �VR.PROPUESTAPRESENTADA 

1 �SENDACUしTURAL(26FOLIOS) �$16.283.800 

2 �CORPORACIONSIMACOP(21FOLIOS) �$15.975.000 

3 �lNCONETLTDA(26FOしIOS) �$15.660.000 

4 �SERVICIOSGENERALESYCONTRATACtON一 �$15.220.000 

SEGYCO(19FOLIOS) 

3. ANA曲SIS DEしA PROPUESTA CON EL PRECIO MAS BAJO。

3.1 Requisitos minimos habilitantes

EMPRESA ��SERVICIOSGENERALESYCONTRATACION-SEGYCO ���Ni �丁こ900.925.926-1 

RPTELEGAL ��ELKiNARMANDODUARTERUGELES ���cc:1.101.320.253 

PERSONA ��NATURALl口URIDICA �lXIREGIMENこ!COMUNIX ��SIMPLl ��戸ICAD01 

VAしORDEしAPROPUESTA:　l$15.220.OOO ����� 

°教DたN �DOCuMENTOSINTEGRANTESDE」APROPuESTA ���cU請p SけN �」と o �F01io NO �戸EcHAロ各 EXPEDICION 

1 �Cartadepresentaci6ndeIap「OPueSta ���S � �1 �26IO912022 

2 �Fotoco �piade-acedu-apa「apersonasnaturales ��S � �2 �NIA 

3 �FotocopiadelRegistroUnicoTributario(R.∪.T〉 ���Si � �3-4 �17IO212022 

4 �Propuestatecnicayecon6mica ���Sl � �5-6 �　NO ESPECIFICA 

5 �Certificado　de　matricula　mercanti ��Originaiconfechade o. �Si � �7-10 �1310912022 
expedi �Ci6ninferiora30diascalenda「 

6 �Certificadodeantecedentesdiscipl ��ina「ios(expedido　po「Ia �Sl � �11-12 �19109I2022 
Procuradu「ia〉　con　fecha　de　expe ��ici6ninfe「ior　a　30　dias 
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Calenda「io. � � � 

7 �Certificado　de　antecedentes　fiscales(expedido　poria �Sl �13-14 �19IO9I2022 Cont「aIo「ia〉　con　fecha　de　expedici6ninferior　a　3O　diaS 

CaIendario. 

8 �Ce珊cadodeantecedentesjudiciales(la「ealizalalnstituci6n �S書 �15-16 �26109I2022 EducativaenelportalwebdeIaPoliciaNacional)confechade 

expedici6ninferio「a30diascaIendario 

9 �CopiadeI皿imopagodeseguridadsociaIdeIaempresao �SI �17-18 �06IO912022 certificadofirmadoporeIrevisorfiscaIdeesta「CumPliendocon 

Iao胡gaci6ndu「antelosultimosseismeses 

10 �Decla「aci6ndeausenciadeinhab鵬adeseincompatib嗣ades �Sl �19 �26IO912022 

11 �Experiencia �NO �NO �NO 

3.2 EvaIuaci6n Juridica, T6cnica y Econ6mica de! segundo oferente con m句Or

PreCio

3.2.1 EvaIuaci6n Juridica: EI proponente se encuent「a HABlしITADO por cuanto

CumPle con Ia totalidad de 「equisitos m師mos exigidos.

3.2.2 Evaluaci6n T6cnica: EI proponente NO presenta propuesta de acuerdo con Ias

exigencias dadas en Ia invitaci6n pdblica para este cont「ato, NQ adjunta Copia deI

踊mo pago de seg両dad sociaI de la empresa seg心n Io contenido en el punto

ndmero 6, DOCUMENTOS Y REQUISITOS HABILITANTES, DOCUMENTOS Y

REQUISITOS PARA P駅SONAS JURiDICAS, Requisito NO12, de la lNVITAC16N

POB」寡CA N0010-2022 D軋COLEGIO UNiV駅SiTARIO D軋SOCORRO; y eI

Ce珊Cado a句unto no es vatdo.

