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INVITACIÓN No. 25 DE 2021  
 

MODALIDADES DE SELECCIÓN:         
 
 

CONTRATACIÓN SIMPLE X          CONTRATACIÓN COMPLEJA ____ 
 
OBJETO DEL CONTRATO: “REALIZAR DIAGNOSTICO DE LAS NECESIDADES DE ACTUALIZACIÓN TIC DE 
LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, ASI COMOLA EVALUACION DE LA MADUREZ DIGITAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA ENTENDIDA DE MANERA HOLISTICA” 

 
De acuerdo a lo establecido en el cronograma contractual contenido en el pliego de condiciones, constitutivo de la 
Invitación antes señalada, siendo las 8:00 horas del día veinte (20) de diciembre de 2021, se reunieron en la Oficina 
de la Vicerrectoría Administrativa, los integrantes del Comité Evaluador designado para este proceso, con el fin de 
realizar la Evaluación Preliminar y elaborar el correspondiente informe de la(s) propuesta(s) presentada(s) con 
ocasión del proceso de CONTRATACIÓN SIMPLE DE MENOR CUANTÍA No. 25 DE 2021, al cual se le dio apertura 

el día diez (10) de diciembre de 2021, y se llevó a cabo la audiencia pública de cierre y la apertura de propuesta(s) a 
las dos y treinta (2:30) horas del día diecisiete (17) de diciembre de 2021, proceso en el cual se presentó(aron) la(s) 
siguiente(s) propuesta(s):  

 

NOMBRE DEL 
PROPONENTE 

FECHA Y 
HORA DE 
RECIBIDO 

NÚMERO 
DE 

FOLIOS 
VALOR PROPUESTA 

NOMBRE 
ASEGURADORA 

NÚMERO DE 
PÓLIZA 

TECHNOKEY S.AS. 

 
Representada 

Legalmente por el 
señor: 

 
ESTEBAN MADIEDO 

BAUTISTA 

 
 
 
 

17-12-2021 
 

2:02am 

 
 
 
 
83 Folios 

TRESCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE 

MILLONES 
SEISCIENTOS NOVENTA 

Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE 
PESOS M/CTE. 

($397.699.999,20) 

 
 
 

SEGUROS 
GENERALES 

SURAMERICANA 
S.A.  

 
 
 

3226239-5 
 

Expedida el 
15-12-2021 

Cuadro No. 1 
 
El Comité Evaluador designado procedió con la verificación del cumplimiento de los requisitos HABILITANTES 

exigidos a los proponentes, tal y como se determinó en el pliego de condiciones, y de igual forma dentro de la misma 
diligencia y bajo lo establecido en el documento referenciado, procedió a la evaluación de la(s) propuesta(s) de 
acuerdo a los criterios de evaluación y/o ponderación, procedimiento mediante el cual se determinó lo siguiente: 

 
PROPONENTE No. 1  

 

NOMBRE DEL PROPONENTE 
TECHNOKEY S.AS. 

 S.AS. NIT. 900.951.661-3 

REQUISITO SI NO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Presentación de la Propuesta x  x  
La propuesta fue radicada 

dentro del término 
establecido en la invitación. 

Datos del Proponente (Formato No 3) x  x  Formato diligenciado. 

DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD JURÍDICA 

Carta de Presentación de la 
Propuesta (Formato No. 1) x  x  

Carta suscrita por el 
representante legal. 

Hoja de vida diligenciada en el 
formato único adoptado por el DAFP 

debidamente soportada 
x    

 
x 

 
Formato diligenciado 

debidamente firmado por el 
representante legal. 

Fotocopia de la Cédula de 
Ciudadanía o de Extranjería 
de la persona natural o del 

Representante Legal de la persona 

x  x  

Copia de la cédula de 
ciudadanía del 

Representante Legal de la 
firma TECHNOKEY S.AS. 
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jurídica S.AS. señor ESTEBAN 
MADIEDO BAUTISTA No. 

1.098.697.447 de 
Bucaramanga (Santander). 

Fotocopia de la Libreta Militar - Solo 
para hombres menores de 

cincuenta (50) años 
x  x  

El oferente adjunta copia de 
la libreta militar No. 

90122861260. 

 
 

Certificado de inscripción en el 
Registro Mercantil (si el oferente es 

persona natural) o Certificado de 
existencia y representación legal (si 

el oferente es persona jurídica)   

x  x  

 
Certificado de existencia y 

representación legal vigente 
a la fecha de presentación 

de la propuesta. 
 

