
Certificación 1: Coninsa RamonH.  NO CUMPLE 1

En la certificación no se menciona el número del contrato (como 

identificadior) que celebraron entre ambas partes, adicional no es 

claro en el objeto que mencionan los equipos que suministraron, 

por lo cual se solicita  discriminar el valor de los equipos y el valor 

de los servicios de instalacion de los mismos, como se solicita en 

las reglas de participación en el numeral 4.3.1.2 Relación de 

Experiencia o Contratos Ejecutados, adiconjal envíen el contrato y 

anexo técnico, con el fin de validar cuales fueron los equipos que 

Era electrónica suministro a Coninsa RamonH. ($1.460.370.567).

Certificación 2: Constructora Conconcreto  NO CUMPLE 1

El proponente hace llegar certificación PROYECTO: CAMARA DE 

COMERCIO CTRO EMP EL POBLADO del 14 de agosto de 2019. 

Sin embargo, el objeto del contrato solo menciona construcción 

de Red de audio y video, no de suministro o adquicision, como se 

solicita en las reglas de participación en el numeral 4.3.1.2 

Relación de Experiencia o Contratos Ejecutados. 

($1.541.386.267)

Certificación 3: Universidad Nacional de Colombia NO CUMPLE 1

En la certificación no es claro en el objeto que mencionan los 

equipos que suministraron, por lo cual se solicita  discriminar el 

valor de los equipos y el valor de los servicios de instalacion de 

los mismos, como se solicita en las reglas de participación en el 

numeral 4.3.1.2 Relación de Experiencia o Contratos Ejecutados, 

adiconal envíen el contrato y anexo técnico, con el fin de validar 

cuales fueron los equipos que Era electrónica suministro a La 

Universida Nacional. ($272.085.232) 

Certificación 4: Universidad Pontificia Bolivariana NO CUMPLE 1

En la certificación no se menciona el número del contrato (como 

identificadior) que celebraron entre ambas partes, adicional no es 

claro en el objeto que mencionan los equipos que suministraron, 

por lo cual se solicita  discriminar el valor de los equipos y el valor 

de los servicios de instalacion de los mismos, como se solicita en 

las reglas de participación en el numeral 4.3.1.2 Relación de 

Experiencia o Contratos Ejecutados, adiconjal envíen el contrato y 

anexo técnico, con el fin de validar cuales fueron los equipos que 

Era electrónica suministro a la  Universidad Pontificia Bolivariana 

($102.969.510)

ERA ELECTRONICA CUMPLE

Nota: El valor de la propuesta económica es de $ 337.385.230, 

valor que está por debajo del presupuesto oficial estimado 

$436,300,000.

ERA ELECTRONICA CUMPLE 1 - 4 Cumple con las características técnicas solicitadas

ERA ELECTRONICA  CUMPLE
Certificados de 

garantia

Se valido en la propuesta entregada por el proponente las 

certificaciones de los fabricantes: Super Audio , Yamaki S.A.S, 

Bosh, Selexco, Draco broadcast INC, Sennheiser, LG y Wester 

Digital, en las cuales especifican el periodo que están ofreciendo 

de garantía en la propuesta.

NOMBRE ERA ELECTRONICA 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: ERA ELECTRONICA PRESUPUESTO OFICIAL: $436.300.00,00

PROPONENTE No. 2 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