呂詫嘉詩誌宝露盤謹言等蕊罷豊富謹蒜詰謹霊
instituci6n Educativa con direcci6∩: Ca=e 5 NO12-27 deI Socor「o, Santande「, Copia

del ultimo pago de seg両dad sociaI de la empresa.

譜記譜嵩豊諾紫露語霊器豊器譜諾嵩
EI oferente tampo∞ CumPle con e=tem =, NO acredita como exp飢enCia mfnima

que Io hab岨e para ejecuta「 eI ∞ntratO Objeto de la p「esente invitaci6n p血bli∞, COn

Ia ejecuci6n como minimo de un contrato con o助eto igual o sim=ar por un vaior

minimo co「respondiente aI 50% deI valor deI presupuesto oficial de la entidad; Seg心n

10　∞ntenido en el punto n心mero　6. DOCUMENTOS Y REQUISITOS

HABiLiTANTES, DOCUMENTOS Y REQUISITOS PARA P駅SONAS JuRiDICAS,

Requisito NO12, de la lNVITACI6N PUBLICA N0010・2022 DEL COLEGIO

uNIVERSITARIO DEしSOCORRO.

Teniendo en el Capitulo 2. Experiencia, Manual Requisitos Hab冊antes de CoIombia

Compra Eficiente:牛a experiencia es el ∞nOCimiento deI p「OPOnente derivado de su

Participaci6n previa en actividades iguales o simila「es a Ias previstas en el o助eto del

∞巾「ato. Los proponentes deben regist「ar en el RUP 10S COntratOS que hayan

celeb「ado para prestar los bienes y servicios que pretenden ofrece「 a las Entidades

EstataIes言den帥Cando Ios bienes, Ob「as y servicios con ei CIas摘Cado「 de Bienes y

P縫ina2de5
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Servicios en eI tercer niveI y expresar el valor deI ∞nt「atO reSPectivo en SMMLV, El

registro debe contene「 la experiencia adqui「ida de fo「ma directa o a traves de Ia

Participaci6n en proponentes pIurales. Esta experiencia se obtiene con cont「atantes

P心bli∞S, Privados, naCionales o ext「a巾eros. No hay Iimite frente aI n心me「o de

COntratOS O a Ia fecha en la cual estos fueron celebfados…タ,

Debido a que dentro de la oferta presentada po「 la empresa SERVICIOS

GENERAしES Y CONTRAmCION S.A.S. no adiunta documento que soporfe Ia

experiencia exigida en esta lnvitaci6n帥blica, el CoIegio rea書iza consulta en eI RUP

COn eI ndme「o NIT de la organizaci6n anteriormente mencionada, donde no se

Obtuvieron resultados en la pIataforma, COmO Io muestra Ia imagen a continuaci6n:

◆ ‾義費　　　　　　　　　ゝ∴ 〇十　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、・　輸　　o　　′

書RU…S

)書ゴ・二道

}●▲]匂■○○:」こうの(〕

`臆-●▲あ、「ト〕"-.′農

)oi出へ予審∪嶋)
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- i¥′■軍費

「二二三十ここ、岬二言二言三二十㍍÷「

細

“…En consecuencia, tOdos aquelIos requisitos de la propuesta que no afecten la

asignaci6n de puntaje, debe略n se「 solicitados por las entidades estatales y

debefan ser entregados por los p「OPOnenteS hasta el termino de什aslado del

盤露盤等鵠POnda a cada modalidad de selecci6n..∴しEY

謙語謹書嘉島盤措謹書薄墨謹蒜嵩I謹
ins規uci6n Educativa con direcci6n: CaIle 5 No12-27 deI Soco汀O, Santande「, los

documentos que aorediten la expe「iencia minima requerida con Ia ejecuci6n como

mfnimo de un contrato con o助eto iguaI o s軸la「 POr un Valo「 minimo correspondiente

a1 70% deI vaIor deI presupuesto o軸al de Ia entidad.

Sin aue esto reD「eSente la acreditaci6n de circunstancias ocu面das con DOSterioridad

al cie「re del DrOCeSO - Manuat Reauisitos hab冊antes de CoIombia ComDra Eficiente.

