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Buenas Tardes 

Adjunto revisión y evaluación de la invitación N.065 de 2020 

Atentamente 

ALVARO F. USECHE PERDOMO 
Almacenista General 
IBAL S.A E.S.P OFICIAL 

-------- Mensaje Original -------- 
Asunto: RE: Solicitud de documentación Invitación 065 de 2020 
Fecha: 2020-10-26 15:25 
De: Diego A Perdomo D <dperdomod@hotmail.com> 
Destinatario: "Alvaro F. Useche Perdomo" <alvaro.useche@ibal.gov.co> 

 buenas tardes. 

 adjunto envio propuesta de la invitacion N.065 de 2020 IBAL S.A E.S.P 
Quedo atento a cualquier inquietud. 

atte. 

DIEGO ALEXANDER PERDOMO DIAZ 
CC 14398005 
CEL 3005512223 

------------------------- 

De: Alvaro F. Useche Perdomo <alvaro.useche@ibal.gov.co> 
Enviado: lunes, 26 de octubre de 2020 2:13 p. m. 
Para: dperdomod@hotmail.com <dperdomod@hotmail.com> 
Asunto: Solicitud de documentación Invitación 065 de 2020 
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Buenas Tardes Sr. Perdomo 

El siguiente tiene como motivo solicitar vía electrónica la 
documentación enviada referente a la propuesta enviada por usted en la 
invitación N.065 de 2020 del IBAL S.A E.S.P OFICIAL, debido a que el 
archivo adjuntado presenta fallas y no permite su visualización, 
agradezco su pronta respuesta, para poder dar tramite a la evaluación 
del proceso 

--  
Atentamente 

ALVARO F. USECHE PERDOMO 
Almacenista General 
IBAL S.A E.S.P OFICIAL 

--  
Atentamente 

ALVARO F. USECHE PERDOMO 
Almacenista General 
IBAL S.A E.S.P OFICIAL
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INVITACIÓN N° 065 DE 2020 

 
De conformidad con el Manual de Contratación de La Empresa, Acuerdo 001 de 14 de julio de 2020, Se 
procederá a adelantar un proceso de Contratación – CONTRATACIÓN DIRECTA POR CUANTÍA MENOR O IGUAL 
A 200 SMLMV. 
  
0BJETO: “SUMINISTRO DE ELEMENTOS, EQUIPOS, MUEBLES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA 
SEDE DE ATENCIÓN AL USUARIO Y OFICINAS PRIORIZADAS DEL IBAL SA ESP OFICIAL 
 
El comité evaluador ajustándose al artículo 43 del manual de contratación Acuerdo N° 001 del 14 de julio de 
2020, a los términos de referencia y especificaciones técnicas del IBAL, procede a rendir el informe de 
evaluación de propuestas, teniendo en consideración la designación realizada mediante Oficio No. 110-845 del 
22 de octubre de 2020 por parte de la Secretaria General del IBAL S.A ESP OFICIAL; el cual está integrado por 
las siguientes personas: 
 

a. Almacenista General  - Dr. ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO  
                    
Para respaldar el presente proceso, se expidió el Certificado de disponibilidad presupuestal No. 20200490 del 11 
de septiembre de 2020, por valor de OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS PESOS ($84.134.500) MCTE IVA INCLUIDO DEL 19%   
 
Que la entidad invita a presentar oferta mediante invitación directa a:  
 
JUAN CAMILO VARÓN REYES 
Dirección: Cra 7 # 35-36 CEL: 3188030123 
Email: varonreyes.10@hotmail.com  
 
DIEGO ALEXANDER PERDOMO DIAZ 
Dirección: Cra 11 N°. 41-65 barrio Calarcá 
Email: dperdomod@hotmail.com    
 
EDISSON IVÁN SIERRA GARAY    
Dirección: Cra 9 N 2 - 46 Barrio Centro     
Email: edi_sierra8503@hotmail.com   
 
Que, durante el plazo establecido para presentar propuestas, se recibió según Acta de recibo de propuestas, 
un total de dos (02) propuestas así: 
 

