
  

 

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR  

INVITACIÓN PÚBLICA No. 007 DE 2021 

PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 

 

Analizadas las propuestas recibidas para la Invitación Pública No. 007 de 2021, cuyo objeto es: “SERVICIOS 

DE CONECTIVIDAD DE INTERNET PARA LOS EVENTOS REALIZADOS EN PLAZA MAYOR MEDELLÍN 

CONVENCIONES Y EXPOSICIONES” 

 

A la fecha de entrega de las propuestas, es decir, ocho (8) de septiembre de 2021 hasta las 16:00 horas., 
se recibió la siguiente propuesta. 

 

Proponente Folios 
Oferta técnica y 

económica 
Entrega de la 

Propuesta 

COMPUNETWORK RENTING 
S.A.S 

154 
folios 

Margen de % de 
participación en ventas: 

44%  
 

Zonas Wifi free: 9 
ZONAS 

08/09/2021 
Hora: 15:52 

 

 
Esta propuesta fue entregada en el plazo estipulado en el pliego de condiciones, se abrió y se dejó 
constancia de ello en el acta de apertura. 
 

REQUISITOS Y DOCUMENTOS PARA PARTICIPAR 

 

Para participar en la Invitación de la referencia las personas naturales o jurídicas deben cumplir con los 

requisitos y presentar los documentos señalados en la invitación.  

 
 

 

 



  

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: COMPUNETWORK RENTING S.A.S 

 

DOCUMENTO/REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta – FORMATO 
No. 1 

cumple 

Certificado de existencia y representación legal 
expedido con fecha no superior a 90 días contados 
a partir de la fecha de cierre de la Invitación Pública 
y deberá estar renovado al año 2021. 

cumple 

Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal. 

cumple 

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

disciplinarios del Representante Legal y la persona 

jurídica (Procuraduría). 

cumple 

No estar registrado en el boletín de antecedentes 

fiscales del Representante Legal y la persona 

jurídica (Contraloría). 

cumple 

No registrar antecedentes judiciales por parte del 
Representante Legal (Policía Nacional). 

cumple 

Certificado actualizado del pago de parafiscales y de 
los aportes a la seguridad social firmado por el 
Representante Legal o el Revisor Fiscal según el caso 
– FORMATO No 3, que se adjunta al presente. 

cumple 

Pantallazo que la persona natural o representante 

legal se encuentre al día con el pago de multas 

establecidas en el Código Nacional de Policía y 

Convivencia ley 1801 de 2016 de conformidad con 

el artículo 183. 

cumple 

Pantallazo del representante legal, de no reportes 

en la consulta de inhabilidades por delitos sexuales 

cometidos contra menores de 18 años, Ley 1918 de 

2018, el cual puede ser consultado en el siguiente 

enlace: https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/ 

cumple 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socio n/a 

CAPACIDAD FINANCIERA cumple 



  

 

Nombre Fórmula Valores 

deseados 

Estado 

de disolución 

Patrimonio 

neto vs 0,5 

* aporte del 

capital 

Social 

(capital 

suscrito) 

Patrimonio 

neto 

>50%*aporte 

del capital 

Social 

(capital 

suscrito) 

Ratio de 

Liquidez 

Activo 

Corriente / 

Pasivo 

Corriente 

Igual o  

Superior 

al 1,10 

Ratio de 

endeudamiento 

Pasivo 

total/Activo 

total 

<=0,85 

 
Se deberá adjuntar tarjeta profesional legible del 
contador que firma los estados financieros y del 
revisor fiscal (cuando haya lugar), acompañado del 
certificado de antecedentes disciplinarios vigente 
expedido por la Junta Central de Contadores, con 
fecha de expedición no superior a 30 días contados 
a partir de la fecha de cierre de la presente 
invitación pública. 

 
 

EXPERIENCIA  

GENERAL: Los proponentes deberán acreditar la 

experiencia con cuatro (4) certificados de 

experiencia que demuestren el suministro de 

servicios de conectividad de internet en eventos 

con un mínimo de 30 instalaciones (servicios de 

internet) por evento, en los cinco (5) últimos años 

contados desde la fecha de publicación del presente 

pliego de condiciones.  

 
cumple 



  

 

ESPECÍFICA: El proponente en su propuesta deberá 

presentar certificados de experiencia que acrediten 

la participación en 10 eventos durante los cinco (5) 

últimos años contados desde la fecha de 

publicación del presente pliego de condiciones, 

prestando servicios de conectividad de internet al 

evento. Cuando las certificaciones expresen su valor 

en dólares, se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en 

que se celebró el contrato certificado. Para verificar 

el valor de los contratos certificados, se tomará el 

valor SMLMV del año de celebración del respectivo 

contrato. 

CAPACIDAD TÉCNICA  
 
• El proponente elegido deberá suministrar el 
certificado de los estándares emitido por el 
fabricante de los equipos activos con los cuales 
ejecutará el contrato. 
• Requisitos del personal: Para la 
presentación de la propuesta es obligatorio 
entregar los documentos y/o certificados que 
acrediten la experiencia del personal requerido en 
la prestación de servicios. 
 
- Asesor comercial: administrador o carreras afines, 
para asistir en el asesoramiento comercial 
requerido por personal comercial de Plaza Mayor 
para el acompañamiento en la venta de servicios de 
internet. 
Cantidad: 1 
Título de acuerdo con lo requerido. 
Mínimo tres (3) años de experiencia en la venta de 
servicio de internet para eventos. 
 
-   Coordinador de servicio: Ingeniero Electrónico, 
electricista, sistemas, telecomunicaciones o afín, y 
deberá presentar: 
Cantidad: 1 
Título de acuerdo con lo requerido. 

cumple 



  

 

Experiencia especificada mínima de un (1) año a 
partir de la obtención del título, deberá entregar un 
(1) certificado como operador de equipos de radio 
enlace y especificar su marca. 
Presentar certificado de trabajo en alturas vigente e 
inferior a un (1) año. 
 
- Personal técnico: Ingeniero o tecnólogo con 
conocimientos en electrónica, sistemas y/o 
telecomunicaciones, y deberán presentar: 
Cantidad: 1 
Título de acuerdo con lo requerido. 
Certificar experiencia mínima de dos (2) años a 
partir de la obtención del título en la instalación y 
reparación de enlace. 
Presentar certificado de trabajo en alturas vigente e 
inferior a un (1) año. 
 
- Personal técnico: Técnicos, tecnólogos o 
programadores con conocimientos en electrónica, 
sistemas y/o telecomunicaciones, y deberán 
presentar: 
Cantidad: 1 
Título de acuerdo con lo requerido. Experiencia 
específica mínima de dos (2) años a partir de la 
obtención del título en la implementación o 
mantenimiento de redes tanto WIFI como LAN en el 
sector de ferias y eventos. Presentar certificaciones 
en el manejo los dispositivos de la marca a 
implementar en la solución de redes y 
telecomunicaciones para el proyecto. Presentar 
certificado de trabajo en alturas vigente e inferior a 
un (1) año. 
 

CONCLUSIÓN cumple 

 

 

COMITÉ EVALUADOR  


