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Villavicencio, 24 de octubre de 2017 
 
 
PARA:        DR MEDARDO MEDINA MATÍNEZ 
                      VICERRECTOR DE RECURSOS UNIVERSITARIOS 
 
 
DE:             JEFE OFICINA DE SISTEMAS 

 
 

Asunto:  Valoración y Evaluación de propuesta. 
 
 
Cordial Saludo 
 
Me permito evaluar propuestas presentadas para el proceso de contratación de invitación 
superior al 10% de la menor cuantia e inferior a 120 SMMLV N° 017 de2017: 
 
PROPUESTA 1 

Proceso de contratación  invitación superior al 10% de la menor cuantia e inferior 
a 120 SMMLV N° 017 de2017 

Proponente MAURICIO QUINTERO NARANJO – TECHNICAL PC 

Nit 86062777 – 2 

Representante Legal Mauricio Quintero Naranjo 

Valor de la Propuesta $76.848.534 (Setenta y seis millones ochocientos 
cuarenta y ocho mil quinientos treinta y cuatro pesos 
M/CTE) 

 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA  
 

Numeral (Descripción) Evaluación y 
Calificación 

Diligenciar debidamente Anexo Nº 2, esto es, suscribir la 
información clara, precisa, necesaria y cierta de acuerdo al 
presente pliego de condiciones, en medio físico y en medio 
magnético (CD). Obligatorio 

Si cumple, Folio 15 
- 20  

Diligenciar debidamente Anexo Nº 3, esto es, suscribir la 
información clara, precisa, necesaria y cierta de acuerdo al 

Si cumple, Folio 21 
– 26 
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presente pliego de condiciones, en medio físico y en medio 
magnético (CD). Obligatorio 

Experiencia, el oferente deberá presentar con su propuesta un 
(1) certificado, constancia o copia de contrato debidamente 
ejecutado, expedidos por entidades públicas o privadas, cuyo 
valor sea mayor o igual al presupuesto oficial de este proceso, 
ya sean originales o fotocopias debidamente firmadas, en las 
cuales conste la venta de equipos de cómputo y demás temas 
relacionados con el objeto del presente proceso, suscritos dentro 
de los tres (3) últimos años, anteriores a la fecha de cierre del 
presente proceso, en caso de presentación de certificación o 
constancia, deberá reunir las siguiente condiciones:  

 Entidad contratante 

 Objeto del contrato 

 Fecha de iniciación 

 Fecha de terminación 

 Valor de cada contrato  
Si el contrato correspondiente fue ejecutado en consorcio o unión 
temporal, deberá indicar el porcentaje de participación que la 
firma tuvo en la ejecución del respectivo contrato, a efectos de 
establecer frente a esta participación el valor del contrato a tener 
en cuenta. Si el proponente allega experiencia con empresas 
privadas dicho contrato, o certificación debe estar soportada con 
la facturación correspondiente. Obligatorio. 

Si cumple, Folio 27 
– 39 

Propuesta Económica: El Proponente deberá tener en cuenta 
para el cálculo del valor de la propuesta el número del ítem, la 
descripción, la unidad y la cantidad, el valor unitario y el valor 
total.  
Se aclara que la propuesta económica no podrá superar el 
presupuesto oficial dispuesto en la presente modalidad de 
contratación.  
Los precios deberán ser desglosados por actividad y de ser 
necesario, por gastos en moneda nacional y extranjera. Las 
actividades y productos descritos en la propuesta, pero no 
costeadas en la propuesta económica, se consideran incluidas 
en los precios de las actividades o productos costeados.  
El valor de la propuesta deberá presentarse en pesos 
colombianos y deberá cubrir todos los impuestos, tasas y costos 
directos o indirectos derivados del contrato a suscribirse, no 

Si cumple, Folio 40 
- 44 
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sujeto a modificaciones excepto cuando se afecte el equilibrio 
contractual de acuerdo a las normas vigentes.  
En el valor de la oferta se debe tener discriminado el IVA si a ello 
hubiere lugar.  
La no presentación de la oferta económica en la oportunidad 
indicada en el cronograma, y cuando el valor de esta sea superior 
al presupuesto oficial estimado para la presente modalidad de 
contratación, será causal de rechazo.  
Una vez verificados y cumplidos los requisitos exigidos en los 
documentos habilitantes el menor valor de la propuesta 
económica será quien defina el orden de elegibilidad de la 
propuesta. 

 
De acuerdo con lo anterior el resultado de la evaluación de la propuesta presentada por 
el proponente para el proceso de contratación de invitación superior al 10% de la menor 
cuantia e inferior a 120 SMMLV N° 017 de2017: 
 
De acuerdo con lo anterior el resultado de la evaluación de la propuesta presentada por 
el proponente MAURICIO QUINTERO NARANJO – TECHNICAL PC para el proceso de 
contratación de invitación superior al 10% de la menor cuantia e inferior a 120 SMMLV 
N° 017 de2017.  
 

Resultado de la evaluación: SI CUMPLE 
 
Atentamente, 
 

 
 
Ing. Olga Lucia Balaguera Rivera 
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