
 

  

 

 

 

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR  

INVITACIÓN PÚBLICA 10 DE 2017 

PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 

 

 

Medellín, Mayo  12 de 2017 

 
Analizadas las propuestas recibidas para la Invitación Pública Nº 10 de 2017, cuyo objeto es 
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD DE INTERNET PARA LOS EVENTOS REALIZADOS EN 
PLAZA MAYOR MEDELLÍN”, presentamos el siguiente informe jurídico: 
 
PROPUESTAS RECIBIDAS 
 
A la fecha de presentación de las propuestas, es decir hasta el diez (10) de mayo de 2017 hasta las 4:00 
p.m, se recibieron las propuestas de las siguientes firmas:    
 

No Nombre de Proponente No. póliza y compañía Folios 

1 
COMPUNETWORK 

RENTING S.A.S. 

1848494-9 
SURAMERICANA 
Vlr: 16.000.000 

85 original y 
medio 

magnético 

2 EDATEL S.A. 
43154 

JM MALUCELLI 
Vlr: 16.000.000 

178 original 
medio 

magnético 

 

2. REQUISITOS Y DOCUMENTOS PARA PARTICIPAR 

 

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

con los requisitos y presentar los documentos señalados en la invitación y en la ley. 

 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE:   COMPUNETWORK RENTING S.A.S. 

 

REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 
Certificado de existencia y representación legal expedido dentro de 
los 90 días anteriores a la fecha de entrega de propuestas.  CUMPLE 

RUT CUMPLE 
Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal CUMPLE 
Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios del 
Representante Legal y la persona jurídica (Procuraduría). CUMPLE 



 

  

Certificado actualizado de antecedentes fiscales del Representante 
Legal y la persona jurídica (Contraloría) CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales del Representante 
Legal (Policía Nacional).  CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar el 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 

CUMPLE 

Si el proponente es persona natural deberá aportar la Planilla 
integrada de liquidación de aportes (PILA) a la seguridad social, de 
todos los empleados. 

N/A 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios: Cuando el 
Representante Legal de la persona jurídica tenga restricciones para 
contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntar el 
documento de autorización expresa del órgano societario 
competente donde se acredite su autorización para participar en la 
Invitación Pública, firmar la propuesta y suscribir el contrato en el 
evento de salir favorecido. La autorización deberá expedirse con 
fecha anterior a la entrega de propuestas o cierre de la Invitación 
Pública. La anterior observación también es válida para los 
miembros del Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa 
que se presente.  

N/A  

Garantía de seriedad de la Oferta: Proponente debe presentar junto 
con la Oferta una garantía de seriedad de la oferta a favor de la 
Entidad Contratante en los siguientes términos:  
- La propuesta deberá estar acompañada del original de una garantía 
de seriedad a favor de Plaza Mayor Medellín S.A, otorgada por una 
entidad bancaria o compañía de seguros legalmente establecida en 
Colombia para entidades estatales.  
- El valor asegurado será equivalente al 10% del valor del 
presupuesto oficial, con vigencia de noventa (90) días calendario 
contados a partir de la fecha de presentación de la oferta. 

CUMPLE 
 

Razón Corriente: Activo Corriente/Pasivo Corriente, donde el 
indicador debe ser mayor o igual a 1  
 
KTNO: El capital de trabajo neto operativo determina de una manera 
más acorde con el flujo de operación de la organización, el capital 
necesario para operar. KTNO = CxC + Inventarios - CxP Proveedores = 
Su resultado deberá ser Positivo  
 
Nivel de Endeudamiento= Total Pasivos a Acreedores / Total Activo, 
el porcentaje deberá ser menor o igual 60%.  
 
INDICADOR ALTERNO: el ratio de cobertura del servicio de la 
deuda:  

CUMPLE 



 

  

RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto Plazo) = El 
resultado debe ser igual o mayor a 1. 
EXPERIENCIA 
El proponente en su propuesta deberá presentar 3 certificados de 
experiencia que acrediten la prestación de servicios de conectividad 
de internet en eventos con un mínimo 15 instalaciones por evento, 
con una calificación igual a Excelente en los tres (3) últimos años 
contados hasta la fecha de publicación del presente pliego de 
condiciones. 

