
 

INFORME DE EVALUACIÓN 

DEFINITIVO 

Código  F-GJUR 22 

Fecha de Emisión  27/01/2018 

Fecha de Actualización  00/00/0000 

Versión 0.0 

Página 1 de 3 

 

  

INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO  

INVITACIÓN PÚBLICA 009 DE 2018 

PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 

 

4 de abril de 2018 

 

Analizadas las propuestas recibidas para la Invitación Pública Nº 009 de 2018, cuyo objeto es “COMPRAR 

LICENCIAMIENTO DE KASPERSKY PARA PLAZA MAYOR MEDELLIN” presentamos el siguiente informe 

jurídico: 

 

1. PROPUESTAS RECIBIDAS 

 

A la fecha de presentación de las propuestas; es decir, el día veintitrés (23) de marzo de 2018  

hasta las 10:00 a.m., se recibieron  propuestas de las siguientes firmas:  

   

No Proponente Folios 
Fecha de entrega 

de la propuesta 

Valor propuesta 

económica 

1 
IT & SECURITY 

CONSULTORES LTDA. 
37 

23/03/2018 

8:12  

$17.000.078 

Incluido IVA 

2 
LAN SECURITY 

NETWORKS S.A.S 
22 

23/03/2018 

8:57 

$18.110.705 

Incluido IVA 

3 

INFO 

COMUNICACIONES 

S.A.S 

31 
23/03/2018 

8:56 

$14.767.900 

Incluido IVA 

4 Expert TIC S.A.S. 22 
23/02/2018 

9:37 

$15.416.474 

Incluido IVA 

5 SET INTEGRAL S.A.S. 22 
23/03/2018 

9:56 

$15.148.022 

Incluido IVA 

6 
HIGH QUALITY 

SOLUTIONS LA E.U. 
24 

23/03/2018 

 

$11.752.619 

Incluido IVA 

7 
CONSULTING DATA 

SYSTEMS CDS S.A.S 
31 

23/03/2018 

9:24 

$17.735.780 

Incluido IVA 

8 
ACER STORE 

COLOMBIA 
3 

22/02/2018 

10:45 

$6.704,80 

(Dólares) Incluido 

IVA 
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2. 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.  

PLAZA MAYOR verificó el cumplimiento de los requisitos a partir de la información que suministraron los 

proponentes; así mismo, solicitó, dentro del término establecido para subsanar, las aclaraciones o 

documentos soportes de las propuestas, que permitieran evidenciar que el valor ofertado el día y a la hora 

del cierre, correspondía al valor de las Licencias Sector Gobierno, requeridas en el Pliego de Condiciones. 

 

Igualmente, de acuerdo a la información suministrada por el Gerente de Canales – Regional Andina de 

KASPERSKY LAB, se evidenció que el valor ofertado por los proponentes al cierre del proceso; es decir el 

día 23 de marzo de 2018, a las 10:00 am, para la renovación de las licencias, correspondía al valor comercial 

de éstas y no al valor de la Licencia Sector Gobierno tal y como se exigió en los Pliegos de Condiciones 

conforme a la naturaleza Jurídica de la entidad.  

 

Para la hora y fecha del cierre del proceso, es decir, el día 23 de marzo de 2018 a las 10:00 am, los canales 

no estaban autorizados a ofertar licencias sector gobierno; sin embargo, se escaló la solicitud al fabricante 

y posterior al cierre del proceso, cuando ya se habían recibido las propuestas, se autorizó a los canales 

tener precio de renovación de gobierno. 

 

De las ocho (8) propuestas recibidas, en el Informe de Evaluación Preliminar, se eliminó la propuesta 

presentada por HIGH QUALITY SOLUTIONS LA E.U.; toda vez que el proponente ofertó, en su propuesta  

Licencia Sector Comercial y si bien es cierto este proponente allegó comunicación donde aclara que el 

valor ofertado en su propuesta también aplicaba para sector gobierno, ésta fue allegada posteriormente 

al cierre del proceso, es decir de forma extemporánea; razón por la cual, no es tenida en cuenta.   

 

Con respecto a las otras siete (7) propuestas presentadas, en el Informe de Evaluación Preliminar se les 

dio la opción de subsanar los requisitos expresados en este documento hasta el día 3 de abril de 2018, a 

las 5:00 pm, recibiéndose solo los documentos por parte de las empresas IT & SECURITY CONSULTORES 

LTDA e INFO COMUNICACIONES S.A.S. 

 

 

De acuerdo con lo anterior, Plaza Mayor Medellín S.A. pudo determinar que los valores ofertados no 

corresponden a los valores de las Licencias Sector Gobierno, sino a las de sector comercial toda vez que,  

para la fecha y hora del cierre del proceso, el fabricante no estaba autorizado a dar a sus canales el valor 

de las licencias sector gobierno. 
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Igualmente, Plaza Mayor Medellín S.A. puedo confirmar a través de Kaspersky que existen diferencias en 

los valores para las licencias comerciales y licencias sector gobierno, siendo estas últimas más económicas.  

 

De acuerdo con lo anterior Y TENIENDO EN CUENTA QUE ningún proponente cumplió con lo requerido por 

la Entidad en la Invitación Pública 009 de 2018, cuyo objeto es “COMPRAR LICENCIAMIENTO DE KASPERSKY 

PARA PLAZA MAYOR MEDELLIN”, se eliminan todos los proponentes conforme a lo establecido en las 

CAUSALES DE RECHAZO Y ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS en los siguientes numerales: 

 

“6. Cuando el proponente no cumpla con la totalidad de las condiciones técnicas consignadas el 

presente pliego de condiciones y sus anexos.” 

 

“11. Si luego de evaluadas las propuestas, se encuentra contradicción entre los documentos 

aportados con la propuesta y lo confrontado con la realidad.” 

 

CONCLUSIÓN FINAL: El presente informe de evaluación se pone a consideración del Comité de 

Compras de Plaza Mayor Medellín S.A a efectos de que sea aprobada la Declaración de Desierto 

del proceso de Invitación Pública Nº 009 de 2018 teniendo en cuenta que los proponentes 

presentados fueron eliminados del proceso. 

 

COMITÉ EVALUADOR 

 
 
 