PROP N° PROPONENTE RECIBIDO 

1 EDISSON IVÁN SIERRA GARAY  20/10/2020 Hora: 17:17 pm 

2 DIEGO ALEXANDER PERDOMO DIAZ 20/10/2020 Hora: 15:46 pm 

 
Según lo expuesto anteriormente se procede a cumplir con las funciones asignadas, se procede a verificar los 
aspectos Jurídicos, Técnicos y Económicos, de las propuestas allegadas, así: 
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REVISIÓN DOCUMENTAL 
 
Se procede con la revisión de los documentos de carácter jurídico así: 
 

I. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO 
 

1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: El proponente elaborará la carta de presentación de la 
propuesta de acuerdo con el texto del modelo que se adjunta en la invitación; esta carta debe ser firmada 
por el representante legal del proponente si es persona jurídica o por la persona natural, o por el 
Representante de la figura asociativa (si aplica). Este documento debe ser en original. 
 
Es considerado requisito habilitador de la oferta, por tratarse de la demostración de la voluntad de 
participación. 
 

EDISSON IVÁN SIERRA GARAY 
PRESENTA Y PASA 

FOLIO 1 y 2 
$84.065.800 

DIEGO ALEXANDER PERDOMO DIAZ 
PRESENTA Y PASA 
FOLIO DEL 1 AL  3 

$83.203.820 

 

2. Certificado de existencia y representación legal para personas jurídicas y/o Registro mercantil personas 
naturales:  
El proponente debe acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio social y/o matrícula 
mercantil, con fecha de expedición igual o inferior a treinta (30) días anteriores a la fecha de presentación de 
la propuesta. 
 
a. Acreditar un término mínimo permanente de duración de la sociedad, y/o establecimiento de 
comercio de dos (2) años, contado a partir del vencimiento del plazo máximo para la ejecución del contrato. 
(no aplica para persona natural) 
b. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación de la propuesta 
y para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se 
deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social 
correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del 
contrato, y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar 
adjudicatario.  
c. Acreditar que el objeto social principal de la empresa se encuentra directamente relacionado con el 
objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica o natural la celebración y ejecución del 
contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que 
adquiere.  
 
Se verificará su cumplimiento en la revisión de la oferta.  PASA – NO PASA.  
 

EDISSON IVÁN SIERRA GARAY 

NO PRESENTA - NO PASA 
Una vez verificada la propuesta enviada mediante correo 
electrónico se evidencio que el proponente no anexo 
Registro mercantil personas naturales.  
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DIEGO ALEXANDER PERDOMO DIAZ 
PRESENTA Y PASA 

FOLIO del 4 al 6 
 

3. Poder: En caso de que la persona que firma la oferta no fuere el Representante legal del proponente, 
deberá anexarse el respectivo poder autenticado ante Notaría Pública; así mismo se debe indicar de forma 
expresa la facultad del apoderado para firmar el contrato, si es el caso. 
 
Se verificará su cumplimiento en la revisión de la oferta.  PASA – NO PASA 

EDISSON IVÁN SIERRA GARAY NO APLICA 

DIEGO ALEXANDER PERDOMO DIAZ NO APLICA 

 

4. Cédula de ciudadanía. 
Se deberá adjuntar copia de la fotocopia de la cédula de ciudadanía de la persona natural o por el 
representante legal si es persona jurídica. 
 
Se verificará su cumplimiento en la revisión de la oferta.  PASA – NO PASA.  
  

EDISSON IVÁN SIERRA GARAY 
PRESENTA Y PASA 

FOLIO 25 

DIEGO ALEXANDER PERDOMO DIAZ 
PRESENTA Y PASA 

FOLIO 7 

 
5. Acreditación pago sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de 
compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA. Como requisito indispensable 
para la presentación de la propuesta la PERSONA NATURAL deberá acreditar el pago de los factores que 
conforman el régimen de seguridad social integral en salud mediante la entrega del último recibo de pago 
de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales, que deberá corresponder al mes 
inmediatamente anterior a la fecha de cierre. La  PERSONA JURÍDICA  deberá acreditar el pago de los 
aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y los aportes a las Cajas 
de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, mediante certificación 
expedida bajo la gravedad del juramento, por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo a los 
requerimientos de ley o por el representante legal, dentro de un lapso de  6 meses (meses completos) hacia 
atrás, contados a partir de la fecha de presentación de la propuesta, o en su defecto a partir del momento 
de su constitución si su existencia es menor a éste tiempo.  
 