Se valida si el representante 
legal está facultado para 

suscribir propuesta y 
contrato. 

 
Documento con fecha de 

expedición del  
30-11-2021 

 
Tiene inscrita como 
Actividad principal: 

6201 Actividades de 
desarrollo de sistemas 

informáticos (planificación, 
análisis, diseño, 

programación, pruebas) 
 

Tiene inscrita como 
Actividad secundaria:  
6202 Actividades de 

consultoría informática y 
actividades de 

administración de 
instalaciones informáticas 

Documento formal que acredite la 
conformación del Consorcio, Unión 

Temporal u otra forma de 
participación autorizada por la ley 

(En caso de que aplique) 

NA  NA  
El proponente no conformo 
consorcio ni unión temporal 

no aplica 

 
Registro Único de Proponentes 

(RUP) 
 x  x 

Registro Único de 
Proponentes expedido el 
24/08/2021 por la Cámara 
de Comercio de Florencia 

para el Caquetá. 
 

Se validaron códigos 
UNSPSC 

 
432315 
432321 
801015 
801016 
811115 
811118 
811027 

 

No existen reportes sobre 
multas o sanciones 
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impuestas al proponente, 
anteriores a la fecha de 
expedición del RUP, en 
relación con el objeto 

contractual de la Invitación. 

NO CUMPLE 

NOTA: Deberá subsanar 

este requisito debido a que 
la fecha de expedición 

máxima del documento es 
de treinta (30) días 

calendario, contados a partir 
de la fecha inicialmente 

establecida para el cierre 
del presente proceso. 

 
 

Garantía de seriedad de la oferta 
 x  x 

 
Se allegó póliza No 

3226239-5, expedida por la 
empresa Seguros 

Generales Suramericana 
S.A, expedida el 

15/12/2021. 
 

Suma asegurada: 
$39.799.990 

 
Asegurado/Beneficiario: 
UNIVERSIDAD DE LA 

AMAZONIA - NIT. 
891.190.346-1 

 
Vigencia: 

Tres (03) meses, contados a 
partir de la fecha prevista 
para el cierre de invitación 
vigencia desde 17/12/2021 

al 04/03/2022. 
 

Objeto: Garantizar la 
seriedad de la oferta. 

 
Tomador/Afianzado: 

TECHNOKEY S.A.S. NIT 
900.951.661-3. 

 
Firma: póliza suscrita por el 

representante legal. 
 

Deberá subsanar el 
presente documento, toda 

vez que, al validar la 
garantía de seriedad de la 
oferta se evidenció que la 

misma aún no ha sido 
cancelada. 

Acreditación Pago de Aportes 
Parafiscales y Sistemas de 
Seguridad Social Integral  

 x  x 

Diligenció el Formato No. 4, 
anexo a la invitación el cual 
fue firmado en una copia por 
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(Formato No. 4) el representante legal de 
TECHNOKEY S.A.S.; 
ESTEBAN MADIEDO 

BAUTISTA; CC. 
1.098.697.447. 

Y el revisor fiscal LUIS 
ENRIQUE ORBEGOZO 

RODRIGUEZ CC. 
80.167.543 de Bogotá D.C. 

Deberá subsanar este 
requerimiento, toda vez que, 
no se adjuntaron las planillas 
de pago de seguridad social 

de conformidad con lo 
indicado en el numeral 13.4 

Requisitos y Estructura 
jurídica numeral i 

Compromiso de Transparencia 
(Formato No. 6) x  x  

Se allegó formato 
diligenciado y debidamente 
firmado por el representante 

legal. 

Formato de Capacidad Residual de 
Contratación debidamente 

diligenciado (Solo para los contratos 
de obra pública). 

 
Formato No. 8 

 NA  NA 
Es una consultoría No 

aplica.  

Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios y Fiscales  x  x  

Se valida información en las 
plataformas nacionales y no 
reporta novedad alguna. Se 

deja constancia en 
documento anexo. 

Certificado Policía Nacional y 
Medidas Correctivas 

x  
 

x 
 

Se valida información en las 
plataformas nacionales y no 
reporta novedad alguna. Se 

deja constancia en 
documento anexo. 

Autorización para presentar 
propuesta y suscribir contrato 

x  x  

Se valida en el Certificado 
de existencia y 

representación legal las 
facultades del 

Representante podrá 
celebrar o ejecutar actos y 
contratos comprendidos en 

el objeto social o que se 
relacionen directamente con 

la existencia y el 
funcionamiento de la 

sociedad.  Se le enviste de 
los más amplios poderes 

para actuar en nombre de la 
sociedad. 

DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA  

Registro Único de Proponentes (RUP)      

Indicadores de 
capacidad 
financiera 

Índice de liquidez  x  x 

Solicitado ≥ 2 
Reportado =1,16 
 
CUMPLE 
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Índice de 
endeudamiento 

 x  x 

Solicitado ≤ 0,6 
Reportado 0,73 
 
NO CUMPLE 

Razón de 
cobertura de 

intereses 
 x  x 

Solicitado ≥ 5 
Reportado 0,79 
 
NO CUMPLE 

Capital de trabajo x  x  

Igual o Superior al 100% del 
presupuesto oficial del 
presente proceso. 
 
Reportado: $801.807.933 
 
CUMPLE 

Patrimonio x  x  

Igual o Superior al 100% del 
presupuesto oficial del 
presente proceso. 
 
Reportado $1.797.922.868 
 
CUMPLE 

RUT (Registro Único Tributario) x  x  

Reporta el código solicitado 
 

Código 6201 
Código 6202 

 
CUMPLE 

DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Indicadores de 
capacidad 

organizacional 

Rentabilidad del 
patrimonio 

x  x  

Solicitado ≥ 0,1 
Reportado 0,70 
 
CUMPLE 

Rentabilidad del 
activo 

x  x  

Solicitado ≥ 0,1 
Reportado 0,59 
 
CUMPLE 

DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA 

Especificaciones Técnicas 
relacionadas en el Propuesta Técnico 

-Económica (Formato No. 2) 
 x  x 

El oferente no allegó la 
propuesta en medio 

magnético (escaneada la 
oferta en formato PDF y 
adicional el Formato Nº 2 

Propuesta Técnico – 
Económica en Hoja de 

Excel). 
 

NO CUMPLE 

Condiciones técnicas adicionales (si 
las hay) 

 x  x 

 
A. PERSONAL MINIMO 

REQUERIDO 

 
GERENTE DEL 

PROYECTO: 

SULLY JANNETH PEREZ 
MENDEZ 

No adjunta tarjeta 
profesional 

Ingeniera Civil – Universidad 
de la Salle 

Especialista en 
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Administración y Gerencia 
de Sistemas de Calidad – 
Universidad Santo Tomás. 

 
Especialista en Gerencia de 

proyectos de 
telecomunicaciones – La 

Fundación Politécnico 
Grancolombiano. 

 
Curso: Project Management 

Institute (PMP) 
 

Curso: COBIT 5 
Curso: ITIL V3 

Curso: Líder Coach 
 

Se anexan certificaciones 
como líder o coordinador de 
proyectos, no obstante, NO 

cumple con el perfil 
requerido dentro de los 

documentos habilitantes que 
hacen referencia un 

ingeniero Informático o de 
Sistemas 

Se Anexa carta de 
compromiso debidamente 

firmada 
NO CUMPLE 

 
ASESOR NO. 1:  

JOSE LUIS RAMIREZ 
SUAZA 

No adjunta tarjeta 
profesional 

Ingeniero de Sistemas e 
Informática – Universidad 

Pontificia Bolivariana 
Especialista en Seguridad 

Informática Industrial – 
Universidad Pontificia 

Bolivariana  
 

No fue posible validar 
certificaciones, toda vez 

que, las mismas no fueron 
adjuntas. 

No se Anexa carta de 
compromiso debidamente 

firmada 
NO CUMPLE 

 
ASESOR No. 2: 

EDGAR MAURICIO 
CORTES 

 No presenta tarjeta 
profesional. 

Ingeniero de Sistemas – 
Universidad Industrial de 

Santander. 
Especialista en Seguridad 
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Informática– Universidad de 
Investigación y desarrollo. 

 
No fue posible validar 

certificaciones, toda vez 
que, las mismas no fueron 

adjuntas. 
No se Anexa carta de 

compromiso debidamente 
firmada 

NO CUMPLE 
 

Deberá subsanar este 
requisito y anexar las 

respectivas certificaciones 
para validar la experiencia 
específica y las cartas de 

compromiso de vinculación 
laboral. 

Condiciones económicas adicionales 
(si las hay) 

x  x  

En la Carta de Presentación 
de la Propuesta en el 

numeral No. 6 el oferente 
indica que se acoge a la 

forma de pago establecida 
en la invitación, no obstante, 
no precisa a cuál de las tres 

(3) indicadas se acoge 
expresamente.  Conforme a 

lo anterior se asume que 
inclina por la forma de pago 

SIN ANTICIPO. 

