
 

 

 
INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR REQUISITOS HABILITANTES 

INVITACION PÚBLICA No 023 DE 2017 
 
 
MEDELLIN 26 DE ENERO DE 2018 
 
Analizadas las propuestas recibidas para la Invitación Pública Nº 023 de 2017, cuyo objeto es 

“RENOVACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DEL SERVIDOR DE 

COMUNICACIONES UNIFICADAS DE PLAZA MAYOR MEDELLÍN”, presentamos el siguiente informe: 

 

1. A la fecha de entrega de las propuestas, es decir, diecinueve (19) de enero de 2018 hasta las 2:00 
p.m., se recibieron las propuestas de las siguientes empresas: 

Proponente Folios 
Garantía de 

Seriedad 
Entrega de la 

Propuesta 
Valor Propuesta 

Económica 

Infotrans 
Colombia S.A.S 

Folios 61 

Aseguradora: 
SEGUROS DEL 

ESTADO 
Valor 

asegurado: 
22.568.450 
Vigencia: 

19/01/2018 
HASTA 

30/04/2018 

19/01/2018 
1:33 PM 

 
 
 
 

$208.202.400 
incluido IVA 

Walter Bridge Folios 66 

Aseguradora: 
CONFIANZA 

Valor  
Asegurado: 
$22.568.450  

Vigencia:19/01/
2018 HASTA 
04/05/2018 

19/01/2018 HORA 
9:31 AM 

 
 

 
$162.345.988 
Incluido IVA 

Maicrotel S.A. Folios 77 

Aseguradora:  
Liberty seguros 

S.A. 
Valor 

asegurado: 
$22.568.450 

Vigencia: 
19/01/2018 

HASTA 
30/04/2018 

19/01/2018 
11: 43 AM 

 
 
 
 

$209.440.333 
Incluido IVA 



 

 

 
 

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 y dicha información fue verificada por Plaza Mayor, así mismo se solicitaran  aclaraciones o 

documentos soportes de la misma dentro del término establecido para subsanar. 

 
PROPONENTE: INFOTRANS COLOMBIA S.A.S 
 

REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Formato No. 1. Carta de presentación de la oferta. Cumple 

Certificado de existencia y representación legal Cumple 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal Cumple 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios  PENDIENTE 
 

No aportan el certificado de la persona 
jurídica 

Certificado actualizado de antecedentes fiscales  PENDIENTE 
 

No aportan el certificado del 
representante legal 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales  Cumple 

Certificado de paz y salvo seguridad social y parafiscales PENDIENTE 
 

No aportan el formato establecido en 
el pliego de condiciones-formato No 3 

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 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios N/A 

Garantía de seriedad de la oferta PENDIENTE 
 

La garantía de seriedad debe estar 
firmada por el representante legal 

(tomador) 

CAPACIDAD FINANCIERA PENDIENTE 
 

No entregan los estados financieros 

EXPERIENCIA PENDIENTE 



 

 

El proponente en su propuesta deberá presentar mínimo 3 
certificados y máximo 5 certificados de experiencia de 
contratos que acrediten la implementación y prestación de 
servicios de soporte y mantenimiento de Soluciones de 
Comunicaciones Avaya, los cuales hayan sido ejecutados y 
terminados  en los cinco  (5) últimos años contados y hasta la 
fecha límite establecida para recibir las propuestas en el 
presente proceso de selección   
El valor de cada contrato acreditado deberá corresponder 
como mínimo al 70% del presupuesto oficial del presente 
proceso de selección. 
El certificado de cada contrato deberá contener como mínimo 
la siguiente información: 

 En papel membretado de la empresa o entidad 
contratante o nombre o razón social de la empresa o 
entidad contratante 

 Contratista (deberá figurar el proponente) 

 Objeto y alcance del contrato. 

 Valor final del contrato 
 Fecha de inicio y fecha de terminación. 

 Calificación de la ejecución del contrato, cualitativa o 
cuantitativamente. 

 Nombre y firma de quien expide la certificación. 
 

 
1. VENTAS Y MARCAS: $132.225.500 (El 

valor mínimo de cada certificado debe 

ser el 70% del presupuesto oficial el 

cual debe ser superior a: $157.979.150 

por esta razón este certificado no 

cumple. 