5.2.3 EvaIuaci6n Econ6mica: EI proponente p「esenta propuesta de acuerdo con Ia

exigencia econ6mica de la instituci6n por lo tanto se considera PEND旧NTE. EI valor

de la propuesta del proponente es de QUINCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE

MIL PESOS ($15.220.000) M/CTE,

A∞gidos en lo desc塙o en la LEY l 150/2007 ART 5 DE LA SELECCION OBJETVA,

PUNTO　2,  IMPOSIBlしIDAD AL NO DETAしLAR LA CAし1DAD DE LOS

PRODUCTOS EN LA PROPUESTA ECONOMICA, y Io ∞ntenido en el A面culo

16.4.6　Facto「 de selecci6n. Da「ゑarafo 4　del Man=al de rhnlralaトiAn H合I rhiA一;《
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Unive「sitario; la lnstituci6n requiere que la empresa SERVICIOS GENERALES Y

CONTRATACION S.A.S. explique Ias razones que sustenten eI valor Por 61 ofertado.

Los sopo巾es soIicitados en el punto 3.2。2 EvaIuaci6n T6cnica y 3.2.3 EvaIuaci6n

Econ6mica deben ser presentados en un termino no mayor a un dfa habil a pa面de

Ia fecha y hora de esta comunicaci6n.

Analizadas las explicaciones, Io ante「ior para evitar incumpIimientos y 「iegos en Ia

ejecucien deI contrato, PO「 tantO Se POd「a:

1) Dar continuidad con Ia adjudicaci6n de la oferta

2) Rechazar la oferta en eI proceso de seIeccien

4, VERIFICAC16N DE REPRESENTANTE LEGAL DEL SEGUNDO OFERENTE
CON MEJOR PRECIO: el comit6　de evaluaci6n despues de 「evisada Ia
“documentaci6n aportada en Ia Invitaci6n PdbIica NOOlO置2022 y basados en el punto

8, T圭RMINOS PARA EL ANÅL看SIS Y EVALUACI6N DE LA PROPUESTA de Ia

lNV!TACION POBLICA NOOlO-2022 y 10 COntenido en el Articulo 16.3.3.1 Factor de
Selecci6n deI Manual de Cont略taCi6n deI Colegio Universita「io deI Socorro,

nuevamente recomienda evaluar el segundo ofe「ente que haya ofe巾ado eI mejor

PreCio con e!軸de constata「 eI cumplimiento de Ios requisitos hab冊antes (tecnicos,

ju「idicos y econ6micos) exigidos.

5. ANÅLISIS DE 」A PROPUESTA DEL SEGUNDO PRECIO MÅs BAJO。

5.1 Requisitos minimos habiIitantes del segundo oferente con mejor precio

EMPR �ESA �lNCONETLTDA ��N �寡丁:900.199.305-01 

RP丁Eし �管GAし �CARLOSARTUROROBLESDIAZ ��ccこ5.759.148 

P岳鼠S �oNA �NATURAしIIJURiDICAIXIREG間EN‥lCOMUNIX ��S �lMPLIFl �CADOl 

VALO �RDEしAPROPuESTAこ　　l$15,660.000 

oRロgN �DOCuMENTOSINTEGRANTESDEしAPROPUESTA ��cUMPし たs〃No ��Folio NO �F宣c柵Ao各 EXPEDICI6N 

1 �′Cartadep「esentaci6ndelap「opuesta ��SI ��1 �26IO9I2022 

2 �Fotocopiadelacedu!apa「apersonasnaturales ��SI ��2 �NIA 

3 �FotocopiadeIRegistroUnicoTributario(R.∪.T) ��Sl ��34 �17IO2I2022 

4 �Propuestatecnit冶yeCOn6mica ��Sl ��18・19 �　NO ESPECIFICA 

5 �Ce輔icado　de　matricula　me「CantiIoriginaIcon　fecha　de ��Si ��5-8 �15109I2022 
expedi �Ci6ninfe「io「a30diascaIenda「io. 

6 �Ce輔it冶dodeantecedentesdiscip冊a「ios(expedidopo「la ��S! ��9・10 �1510912022 P「ocuradu「ia)confechadeexpedici6ninferio「a30dias 

CaIendario. 

