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El comité evaluador técnico y financiero en procesos menores cuantía, designado en el 

presente proceso contractual, acogiéndose a lo establecido en el Estatuto General de 

contratación de la Universidad del Tolima, procede a adelantar la evaluación  de las propuestas  

recibidas dentro del término establecido en el cronograma del proceso y que se relacionan a 

continuación  

1. ELACIÓN DE PROPUESTAS 

Ítem Nombre Proponente Fecha y hora de recibido 

1 Colors editores S.A.S 29 de Diciembre 2018 

2 Proveer Productos y servicios S.A.S 29 de Diciembre 2018 

3 General Assist & Servicios de Aseo  S.A.S 29 de Diciembre 2018 

4 COMSILA S.A.S 29 de Diciembre 2018 

 

El comité evaluador procede a  determinar el cumplimiento de los requisitos habilitantes establecidos 

en la invitación No 206 de 2018, procediendo a adelantar la revisión documental de las propuestas, en 

cuanto a la verificación de requisitos jurídicos, financieros y/o técnicos así:  

 

 

1. INFORMACIÓN DEL PROCESO  

N° DEL PROCESO 
 

 
 (Invitación de mínima cuantía N.206)  

OBJETO 
 

Compra de material escolar o pedagógico, para niños y niñas matriculados en 
transición escolar, para cumplir con el eje de Educación Inicial del convenio 
interadministrativo No 1868 de 2018 suscrito con la Secretaría de Educación 
Departamental - Gobernación del Tolima, específicamente en la estrategia Redes 
pedagógicas de educación inicial para el fortalecimiento de ambientes pedagógicos a 
través de las interacciones de los niños y las niñas; material que se entregara  a las 
veintitrés (23) instituciones educativas seleccionadas y ubicadas en zonas rurales en 
los municipios de Coyaima, Cunday, Dolores, Falan, Fresno, Guamo, Icononzo, Líbano, 
Mariquita, Murillo, Natagaima, Ortega, Prado, Rovira, San Luis, Santa Isabel, Valle de 
San Juan, Villahermosa y Villarrica en el departamento del Tolima. 
 

PRESUPUESTO OFICIAL 
 

 

 
$ 67.072.600 
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2. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 
 
No. REQUISITO NOMBRE DE PROPONENTE  CUMPLE /NO 

CUMPLE  
OBSERVACIONES  

1 Carta de presentación de la 
oferta  

Colors editores S.A.S cumple  

2 Registro mercantil para 
personas naturales con 
establecimiento comercial 
Registro de existencia y 
representacion legal para 
personas juridicas. 
 

Colors editores S.A.S cumple  

3 Poder. Colors editores S.A.S No aplica  

4 Cédula de ciudadanía Colors editores S.A.S cumple  

5 Acreditación pago sistemas 
de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y 
aportes a las cajas de 
compensación familiar, 
Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, SENA 

Colors editores S.A.S cumple  

6 Clasificación RUT Colors editores S.A.S cumple  

7 Certificado de antecedentes 
disciplinarios otorgado por la 
Procuraduría General de la 
Nación 

Colors editores S.A.S Cumple ANEXA EL DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL  

8 Certificado de antecedentes 
judiciales otorgado por la 
Policía Nacional y el 
Certificado de la NO 
vinculación al sistema de 
medidas correctivas de la 
policía naciona 

Colors editores S.A.S Cumple  

9 Certificado de NO vinculación 
al Sistema de Medidas 
Correctivas de la Policía 
Nacional 

Colors editores S.A.S Cumple  



 

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE 

CONTRATOS 

 

ACTA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

Página 3 de 13 

Código: BS-P03-F20 

Versión: 01 

Fecha Actualización: 

04/05/2018  

 
 

10 Certificado de antecedentes 
fiscales otorgado por la 
Contraloría General de la 
Republica 

Colors editores S.A.S Cumple ANEXA EL DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL  

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

Colors editores S.A.S cumple Presenta la hoja de 
vida de la empresa, 
no del 
representante 
legal. 

12 Certificación juramentada de 
no estar incurso en 
inhabilidad o incompatibilidad 

Colors editores S.A.S cumple  

13 Póliza de seriedad de la 
oferta 

Colors editores S.A.S No cumple Anexa el recibo de 
pago, falto la 
póliza. 

14 Certificación de experiencia 
mínima requerida 

Colors editores S.A.S cumple  

15 Propuesta económica Colors editores S.A.S Cumple  

16 Carta de presentación de la 
oferta  

Proveer productos y servicios 
S.A.S 

cumple  

17 Registro mercantil para 
personas naturales con 
establecimiento comercial 
Registro de existencia y 
representacion legal para 
personas juridicas. 
 