Se verificará su cumplimiento en la revisión de la oferta.  PASA –NO PASA. 
  

EDISSON IVÁN SIERRA GARAY 

PRESENTA - NO PASA 
FOLIO 26 

Presenta pago de seguridad social del mes de mayo de 
2020 

DIEGO ALEXANDER PERDOMO DIAZ 
PRESENTA Y PASA 

FOLIO8-9 

 

6.  Clasificación RUT. 
Se debe allegar una copia del registro único Tributario, para dar aplicación al artículo 35 ley 788 de 2.002 
(Estatuto Tributario) 
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Deberá acreditar su inscripción en mínimo dos de los siguientes códigos: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

4651 Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y de programas de informática 

4652 Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones 
4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. 

4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y 
equipo de telecomunicaciones en establecimientos especializados 

4754 Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos de uso doméstico, muebles 
y equipo de iluminación. 

3110 Fabricación de muebles 

1630 Fabricación de partes y piezas de madera, de carpintería y ebanistería para la construcción. 

 
*Los dos códigos exigidos, uno debe estar relacionados con muebles y otro con equipos de cómputo.  
 
Se verificará su cumplimiento en la revisión de la oferta.  PASA – NO PASA.  
 

EDISSON IVÁN SIERRA GARAY 

PRESENTA – NO PASA 
FOLIO 27 

Verificado el RUT del proponente acredita códigos 4651-
4754 y de acuerdo a lo solicitado en la invitación a 

ofertar, se evidencia que el mismo no cumple la 
condición de que uno debe estar relacionados con 

muebles y otro con equipos de cómputo 

DIEGO ALEXANDER PERDOMO DIAZ 
PRESENTA Y PASA 

FOLIO 10 
Acredita código 4652 - 1630 

 

7. Verificación de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación. 
El comité evaluador deberá verificar los antecedentes disciplinarios del proponente debiendo dejar 
constancia de ello en el acta de evaluación.  
 
Se verificará su cumplimiento en la revisión de la oferta.  PASA –NO PASA. 
 

EDISSON IVÁN SIERRA GARAY 
PRESENTA Y PASA 

FOLIO 28 

DIEGO ALEXANDER PERDOMO DIAZ 
PRESENTA Y PASA 

FOLIO 11 

 

8. Verificación de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República.  
El comité evaluador deberá verificar los antecedentes fiscales del proponente debiendo dejar constancia de 
ello en el acta de evaluación  
 
Se verificará su cumplimiento en la revisión de la oferta.  PASA – NO PASA.  
 

EDISSON IVÁN SIERRA GARAY 
PRESENTA Y PASA 

FOLIO 29 

DIEGO ALEXANDER PERDOMO DIAZ PRESENTA Y PASA 



 

ACTA DE EVALUACIÓN DE 
PROPUESTAS 

 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

CÓDIGO:   GJ-R-034 

FECHA VIGENCIA: 2016-10-12 

VERSIÓN: 02 

Página 5 de 12 

 

 
Página 5 de 12 

 
 

FOLIO 12 

 

9. Verificación de antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional: 
El comité evaluador deberá verificar los antecedentes judiciales del proponente debiendo dejar constancia 
de ello en el acta de evaluación 
 
Se verificará su cumplimiento en la revisión de la oferta.  PASA – NO PASA.  
 

EDISSON IVÁN SIERRA GARAY 
PRESENTA Y PASA 

FOLIO 30 

DIEGO ALEXANDER PERDOMO DIAZ 
PRESENTA Y PASA 

FOLIO 13 
 

10. Verificación de no estar inscrito en el sistema de registro de medidas correctivas de la Policía 
Nacional (SRMC).   

El comité evaluador deberá verificar que el proponente no está inscrito en el sistema de registro de medidas 
correctivas de la Policía Nacional, debiendo dejar constancia de ello en el acta de evaluación  
 
Se verificará su cumplimiento en la revisión de la oferta.  PASA –NO PASA 
 

EDISSON IVÁN SIERRA GARAY 
PRESENTA Y PASA 

FOLIO 31 

DIEGO ALEXANDER PERDOMO DIAZ 
PRESENTA Y PASA 

FOLIO 14 

 

11.  Hoja de vida en formato de la función Pública del proponente persona natural o del representante 
legal si es persona jurídica. 