7 �Certificado　de　antecedentes　fisca!es(expedido　por,la ��Sl ��11-12 �1310912022 Cont「a �O「fa〉　con　fecha　de′expedici6ninferio「a　30　dias 

Calendario. 

8 �Ce輔icadodeantecedentesjudiciaIes(IareaIizalalnstituci6n ��Sl ��13-14 �24IO912022 Educa �tivaeneIportalwebdelaPoliciaNacionai)confechade 

expedi �Ci6ninferiora30diascaIendarie 

9 �Copia �de圧冊mopagodeseguridadsocialdelaemp「esao �Sl ��15-16 �31IO8I2022 Cert摘CadofirmadoporeIrevisorfiscaldeestarcumpliendocon 

laoblig �aci6ndu「antelos伽timos　seismeses 

10 �Decla「aci6ndeausencjadeinhabi"dadeseincompatib帥dades ��Sl ��17 �26IO912022 

Pagina 4 de 5



重92 1庫鳩

食管PU釣瑚oビCOしO相8軸

州別晴れ染工O 〇号靭朋C重ON博的博L

α塊.捌0脚貫きo敦だ0織0
鳥の封A戸的b○○i窃<め. J勧めOc‡的場28 de 200之

舶解きのL諏y餌細禦用壇桝鎮棚- JO々勅〇万5初小高博Y丁月度OE

β群此種3顔ノNDA停職y相互耽月月で嶋o脚. JOa博oAS DrU禽博y NOC叶凋N月

か工事8α.0〃.68`-　命の形O 〇月州ま櫛8755000360　　鵬.3.軸U鼻j40

11 �Expe「iencia �S書 �2〇・25 �02IO512014 

12 �O書「os �Si �26 �NIA 

5.2 Evaluaci6n Ju「 dica, T6cnica y Econ6mica

7.2.1 EvaIuaci6n Juridica二EI proponente se encuent「a HABILITADO por cuanto

CumPle con la totalidad de requisitos minimos exigidos.

7・2.2 Evaluaci6n Teonica: EI p「OPOnente PreSenta ProPueSta de acuerdo con las

exigencias dadas en la invitaci6n p心blica para este contrato.

7.2.3 EvaIuaci6n Econ6mica: EI proponente presenta propuesta de acue「do con Ia

exigencia econ6mica de la instituci6n po「 lo tanto se conside「a ADMISiBLE. EI valo「

de la propuesta del p「OPOnente eS de QUINCE MILLONES SEiSCIENTOS

SESENTA MIしPESOS ($15.660.000) M/CTE.

8. VERIFICAC書ON DE REPRESENTANTE LEGAしこ　el comite de evaluaci6n

despu6s de revisada Ia documentaci6n aportada en Ia lnvitaci6n Pdbiica NoO10-

2022 recomienda que po「 se=NCONETしTDA el ofe「ente que lIena los requisitos

hab冊antes (t色onicos, juridicos y econ6micos) exigidos, COn un VaIor de la propuesta

de QUINCE MlししONES S日SCIENTOS SESENTA MIL PESos ($15,660.000)

MICTE es con quien es procedente contratar.

Con lo ante「io「 Se termina este acto de tfamite, debidamente motivado, en

CumPIimiento de Io presorito por los terminos de referencia y las disposiciones

aplicabIes del dec「eto lO82 de 2015 y eI acuerdo OO2 de1 30 de abril deI 2018 del

Consejo Diredivo deI Coiegio Universitario.

5. PuBLICIDAD: EI presente dooume巾O Se Pu輔Ca Pa略que Sea COnOCido po「 Ios

ProPOnenteS interesados y demas personas o entidades que puedan ejeroe「 COntrol sobre Io

aqui consignado ordenandose su pubIicaci6n en la CarteIera p血Cipal de Ia lnstituci6n y en

ぬ　pagina web: WWW.CuS.edu.co enぬce:皿PS:〃cus.edu.co/articuIo相vitaci%C3%B3n-

P%C3%BAblica-n%C2%BOO l O-2022-adq u isici%C3%B3 n-de・m uebles-y-enSereS de

COnform憎ad con lo establecido en Ia normatividad anteriormente mencionada.