CUMPLE  

El proponente elegido deberá suministrar el certificado de la 
plataforma de equipos activos con los cuales ejecutará el contrato. CUMPLE 

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  

 
Ingeniero Coordinador: Ingeniero Electrónico, electricista, sistemas, 
telecomunicaciones o afín, y deberá presentar: 

 Título de acuerdo con lo requerido. 

 Experiencia especifica mínima de dos (2) años a partir de la 

obtención del título en la implementación de servicios de 

conectividad de internet.  

 Presentar certificación de administración de equipos para  

redes WIFI y LAN. 

Personal técnico: Técnicos o tecnólogos con conocimientos en 
electrónica, sistemas y/o telecomunicaciones, y deberán presentar: 

 Título de acuerdo con lo requerido. 

 Experiencia especifica mínima de dos (2) años a partir de la 

obtención del título en la implementación o mantenimiento 

de redes.  

 Presentar certificado de trabajo en alturas vigente e inferior a 

un (1) año. 

 

El proponente deberá entregar las hojas de vida de los integrantes del 

equipo técnico y comercial que atenderán los eventos de Plaza Mayor. 

PENDIENTE 

Ingeniero Coordinador: 

No presenta certificación de 

administración de equipos para 

redes WIFI y LAN 
 

JUAN CARLOS ALVAREZ: 

PENDIENTE 

Falta certificado en alturas. 

 

ANDRÉS FELIPE OCAMPO. NO 

CUMPLE. Es estudiante de 

Tecnología en Sistemas ( 

CONCLUSIÓN 
 

EL PROPONENTE DEBERÁ 

APORTAR LOS DOCUMENTOS 
PENDIENTES  A MAS TARDAR 
EL  17 DE MAYO HASTA LAS 

5:00 P.M 

 

 

 



 

  

 

NOMBRE DEL PROPONENTE:   EDATEL S.A. 

 

REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 
Certificado de existencia y representación legal 
expedido dentro de los 90 días anteriores a la fecha 
de entrega de propuestas.  

CUMPLE 

RUT CUMPLE 
Fotocopia legible de la cédula del Representante 
Legal 

CUMPLE 
 

Certificado actualizado de antecedentes 
disciplinarios del Representante Legal y la persona 
jurídica (Procuraduría). 

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes fiscales del 
Representante Legal y la persona jurídica 
(Contraloría) 

CUMPLE 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales 
del Representante Legal (Policía Nacional).  CUMPLE 

Si el proponente es persona jurídica deberá aportar 
el 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 

CUMPLE 

Si el proponente es persona natural deberá aportar 
la Planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) 
a la seguridad social, de todos los empleados. 

N/A 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios: 
Cuando el Representante Legal de la persona 
jurídica tenga restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, deberá 
adjuntar el documento de autorización expresa del 
órgano societario competente donde se acredite su 
autorización para participar en la Invitación Pública, 
firmar la propuesta y suscribir el contrato en el 
evento de salir favorecido. La autorización deberá 
expedirse con fecha anterior a la entrega de 
propuestas o cierre de la Invitación Pública. La 
anterior observación también es válida para los 
miembros del Consorcio, Unión Temporal u otra 
forma asociativa que se presente.  

N/A 

Garantía de seriedad de la Oferta: Proponente debe 
presentar junto con la Oferta una garantía de 
seriedad de la oferta a favor de la Entidad 
Contratante en los siguientes términos:  

CUMPLE 
 



 

  

- La propuesta deberá estar acompañada del original 
de una garantía de seriedad a favor de Plaza Mayor 
Medellín S.A, otorgada por una entidad bancaria o 
compañía de seguros legalmente establecida en 
Colombia para entidades estatales.  
- El valor asegurado será equivalente al 10% del 
valor del presupuesto oficial, con vigencia de 
noventa (90) días calendario contados a partir de la 
fecha de presentación de la oferta. 
Razón Corriente: Activo Corriente/Pasivo Corriente, 
donde el indicador debe ser mayor o igual a 1  
 
KTNO: El capital de trabajo neto operativo 
determina de una manera más acorde con el flujo 
de operación de la organización, el capital necesario 
para operar. KTNO = CxC + Inventarios - CxP 
Proveedores = Su resultado deberá ser Positivo  
 
Nivel de Endeudamiento= Total Pasivos a 
Acreedores / Total Activo, el porcentaje deberá ser 
menor o igual 60%.  
 