2. GRUPO HEROICA: debe subsanar, no 

se valida. 

No tiene fecha de inicio y fecha final del 

contrato. 

No se evidencia la implementación y 
prestación de servicios de soporte y 
mantenimiento de Soluciones de 
Comunicaciones Avaya, solo dice 
telefonía IP. 
 
COVINIOC: es una referencia comercial 
no un certificado de experiencia de un 
contrato en particular, se debe aportar 
un certificación con los requisitos 
establecidos. 

REQUISITOS TÉCNICOS 
-  Presentara el certificado de Avaya como: Diamond Partner 
o Sapphire Partner  
- El proponente deberá contar con al menos un ingeniero 
certificado en: (Adjuntar las certificaciones): 

  
 AIPS – Avaya IP Office Platform – Implementation 

Professional Specialist 
 ACSS – Avaya IP Office Platform – Support 

Specialist  
 ACSS – Avaya Midmarket Communications – 

Support Specialist 
 
- El proponente debe tener ingenieros propios certificados en 
la ciudad de Medellín para prestar el servicio de soporte y 
mantenimiento de la plataforma durante la vigencia del 
contrato. 
- El proponente deberá presentar un certificado por parte del 
fabricante Avaya, de que la solución adquirida en caso de ser 
adjudicados estará cubierta con un contrato de soporte 7x24 
durante 3 años. 

PENDIENTE 
 
El proponente infotrans es partner: 
saphire: OK 
 
Certificaciones ingeniero:  OK 

 AIPS – Avaya IP Office 

Platform – 

Implementation 

Professional Specialist  

 ACSS – Avaya IP Office 

Platform – Support 

Specialist  

 ACSS – Avaya 

Midmarket 

Communications – 

Support Specialist  

PENDIENTE: El proponente no acredita 
tener ingenieros propios certificados en 
la ciudad de Medellín para prestar el 



 

 

- Hojas de Vida: 
El proponente deberá suministrar las hojas de vida de cada 
uno de los ingenieros que realizaran el proyecto incluyendo 
personal de soporte.  
El proyecto debe incluir un Gerente del proyecto 
- Gerente de Proyecto: 
Perfil: Ingeniero profesional en telecomunicaciones, o afines 
como ingeniería de sistemas o eléctrica. Debe tener 
experiencia de no menos de un año en gerencia de proyectos 
relacionados con soluciones Avaya. 
El proponente deberá certificar la experiencia del gerente del 
proyecto como mínimo 2 certificados en soluciones Avaya. 
 

servicio de soporte y mantenimiento de 
la plataforma durante la vigencia del 
contrato. 

 
Certificado de 3 años: OK 
 
HOJAS DE VIDA: OK 
 
PENDIENTE: GERENTE DE PROYECTO:  
El proponente no aporta los  2 
certificados en soluciones Avaya de la 
experiencia del gerente del proyecto. 
Deberá aportarlos. 

CONCLUSIÓN EL PROPONENTE DEBERÁ APORTAR 
LOS DOCUMENTOS PENDIENTES  A 

MAS TARDAR EL  31  DE ENERO HASTA 
LAS 5:00 P.M 

 
 
PROPONENTE: MAICROTEL S.A.S 
 

REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Formato No. 1. Carta de presentación de la oferta. Cumple 

Certificado de existencia y representación legal Cumple 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal Cumple 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios  Cumple 

Certificado actualizado de antecedentes fiscales  Cumple 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales  Cumple 

Certificado de paz y salvo seguridad social y parafiscales 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 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios N/A 

Garantía de seriedad de la oferta Cumple 

CAPACIDAD FINANCIERA PENDIENTE 
 

Los estados financieros aportados no 
se encuentran bajo NIIF, deberán 
aportarlos bajo la normatividad 

vigente. 

EXPERIENCIA 
El proponente en su propuesta deberá presentar mínimo 3 
certificados y máximo 5 certificados de experiencia de 
contratos que acrediten la implementación y prestación de 

PENDIENTE 
 

1. Secretaria de distrital de 
movilidad: no se evidencia la 



 

 

servicios de soporte y mantenimiento de Soluciones de 
Comunicaciones Avaya, los cuales hayan sido ejecutados y 
terminados  en los cinco  (5) últimos años contados y hasta la 
fecha límite establecida para recibir las propuestas en el 
presente proceso de selección   
El valor de cada contrato acreditado deberá corresponder 
como mínimo al 70% del presupuesto oficial del presente 
proceso de selección. 
El certificado de cada contrato deberá contener como mínimo 
la siguiente información: 

 En papel membretado de la empresa o entidad 
contratante o nombre o razón social de la empresa o 
entidad contratante 

 Contratista (deberá figurar el proponente) 

 Objeto y alcance del contrato. 

