INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

INFORME DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
INVITACIÓN PÚBLICA CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA
No. 004 DE 2013

OBJETO:

PRESUPUESTO
OFICIAL:

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las
impresoras, la fotocopiadora y los Fax del Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia
Ocho millones ochenta y nueve mil cuatrocientos noventa y cinco
pesos m.l. ($8.089.495) IVA incluido
Seis (6) meses quince (15) días

PLAZO:
ENTREGA DE
PROPUESTAS:
OFERTAS
PRESENTADAS
EVALUADORES:

26 de abril de 2013
Cuatro (4)
Isabel Cristina Vélez Romero
Jorge Andrés Gómez Ceballos
León David Quintero Restrepo

Procede el comité de evaluación designado a realizar la evaluación de la propuesta con el
precio más bajo y verificación de los requisitos habilitantes conforme con la Invitación para
Contratación de Mínima Cuantía No.004 de 2013 en concordancia con el artículo 94 de la
Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.8 del Decreto 734 de 2012.

1. PROPUESTAS EN ORDEN DE PRECIO
De acuerdo con el procedimiento definido en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2012 y el
Decreto 734 de 2012, se procede a verificar el valor de las propuestas, estableciéndose el
siguiente orden:
Posición
1
2
3
4

Proponente
Equiparo Ltda.
Universo Teradigital Ltda.
Mes Antioquia Ltda.
Compurent

Valor de la propuesta
(antes de IVA)
$1.290.000
$5.672.759
$6.205.529
$6.420.000

2. RECHAZO Y ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS
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De conformidad con los ítems Nos. 5.4.14 y 5.4.19 del Numeral 5.4. “CAUSALES DE
RECHAZO DE LA PROPUESTA” del Capítulo V de la Invitación Pública No. 004 de 2013
los cuales indican:
El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, rechazará la propuesta en los siguientes
casos:
(…)
5.4.14 Cuando alguna información sustancial de los documentos de la propuesta no
corresponda a la realidad, o genere confusión o sea contradictoria.
(…)
5.4.19 En general, por cualquier discrepancia, desviación u omisión esencial de la
propuesta que se halle con respecto a lo establecido en este documento.
Acorde con lo anterior se encontró que la propuesta presentada por la empresa Equiparo
Ltda., por valor total de $1.496.400, valor establecido en el “Formulario de la Propuesta
con Precios o Propuesta Económica”, no incluyó el valor del suministro de los repuestos,
teniendo presente que valor de la propuesta se constituye en información sustancial para
la evaluación de la misma, y por tanto teniendo que el valor presentado en la propuesta
no sólo genera confusión sino que también es una omisión esencial respecto de lo
establecido para la presente contratación, como consecuencia dicha propuesta fue
ELIMINADA del presente proceso de selección.

3. VERIFICACION DE CRITERIOS HABILITANTES

De acuerdo con el Numeral 4.2 de la Invitación, la verificación de los requisitos
habilitantes se realizó luego exclusivamente en relación con el proponente que ofertó el
precio más bajo previa eliminación de una propuesta dado que en caso de que el
proponente con el precio más bajo no cumpliera con los requisitos habilitantes o fuera
eliminada su propuesta, la entidad procedería con la verificación del proponente ubicado
en segundo lugar y así sucesivamente.
Debe entenderse como criterio habilitante todo aquel factor que incide en la propuesta y
que no otorga puntaje, en especial sin perjuicio de la existencia de otros requisitos
habilitantes, pueden tenerse los establecidos en el numeral 4.1.3 a 4.1.11.
La propuesta con el precio más bajo, fue la presentada por el proponente: Universo
Teradigital Ltda.
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3.1 Cuadro resumen verificación requisitos habilitantes:

PROPONENTE

UNIVERSO TERADIGITAL
LTDA.

ITEM
CUMPLE
Carta de presentación de la propuesta (Anexo No. 2).
Formulario de la Propuesta con Precios o Propuesta Económica
(Anexo No.1).
Certificado de Existencia y Representación Legal Original.
Cédula de Ciudadanía Vigente.
Documento que acredite un Representante Legal domiciliado en el
país cuando se trate de proponentes extranjeros.
Registro Único Tributario (RUT).
Aportes Parafiscales y de Seguridad Social Integral (Anexo No. 4).
Certificados de la Procuraduría General de la Nación.
Certificado del Boletín de Responsabilidad Fiscal.
Certificación de NO Sanciones o Incumplimiento – Anexo No. 5.
Capacidad Jurídica – Autorización para Contratar del Representante
Legal

SI
SI
SI
SI
N/A
SI
SI
SI
SI
SI
NO

3.2 Evaluación Financiera y Técnica

PROPONENTE:
UNIVERSO TERADIGITAL
LTDA

PRECIO TOTAL CON IVA

OBSERVACION

$6.673.200

Los requerimientos técnicos Mínimos
no se cumplen a cabalidad

3.3 Aplicación reglas de subsanabilidad

De conformidad con el numeral 1º del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, la Capacidad
Jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización del
proponente, son objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para
la participación en el proceso de selección siempre que los mismos no otorguen puntaje;
en concordancia con el parágrafo del artículo 3.5.3 del Decreto 734 de 2012, en relación
con el proponente con el precio más bajo, se tendrán en cuenta las reglas de
subsanabilidad establecidas en el artículo 2.2.8 del Decreto.
Luego de verificar los requisitos habilitantes, se requirió al proponente Universo
Teradigital Ltda., para que aclarara si el representante legal tenía limitaciones para
suscribir contratos, dado que el certificado de existencia y representación aportado
remiten a los estatutos de la empresa; de igual manera para que subsanará las
especificaciones técnicas a contratar.
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3.4 Aporte de requisitos a subsanar

Luego de ser requerido, el proponente Universo Teradigital Ltda., aportó los requisitos a
subsanar pendientes, por lo que el mismo se encuentra habilitado en la Invitación para
Contratación de Mínima Cuantía No.004 de 2013.
4. PROPUESTA CON EL PRECIO MÁS BAJO

De conformidad con el numeral 4.2 de la Invitación, se procedió a la evaluación de la
propuesta ubicada en el segundo lugar, una vez verificado el cumplimiento de los
requisitos habilitantes, se recomienda realizar la contratación para “Realizar el
mantenimiento preventivo y correctivo de las impresoras, la fotocopiadora y los Fax del
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia” con el proponente Universo Teradigital
Ltda., por valor de SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOCIENTOS
PESOS M.L. ($6.673.200) IVA incluido, por corresponder al precio más bajo dentro de las
propuestas presentadas con IVA y por cumplir con todos los requisitos exigidos en la
invitación pública del presente proceso.

Original Firmado

Original Firmado

JORGE ANDRES GÓMEZ CEBALLOS
Contador – Contratista

ISABEL CRISTINA VÉLEZ ROMERO
Administradora – Contratista

Original Firmado
LEON DAVID QUINTERO RESTREPO
Abogado - Contratista
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