INDICADOR ALTERNO: el ratio de cobertura del 
servicio de la deuda:  
RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto 
Plazo) = El resultado debe ser igual o mayor a 1. 

CUMPLE 
 

EXPERIENCIA 
El proponente en su propuesta deberá presentar 3 
certificados de experiencia que acrediten la 
prestación de servicios de conectividad de internet 
en eventos con un mínimo 15 instalaciones por 
evento, con una calificación igual a Excelente en los 
tres (3) últimos años contados hasta la fecha de 
publicación del presente pliego de condiciones. 

PENDIENTE 
 

FONADE: el objeto dela contrato no es acorde 

con el requerido, pues no se evidencia prestación 

de servicios de conectividad de internet en 

eventos y 15 instalaciones por evento. La 

calificación es buena. 

IDEA el objeto dela contrato no es acorde con el 

requerido, pues no se evidencia prestación de 

servicios de conectividad de internet en eventos 

y 15 instalaciones por evento. La calificación es 

buena. 

CORANTIOQUIA el objeto dela contrato no es 

acorde con el requerido, pues no se evidencia 

prestación de servicios de conectividad de 

internet en eventos y 15 instalaciones por evento.  

No se evidencia calificación del servicio. 



 

  

Adicionalmente es un acta de liquidación y no una 

certificación. 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACIÓN (CONTRATOS 4600006010 y 

4600004919) el objeto dela contrato no es acorde 

con el requerido, pues no se evidencia prestación 

de servicios de conectividad de internet en 

eventos y 15 instalaciones por evento.  No se 

evidencia calificación del servicio. 

Adicionalmente es un acta de terminación y no 

una certificación. 

El proponente elegido deberá suministrar el 

certificado de la plataforma de equipos activos con 
los cuales ejecutará el contrato. 

PENDIENTE 

No aporta Certificado de equipos. Entrega 

declaración de importación. 
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  

 
Ingeniero Coordinador: Ingeniero Electrónico, 
electricista, sistemas, telecomunicaciones o afín, y 
deberá presentar: 

 Título de acuerdo con lo requerido. 

 Experiencia especifica mínima de dos (2) 

años a partir de la obtención del título en la 

implementación de servicios de conectividad 

de internet.  

 Presentar certificación de administración de 

equipos para  redes WIFI y LAN. 

Personal técnico: Técnicos o tecnólogos con 
conocimientos en electrónica, sistemas y/o 
telecomunicaciones, y deberán presentar: 

 Título de acuerdo con lo requerido. 

 Experiencia especifica mínima de dos (2) 

años a partir de la obtención del título en la 

implementación o mantenimiento de redes.  

 Presentar certificado de trabajo en alturas 

vigente e inferior a un (1) año. 

 

Ingeniero en Telecomunicaciones  PABLO 

ANDRÉS TOVAR LOMBANA -  No presenta 

certificación de administración de equipos para 

redes WIFI y LAN. 
 

Ingeniero Informático, Tecnólogo en Electrónica 

WILSON RESTREPO ARIAS. Debe aportar: 
Títulos académicos, acreditar tiempos de 

experiencia específica, certificado de trabajo en 

alturas. 



 

  

El proponente deberá entregar las hojas de vida de 

los integrantes del equipo técnico y comercial que 

atenderán los eventos de Plaza Mayor. 

CONCLUSIÓN 
 

EL PROPONENTE DEBERÁ APORTAR LOS 
DOCUMENTOS PENDIENTES  A MAS 

TARDAR EL  17 DE MAYO HASTA LAS 5:00 
P.M 

 

 

 COMITÉ EVALUADOR 
 