Presentar diligenciada la hoja de vida en el formato de la función pública para personas jurídicas o naturales 
según el caso, y en caso de figuras asociativas, el de cada uno de sus integrantes. 
 
Se verificará su cumplimiento en la revisión de la oferta.  PASA –NO PASA  
 

EDISSON IVÁN SIERRA GARAY 
PRESENTA Y PASA 

FOLIO 32-33 

DIEGO ALEXANDER PERDOMO DIAZ 
PRESENTA Y PASA 
FOLIO del 15 al 18 

 

12. Certificación juramentada de no estar incurso en inhabilidad o incompatibilidad. 
El contratista certificará bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del 
documento, que no se encuentra incurso dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
establecidas por la ley, que no tiene a la fecha de presentación de la oferta deudas con las entidades del 
municipio de Ibagué, con la Contaduría Pública. En caso positivo señalar si tiene acuerdo de pago vigente 
indicando su fecha e identificación con la entidad y monto conciliado. 
 
Se verificará su cumplimiento en la revisión de la oferta.  PASA –NO PASA  
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EDISSON IVÁN SIERRA GARAY 
PRESENTA Y PASA 

FOLIO 34 

DIEGO ALEXANDER PERDOMO DIAZ 
PRESENTA Y PASA 

FOLIO 19 

 

13. Certificado de Inscripción en el Sistema de Información de proponentes del IBAL SIP 
El comité evaluador deberá verificar que el oferente se encuentra inscrito y aprobado en el registro de 
proponentes del IBAL debiendo dejar constancia de ello en el acta de evaluación. Es condición de 
participación frente a la entidad. 
 
Se verificará su cumplimiento en la revisión de la oferta.  PASA –NO PASA 
 

EDISSON IVÁN SIERRA GARAY 
PRESENTA Y PASA 

FOLIO 35 

DIEGO ALEXANDER PERDOMO DIAZ 
PRESENTA Y PASA 

FOLIO 19 

 

14. Certificación Cumplimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
El oferente interesado en participar de este proceso de contratación deberá presentar la siguiente 
información, según sea el caso: 
 
Si es personal natural y/o jurídica y tiene desde un (1) trabajador en adelante: Presentar certificación suscrita 
por la persona natural y/o representante legal si es persona jurídica, en la que conste que cuenta con 
políticas escritas de seguridad y salud en el trabajo, encaminadas a la prevención de accidentes de trabajo, 
enfermedades laborales así como la preservación del medio ambiente, promoción y protección de la salud 
de todos los trabajadores que tenga a su cargo y que prestaran los servicios al IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, así 
mismo indicaran que no tendrán sub contratistas, sin importar la relación contractual que posean y que 
cuentan con programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo, procedimientos e instructivos de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
Si es personal natural y/o jurídica y no tiene ni un trabajador a su cargo: Presentar certificación suscrita por el 
futuro contratista en la que indica que acepta y acoge las políticas de seguridad y salud en el trabajo del IBAL 
S.A. E.S.P OFICIAL, encaminadas a la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades laborales así como 
la preservación del medio ambiente, promoción y protección de la salud, participar de los programas de 
capacitación en seguridad y salud en el trabajo, así como también acoger los procedimientos e instructivos 
de seguridad y salud en el trabajo del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL. 
 
Se verificará su cumplimiento en la revisión de la oferta.  PASA –NO PASA 
 

EDISSON IVÁN SIERRA GARAY 
PRESENTA Y PASA 

FOLIO 36 

DIEGO ALEXANDER PERDOMO DIAZ 
PRESENTA Y PASA 

FOLIO 20 

 

OBSERVACIONES REVISIÓN JURÍDICA: Se concluye producto de la revisión jurídica de las ofertas recibidas, que 

el proponente EDISSON IVÁN SIERRA GARAY NO CUMPLE con las exigencias de carácter jurídico solicitadas en 
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la invitación a ofertar y que DIEGO ALEXANDER PERDOMO DIAZ CUMPLE con las exigencias de carácter 

jurídico solicitadas en la invitación a ofertar, por lo que este proponente PASA a la fase de evaluación técnica y 

económica. 
 