 Valor final del contrato 
 Fecha de inicio y fecha de terminación. 

 Calificación de la ejecución del contrato, cualitativa o 
cuantitativamente. 

 Nombre y firma de quien expide la certificación. 
 

implementación y prestación 
de servicios de soporte y 
mantenimiento de Soluciones 
de Comunicaciones Avaya, solo 
dice telefonía IP, por lo tanto 
no se valida. 

2. Fiduciaria central s.a valor : no 
se evidencia la implementación 
y prestación de servicios de 
soporte y mantenimiento de 
Soluciones de Comunicaciones 
Avaya, solo dice telefonía IP, 
por lo tanto no se valida  

3. SODEXO: $ 211.690.016 ok 
4. Belstar: $1.200.000.000 ok 

 
 

El proponente solo aporta dos 
certificados que cumplen con lo 

exigido, por lo tanto le queda faltando 
uno para acreditar la experiencia. 

REQUISITOS TÉCNICOS 
-  Presentara el certificado de Avaya como: Diamond Partner 
o Sapphire Partner  
- El proponente deberá contar con al menos un ingeniero 
certificado en: (Adjuntar las certificaciones): 

  
 AIPS – Avaya IP Office Platform – Implementation 

Professional Specialist 
 ACSS – Avaya IP Office Platform – Support 

Specialist  
 ACSS – Avaya Midmarket Communications – 

Support Specialist 
 
- El proponente debe tener ingenieros propios certificados en 
la ciudad de Medellín para prestar el servicio de soporte y 
mantenimiento de la plataforma durante la vigencia del 
contrato. 
- El proponente deberá presentar un certificado por parte del 
fabricante Avaya, de que la solución adquirida en caso de ser 
adjudicados estará cubierta con un contrato de soporte 7x24 
durante 3 años. 
- Hojas de Vida: 

PENDIENTE 
 

Es partner SAPHIRE: OK 
 
Certificaciones ingeniero: OK 
AIPS – Avaya IP Office Platform – 
Implementation Professional Specialist 
ACSS – Avaya IP Office Platform – 
Support Specialist 
ACSS– Avaya Midmarket 
Communications – Support Specialist 
 
PENDIENTE: El proponente no acredita 
tener ingenieros propios certificados en 
la ciudad de Medellín para prestar el 
servicio de soporte y mantenimiento de 
la plataforma durante la vigencia del 
contrato. 
 
Certificado de 3 años: OK 
HOJAS DE VIDA: OK 
GERENTE DE PROYECTO: OK 



 

 

El proponente deberá suministrar las hojas de vida de cada 
uno de los ingenieros que realizaran el proyecto incluyendo 
personal de soporte.  
El proyecto debe incluir un Gerente del proyecto 
- Gerente de Proyecto: 
Perfil: Ingeniero profesional en telecomunicaciones, o afines 
como ingeniería de sistemas o eléctrica. Debe tener 
experiencia de no menos de un año en gerencia de proyectos 
relacionados con soluciones Avaya. 
El proponente deberá certificar la experiencia del gerente del 
proyecto como mínimo 2 certificados en soluciones Avaya. 
 

CONCLUSIÓN EL PROPONENTE DEBERÁ APORTAR 
LOS DOCUMENTOS PENDIENTES  A 

MAS TARDAR EL  31 DE ENERO HASTA 
LAS 5:00 P.M 

 
 
PROPONENTE: WALTER BRIDGE 
 
 

REQUISITO CUMPLE/ NO CUMPLE 

Formato No. 1. Carta de presentación de la oferta. Cumple 

Certificado de existencia y representación legal Cumple 

Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal Cumple 

Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios  Cumple 

Certificado actualizado de antecedentes fiscales  Cumple 

Certificado actualizado de antecedentes judiciales  Cumple 

Certificado de paz y salvo seguridad social y parafiscales 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 

