
Certificación 1: JEP Jurisdicción especial para la paz  NO CUMPLE 61 - 78

El proponente hace llegar una copia del contrato y prorroga 

No.406/2019 y no una certificación como se solicita en las reglas 

de participación en el numeral 4.3.1.3 Necesidad de 

certificaciones de experiencia y sus características. Por lo cual se 

solicita hacer llegar la certificación correspondiente la cual debe 

contener cada una de las características mencionadas en el 

numeral anteriormente mencionado. ($1732.602.142)

Certificación 2: Teleantioquia  NO CUMPLE 79 - 82

El proponente hace llegar una copia de la orden de compra de 

bienes y/o servicios  No.26 del 02/03/2019 y estos docuemntos no 

cuentan con firma del personal de Teleantioquia, adicional no una 

certificación como se solicita en las reglas de participación en el 

numeral 4.3.1.3 Necesidad de certificaciones de experiencia y sus 

características. Por lo cual se solicita hacer llegar la certificación 

correspondiente la cual debe contener cada una de las 

características mencionadas en el numeral anteriormente 

mencionado. ($338.050.033)

Certificación 3: RTVC Sistema de medios publicos  NO CUMPLE 83 - 87

El proponente hace llegar una copia del contrato No.669/2018 y 

no una certificación como se solicita en las reglas de participación 

en el numeral 4.3.1.3 Necesidad de certificaciones de experiencia 

y sus características. Por lo cual se solicita hacer llegar la 

certificación correspondiente la cual debe contener cada una de 

las características mencionadas en el numeral anteriormente 

mencionado. ($375.603.171)

Certificación 4: Universidad Sergio Arboleda  NO CUMPLE 90

El proponente hace llegar una copia de la orden de compra 

No.BGCAD454_4000012618 y no una certificación como se 

solicita en las reglas de participación en el numeral 4.3.1.3 

Necesidad de certificaciones de experiencia y sus características. 

Por lo cual se solicita hacer llegar la certificación correspondiente 

la cual debe contener cada una de las características 

mencionadas en el numeral anteriormente mencionado. 

($193.662.312)

COMPAÑÍA COMERCIAL CURACAO DE  COLOMBIA CUMPLE 97

Nota: El valor de la propuesta económica es de $ 402.868.961, 

valor que está por debajo del presupuesto oficial estimado 

$436,300,000.

 COMPAÑÍA COMERCIAL CURACAO DE  COLOMBIA CUMPLE 13 - 14
Cumple con las características técnicas solicitadas

 COMPAÑÍA COMERCIAL CURACAO DE  COLOMBIA CUMPLE 91 - 96

Se valido en la propuesta entregada por el proponente las 

certificaciones de los fabricantes: Sony, VSN, Bosh, Selexco, 

Sennheiser, en las cuales especifican el periodo que están 

ofreciendo de garantía en la propuesta.

NOMBRE
COMPAÑÍA COMERCIAL CURACAO DE  

COLOMBIA 
FOLIOS OBSERVACIONES

PROPONENTE

 CAPACIDAD TECNICA HABILITANTE

PROPUESTA ECONOMICA

4,3,1,2 Relación de Experiencia o Contratos Ejecutados

EVALUACIÓN FINAL DE DOCUMENTOS TECNICOS HABILITANTES

CONCURSO PÚBLICO

CP-005-2020

NOMBRE DEL PROPONENTE: COMPAÑÍA COMERCIAL CURACAO DE  COLOMBIA PRESUPUESTO OFICIAL: $436.300.00,00

PROPONENTE No. 1 NO CUMPLE

B. CERTIFICACION EMITIDA POR EL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS AVALANDO EL PERIODO DE GARANTIA OFERTADO

PROPONENTE

4.3.1.4 OTROS REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES

LUIS CARLOS GARCIA ROMERO

Técnico de Producción Senior - Contratista

A. FORMATO DE CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROPONENTE

 Conclusión: Una vez evaluada la información anteriormente mencionada se determina con los integrantes del comité evaluador técnico que el proponente debe hacer llegar las certificaciones que 

respalden la experincia tal y como se solicitan en el numeral 4.3.1.3 de las reglas de participación.

GUILLERMO ALEXANDER TREJOS LOZANO

Líder TI