Carta de Apoyo a la Industria 
Nacional (Formato No. 5) 

x  x  

Se allegó carta de apoyo a 
la Industria Nacional 

debidamente firmada por el 
representante legal de la 
firma Technokey S.A.S 

DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA  

Registro Único de Proponentes (RUP)  x  x  

Se valida la experiencia 
solicitada en las condiciones 
requeridas en la Invitación 

No. 025 de 2021 en los 
códigos mencionados en el 

numeral 14 y contratos 
ejecutados a satisfacción. 

Acreditación de experiencia por parte 
del proponente relación de contratos  
ejecutados a satisfacción (Formato 

No. 7) 

x  x  

Se anexa Formato No. 7 
donde se valida:  

 
Experiencia General:  

 
EXPERIENCIA 1 

Contrato con consecutivo en 
RUP No. 6 página 3 de 5; 
Contratante: NUCLI S.A.S. 

con un porcentaje de 
participación del 100% y un 

valor de 569,60 SMMLV. 
 

EXPERIENCIA 2 

Contrato con consecutivo en 
RUP No. 4 páginas 3 de 5; 
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Contratante: Andes Servicio 
de Certificación Digital S.A. 

con un porcentaje de 
participación del 100% y un 
valor de 2.672,03 SMMLV. 

 
EXPERIENCIA 3 

Contrato con consecutivo en 
RUP No. 5 páginas 3 de 5; 
Contratante: Corporación 
Avance con un porcentaje 

de participación del 100% y 
un valor de 102,52 SMMLV. 

Cuadro No. 2 
 

RESUMEN DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

REQUISITOS Y CONDICIONES 
HABILITANTES 

PROPONENTE 
No.1 

PROPONENTE No. 
____ 

CAPACIDAD JURÍDICA NO CUMPLE  

CAPACIDAD FINANCIERA NO CUMPLE  

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL CUMPLE  

VERIFICACIÓN TÉCNICA NO CUMPLE  

EXPERIENCIA  CUMPLE  

CONCLUSION CUMPLE  

Cuadro No. 3 
 

OBSERVACIONES: verificación de antecedentes judiciales y medidas correctivas RNMC de la Policía Nacional de 

Colombia el representante legal de la persona jurídica no tiene medidas correctivas pendientes por cumplir.  
 

 De conformidad con lo indicado en el numeral 16.1 de la invitación No. 025 de 2021 literal 16 que reza 
“Cuando no cumpla el oferente con las condiciones técnicas mínimas solicitadas”, exhortamos al oferente 

a subsanar dentro de los términos indicados en la citada invitación, lo expuesto en cada ítem de la 
presente evaluación preliminar donde se indique que NO CUMPLE. 

El(los) proponente(s) tiene(n) plazo hasta las cinco (5:00) pm del día 23 de diciembre de 2021, para realizar 
observaciones y solicitar aclaraciones sobre el contenido de la presente Informe de Evaluación Preliminar.  
 
El presente Informe de Evaluación Preliminar se firma por los que en ella intervinieron, a las cinco y treinta (5:30) 
pm del día 20 de diciembre de 2021. 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

DIEGO FERNANDO JARAMILLO ALVIRA 

Funcionario Evaluador 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

IRENE HERRERA GONZALEZ  

Funcionario Evaluador 
 

ORIGINAL FIRMADO 
JHON JAIRO SILVA MUNAR 

Funcionario Evaluador 
NOTAS:  

 
En caso que se presenten seis (6) o más proponentes, es válido agregar las filas que sean necesarias en el Cuadro 
No. 1 de este formato.  
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El Cuadro No. 2 de este formato se debe diligenciar teniendo en cuenta el número de proponentes que se 
presenten. 
 

En el Cuadro No. 2 es válido agregar las filas que sean necesarias para la verificación de las condiciones técnicas 
y económicas adicionales. 
 

En caso de establecer requisitos adicionales a los mencionados en este formato, es válido incluirlos en los Cuadros 
No. 2 y 3 de acuerdo al objeto contractual. 
 

En caso que se presenten tres (3) o más proponentes, es válido agregar las columnas que sean necesarias en el 
Cuadro No. 3 de este formato.  
 

En caso que se designen dos (2) o más Funcionarios Evaluadores, éstos deben ser incluidos dentro del presente 
formato. g 

 