Autorización de la Junta o Asamblea de Socios N/A 

Garantía de seriedad de la oferta Cumple 

CAPACIDAD FINANCIERA PENDIENTE 
 

Los estados financieros 
aportados están con corte a 31 dic 2016 

y debe ser al 30 de noviembre de 2017 
EXPERIENCIA 
El proponente en su propuesta deberá presentar mínimo 3 
certificados y máximo 5 certificados de experiencia de 
contratos que acrediten la implementación y prestación de 
servicios de soporte y mantenimiento de Soluciones de 

CUMPLE 
 



 

 

Comunicaciones Avaya, los cuales hayan sido ejecutados y 
terminados  en los cinco  (5) últimos años contados y hasta la 
fecha límite establecida para recibir las propuestas en el 
presente proceso de selección   
El valor de cada contrato acreditado deberá corresponder 
como mínimo al 70% del presupuesto oficial del presente 
proceso de selección. 
El certificado de cada contrato deberá contener como mínimo 
la siguiente información: 

 En papel membretado de la empresa o entidad 
contratante o nombre o razón social de la empresa o 
entidad contratante 

 Contratista (deberá figurar el proponente) 

 Objeto y alcance del contrato. 

 Valor final del contrato 
 Fecha de inicio y fecha de terminación. 

 Calificación de la ejecución del contrato, cualitativa o 
cuantitativamente. 

 Nombre y firma de quien expide la certificación. 
 

REQUISITOS TÉCNICOS 
-  Presentara el certificado de Avaya como: Diamond Partner 
o Sapphire Partner  
- El proponente deberá contar con al menos un ingeniero 
certificado en: (Adjuntar las certificaciones): 

  
 AIPS – Avaya IP Office Platform – Implementation 

Professional Specialist 
 ACSS – Avaya IP Office Platform – Support 

Specialist  
 ACSS – Avaya Midmarket Communications – 

Support Specialist 
 
- El proponente debe tener ingenieros propios certificados en 
la ciudad de Medellín para prestar el servicio de soporte y 
mantenimiento de la plataforma durante la vigencia del 
contrato. 
- El proponente deberá presentar un certificado por parte del 
fabricante Avaya, de que la solución adquirida en caso de ser 
adjudicados estará cubierta con un contrato de soporte 7x24 
durante 3 años. 
- Hojas de Vida: 
El proponente deberá suministrar las hojas de vida de cada 
uno de los ingenieros que realizaran el proyecto incluyendo 
personal de soporte.  

PENDIENTE 
 

Es partner DIAMOND: OK 
Certificaciones ingeniero: OK 
 
AIPS – Avaya IP Office Platform – 
Implementation Professional Specialist 
ACSS – Avaya IP Office Platform – 
Support Specialist 
ACSS – Avaya Midmarket 
Communications – Support Specialist 
 
Certificado de 3 años: OK 
 
HOJAS DE VIDA: OK 
 
PENDIENTE: El proponente no acredita 
tener ingenieros propios certificados en 
la ciudad de Medellín para prestar el 
servicio de soporte y mantenimiento de 
la plataforma durante la vigencia del 
contrato. 
 
GERENTE DE PROYECTO: OK 



 

 

El proyecto debe incluir un Gerente del proyecto 
- Gerente de Proyecto: 
Perfil: Ingeniero profesional en telecomunicaciones, o afines 
como ingeniería de sistemas o eléctrica. Debe tener 
experiencia de no menos de un año en gerencia de proyectos 
relacionados con soluciones Avaya. 
El proponente deberá certificar la experiencia del gerente del 
proyecto como mínimo 2 certificados en soluciones Avaya. 
 

CONCLUSIÓN EL PROPONENTE DEBERÁ APORTAR 
LOS DOCUMENTOS PENDIENTES  A 

MAS TARDAR EL  31 DE ENERO HASTA 
LAS 5:00 P.M 

 
RESUMEN: 

 

PROPONENTE ESTADO JURIDICA TECNICA FINANCIERA EXPERIENCIA 

INFOTRANS  S.A.S 
 

SUBSANAR PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE 

MAICROTEL S.A.S 
SUBSANAR 

CUMPLE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE 

WALTER BRIDGE 
SUBSANAR 

CUMPLE PENDIENTE PENDIENTE CUMPLE 

 
 

COMITÉ EVALUADOR 