CONSOLIDADO CRITERIOS DE ADMISIÓN Y HABILITACIÓN ASPECTO JURÍDICO 
 

PROP. PROPONENTE 
DOCUMENTOS DE  

CONTENIDO JURÍDICO 

1 EDISSON IVÁN SIERRA GARAY 
NO ADMITIDA CON CONDICION A 

SUBSANAR 

2 DIEGO ALEXANDER PERDOMO DIAZ ADMITIDA  

                                
ll. DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO 

 

PROPUESTA ECONÓMICA:  
El proponente deberá aportar propuesta económica en original firmada por la persona natural o por el 
representante legal si es persona jurídica, conforme al anexo (s) establecido en la invitación a ofertar para 
tal fin. 
 
Nota 1: La propuesta presentada por el oferente debe cumplir con la totalidad del anexo técnico, cualquier 
modificación de los ítems, condicionamientos, o incumplimiento del anexo, o dejar de cotizar un ítem de las 
características técnicas exigidas por la empresa genera el rechazo de la oferta. 
 
Nota 2: Los precios unitarios de la oferta económica no podrán superar el promedio del precio de cada 
ítem establecido en el estudio de mercado, que se anexa junto con la invitación a ofertar.  En caso de 
que un ítem supere dicho promedio, se genera el rechazo de la oferta. 
 

Factor ponderable en el proceso, por ende, no subsanable 
 

EDISSON IVÁN SIERRA GARAY 
PRESENTA Y NO CUMPLE 

FOLIO DEL 38 al 41 
$84.065.800 

DIEGO ALEXANDER PERDOMO DIAZ 
PRESENTA Y (CUMPLE) 

FOLIO DEL 21 al 24 
$83.203.820 

 

1. PROPUESTA TÉCNICA 
 
CONDICIONES GENERALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA LOS SUMINISTROS QUE SE VAN A 
OFERTAR Y QUE CONFORMAN LA PROPUESTA TÉCNICA DEL PROPONENTE 

El oferente deberá certificar por escrito que se encuentra en capacidad de ofertar lo siguiente: 
 

1. Cuando los equipos tengan algún desperfecto que no fue ocasionado por el comprador, la garantía 
deberá cubrir los gastos de reparación o asegurar al comprador el cambio por otro producto similar 
y de las mismas condiciones y especificaciones técnicas al comprado, so pena de utilizar los 
mecanismos legales (pólizas) establecidas para ello. (Presentar certificación escrita de dicha 
garantía.) 
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EDISSON IVÁN SIERRA GARAY 
PRESENTA Y PASA 

FOLIO  42 

DIEGO ALEXANDER PERDOMO DIAZ 
PRESENTA Y PASA 

FOLIO 26 

 
2. Durante el tiempo de garantía, los equipos que resulten defectuosos deberán ser remplazados por 

nuevos y libres de imperfecciones, sin costo alguno para la entidad, en un término no superior a 
cuarenta y ocho (48) horas.  (certificar por escrito) 

 

EDISSON IVÁN SIERRA GARAY 
PRESENTA Y PASA 

FOLIO 43 

DIEGO ALEXANDER PERDOMO DIAZ 
PRESENTA Y PASA 

FOLIO 27 

 
3. El contratista responderá a cualquier requerimiento de garantía en un término no superior a 24 

horas contadas a partir de la notificación del supervisor del contrato. (certificar por escrito) 
 

EDISSON IVÁN SIERRA GARAY 
PRESENTA Y PASA 

FOLIO  44 

DIEGO ALEXANDER PERDOMO DIAZ 
PRESENTA Y PASA 

FOLIO 28 

 
4. El contratista deberá garantizar que la referencia de los equipos ofertados se encuentra dentro de 

las marcas registradas en el cuadrante de gartner (no se aceptan clones) (certificar por escrito) 
 

 
 

EDISSON IVÁN SIERRA GARAY 
PRESENTA Y PASA 

FOLIO 45 

DIEGO ALEXANDER PERDOMO DIAZ 
PRESENTA Y PASA 

FOLIO 29 
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5. El oferente deberá aportar fichas técnicas de los equipos cotizados, las cuales deben corresponder a 

los equipos ofertados en la propuesta económica. Así mismo aportar registro fotográfico de los 
bienes propuestos.  

 

EDISSON IVÁN SIERRA GARAY 
PRESENTA Y NO PASA 

FOLIO DEL 46 AL 52 
No aporta registro fotográfico de los bienes propuestos 

DIEGO ALEXANDER PERDOMO DIAZ 
PRESENTA Y PASA 

FOLIO DEL 30 AL 49 

 
6. El oferente deberá aportar certificación escrita sobre la calidad de todos los elementos diferentes a 

equipos que va a suministrar, que para el caso de muebles y enseres de oficina corresponde a seis 
(6) meses, equipos de cómputo suministrados deben contar con una garantía mínima de dos (2) 
años, los demás equipos deben contar con una garantía mínima de un (1) año, otorgada por el 
contratista. En la garantía deberá indicar la forma en que se realiza efectiva y a qué servicio técnico 
se debe recurrir. La garantía debe ser amplia por lo que no se aceptan medidas restrictivas.  

 

EDISSON IVÁN SIERRA GARAY 
PRESENTA Y PASA 

FOLIO 53 

DIEGO ALEXANDER PERDOMO DIAZ 
PRESENTA Y PASA 

FOLIO 50 

 
Nota: El no cumplimiento de las exigencias y de la forma como se exigen para su presentación cataloga al 
proponente como no admisible para ser evaluado. PASA – NO PASA. 
 

EDISSON IVÁN SIERRA GARAY 
PRESENTA Y NO PASA 

FOLIO DEL 42 AL 53 

DIEGO ALEXANDER PERDOMO DIAZ 
PRESENTA Y PASA  
FOLIO del 21 al 50 

 

OBSERVACIONES REVISIÓN TECNICO-ECONOMICO: Se concluye producto de la revisión técnico- económico de 

las ofertas recibidas, que el proponente EDISSON IVÁN SIERRA GARAY NO CUMPLE con lo solicitado en la 

invitación a ofertar Y el proponente DIEGO ALEXANDER PERDOMO DIAZ cumple con las exigencias de carácter 

técnico y económico de la invitación a ofertar. 
 

CONSOLIDADO CRITERIOS DE ADMISIÓN Y HABILITACIÓN ASPECTO TECNICO - ECONÓMICO 
 

PROP. PROPONENTE 
DOCUMENTOS DE  

CONTENIDO TECNICO- ECONOMICO   

1 EDISSON IVÁN SIERRA GARAY 
NO ADMITIDA  

 

2 DIEGO ALEXANDER PERDOMO DIAZ ADMITIDA  

 
 

III. EXPERIENCIA 
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EXPERIENCIA (GENERAL Y/O ESPECÍFICA) 
Acreditar experiencia de mínimo un (01) contrato y/o certificación o los que considere el oferente, que 
sumados sean iguales o superiores al 100% del presupuesto oficial estimado para este proceso; cuyo 
objeto sea la adquisición o suministro de muebles para oficina y/o suministro de equipos tecnológicos 
suscrito con entidades públicas o privadas. 
 
Nota 1.  
Para acreditar experiencia con el sector público, el proponente deberá aportar: 

1. Copia del contrato junto con copia del acta final y/o de liquidación del respectivo contrato. 
Para acreditar experiencia con el sector privado deberá aportar: 

1. Copia de la certificación de la entidad contratante que debe contener como mínimo datos de 
identificación de la empresa, dirección, teléfono, Nit, datos del contrato como fecha de inicio y 
terminación, valor, descripción de actividades realizadas, además deberá adjuntar copia de la 
respectiva factura de venta.  

 
Nota 2: Si la constitución del proponente es menor a tres (3) años puede acreditar la experiencia de sus 
accionistas, socios o constituyente. 
 
Nota 3:  Para calcular la experiencia el proponente actualizara el valor de los contratos aportados al 
SMMLV, de la siguiente manera: VFC/SMML 
VFC= Valor final del contrato 
SMML= Salario mínimo vigente para el año de suscripción del contrato 
VE= VFCS * SMMLV 
 
VE= Valor de la experiencia 
VFCS= Valor final del contrato en salarios 
SMMLV= Salario mínimo mensual legal vigente para la actual vigencia fiscal (2020) 
 
Para el cálculo del valor del contrato en salarios mínimos mensuales, se presenta la tabla de evolución 
del salario mínimo mensual de manera sucesiva a título de ejemplo 
 

PERÍODO SMLMV 

Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 689.455.00 

Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 737.717.00 

Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 781.242.00 

Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 828.116.00 

Enero 1 de 2020 a Dic. 31 de 2020 877.803.00 

 
 

EDISSON IVÁN SIERRA GARAY 

PRESENTA Y NO CUMPLE 
FOLIO 54 al 65 

La experiencia no cumple con el valor solicitado  
Los objetos de la experiencia no cumplen con lo 

solicitado 
No aporta los documentos solicitados para acreditarla 

DIEGO ALEXANDER PERDOMO DIAZ 
PRESENTA Y CUMPLE 
FOLIOS DEL 51 AL 63 
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CONSOLIDADO REVISIÓN EXPERIENCIA 

 

PROP. PROPONENTE EXPERIENCIA 

1 EDISSON IVÁN SIERRA GARAY NO CUMPLE 

2 DIEGO ALEXANDER PERDOMO DIAZ CUMPLE  

 
 

VERIFICACIÓN - PONDERACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPUESTA 
 

Evaluación de las propuestas económicas presentadas 
 

CONSOLIDADO REVISIÓN PROPUESTA ECONÓMICA 
 

Prop. Proponente 
V/r  total de la oferta 

económica IVA incluido 
REVISION PROPUESTA 

ECONOMICA 

1 EDISSON IVÁN SIERRA GARAY $84.065.800 ADMITIDA 

2 DIEGO ALEXANDER PERDOMO DIAZ $83.203.820 ADMITIDA 

 

 
CONSOLIDADO TOTAL 

 

Prop. Proponente 
DOCUMENTOS 
DE CONTENIDO 

JURIDICO 

DOCUMENTOS DE 
CONTENIDO 

TECNICO 
ECONOMICO 

EXPERIENCIA 
REVISIÓN 

PROPUESTA 
ECONÓMICA 

1 
EDISSON IVÁN 
SIERRA GARAY 

NO ADMITIDA 
CON CONDICION 

A SUBSANAR 
NO ADMITIDA  NO CUMPLE ADMITIDA 

2 
DIEGO 

ALEXANDER 
PERDOMO DIAZ 

ADMITIDA ADMITIDA ADMITIDA ADMITIDA 

 

 
EVALUACION 

 

PROP PROPONENTE 
PUNTAJE OFERTA 

ECONOMICA  
TOTAL 

PUNTAJE 
1 EDISSON IVÁN SIERRA GARAY SIN PUNTAJE 0 

2 DIEGO ALEXANDER PERDOMO DIAZ 100 100 

 
 

VII. RECOMENDACIONES DE ORDEN DE ELEGIBILIDAD DE PROPUESTA 
 
Con base en el informe, según la evaluación realizada se recomienda al ordenador que la propuesta presentada 
para ser tomada como elegible dentro del proceso de selección de la invitación N° 065 de 2020: 
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PROPONENTE Orden de Elegibilidad 

EDISSON IVÁN SIERRA GARAY RECHAZADA 

DIEGO ALEXANDER PERDOMO DIAZ 1 

 
 

Proponente DIEGO ALEXANDER PERDOMO DIAZ 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD C.C. 14.398.005 

TIPO DE EMPRESA: PERSONA NATURAL 

Valor de la oferta económica IVA INCLUIDO $83.203.820= 

Orden de Elegibilidad 1 

VALOR A CONTRATAR $83.203.820 MCTE IVA INCLUIDO DEL 19% 

 
En constancia se firma, a los veintitrés (26) días del mes de octubre de Dos mil veinte 2020. 
 
 
 

 
ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO         
Almacenista General            