Proveer productos y servicios 
S.A.S 

Cumple  

18 Poder. Proveer productos y servicios 
S.A.S 

No aplica  

19 Cédula de ciudadanía Proveer productos y servicios 
S.A.S 

cumple  

20 Acreditación pago sistemas 
de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y 
aportes a las cajas de 
compensación familiar, 
Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, SENA 

Proveer productos y servicios 
S.A.S 

cumple  

21 Clasificación RUT Proveer productos y servicios 
S.A.S 

cumple  
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22 Certificado de antecedentes 
disciplinarios otorgado por la 
Procuraduría General de la 
Nación 

Proveer productos y servicios 
S.A.S 

Cumple  Subsanar 
certificado de la 
representante legal 

23 Certificado de antecedentes 
judiciales otorgado por la 
Policía Nacional y el 
Certificado de la NO 
vinculación al sistema de 
medidas correctivas de la 
policía naciona 

Proveer productos y servicios 
S.A.S 

cumple  

24 Certificado de NO vinculación 
al Sistema de Medidas 
Correctivas de la Policía 
Nacional 

Proveer productos y servicios 
S.A.S 

cumple  

25 Certificado de antecedentes 
fiscales otorgado por la 
Contraloría General de la 
Republica 

Proveer productos y servicios 
S.A.S 

Cumple  Subsanar 
certificado de la 
representante legal 

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

Proveer productos y servicios 
S.A.S 

Cumple   

27 Certificación juramentada de 
no estar incurso en 
inhabilidad o incompatibilidad 

Proveer productos y servicios 
S.A.S 

cumple  

28 Póliza de seriedad de la 
oferta 

Proveer productos y servicios 
S.A.S 

Cumple  

29 Certificación de experiencia 
mínima requerida 

Proveer productos y servicios 
S.A.S 

cumple  

30 Propuesta económica Proveer productos y servicios 
S.A.S 

No cumple Hay 3 (tres) 
cantidades erradas 

31 Carta de presentación de la 
oferta  

General Assit &Servicios de 
Aseo S.A.S 

cumple  

32 Registro mercantil para 
personas naturales con 
establecimiento comercial 
Registro de existencia y 

General Assit &Servicios de 
Aseo S.A.S 

cumple  
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representacion legal para 
personas juridicas. 
 

33 Poder. General Assit &Servicios de 
Aseo S.A.S 

No aplica  

34 Cédula de ciudadanía General Assit &Servicios de 
Aseo S.A.S 

cumple  

35 Acreditación pago sistemas 
de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y 
aportes a las cajas de 
compensación familiar, 
Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, SENA 

General Assit &Servicios de 
Aseo S.A.S 

cumple  

36 Clasificación RUT General Assit &Servicios de 
Aseo S.A.S 

cumple  

37 Certificado de antecedentes 
disciplinarios otorgado por la 
Procuraduría General de la 
Nación 

General Assit &Servicios de 
Aseo S.A.S 

cumple  

38 Certificado de antecedentes 
judiciales otorgado por la 
Policía Nacional y el 
Certificado de la NO 
vinculación al sistema de 
medidas correctivas de la 
policía naciona 

General Assit &Servicios de 
Aseo S.A.S 

cumple  

39 Certificado de NO vinculación 
al Sistema de Medidas 
Correctivas de la Policía 
Nacional 

General Assit &Servicios de 
Aseo S.A.S 

cumple  

40 Certificado de antecedentes 
fiscales otorgado por la 
Contraloría General de la 
Republica 

General Assit &Servicios de 
Aseo S.A.S 

cumple  

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

General Assit &Servicios de 
Aseo S.A.S 

cumple  
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42 Certificación juramentada de 
no estar incurso en 
inhabilidad o incompatibilidad 

General Assit &Servicios de 
Aseo S.A.S 

cumple  

43 Póliza de seriedad de la 
oferta 

General Assit &Servicios de 
Aseo S.A.S 

cumple  

44 Certificación de experiencia 
mínima requerida 

General Assit &Servicios de 
Aseo S.A.S 

cumple  

45 Propuesta económica General Assit &Servicios de 
Aseo S.A.S 

cumple  

47 Carta de presentación de la 
oferta 

COMERCIALIZADORA 
COMSILA SAS 

No cumple El plazo requerido 
en la invitación es 
de 15 días y el 
plazo que presenta 
la propuesta es de 
30 días. Por lo 
tanto queda 
rechazada por 
incumplimiento de 
los ítems, 10 y 11 
del literal 13 
(causales de 
rechazo) de la 
invitación 206 de 
2018. 

 

 

CONSOLIDADO CRITERIOS DE ADMISIÓN Y HABILITACIÓN ASPECTO (JURÍDICO- 

FINANCIERO- TÉCNICO)  

PROP. PROPONENTE 

DOCUMENTOS DE  CONTENIDO 

JURÍDICO (FINANCIERO O 

TÉCNICO SEGÚN APLIQUE1)  

1 Colors editores S.A.S 
La propuesta debe ser subsanada; 

debe anexar la póliza y la hoja de 

vida del representante legal, Se 

                                                             
1 En proceso de mínima cuantía simplemente indicar requisitos habilitantes.  
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envió correo y no fue subsanado por 

parte del proponente. 

2 Proveer productos y servicios S.A.S 

La propuesta debe ser subsanada; 

debe anexar el certificado de 

antecedentes fiscales y antecedentes 

disciplinarios del representante legal, 

la propuesta económica tuvo tres 

errores de digitación en el ítem de 

cantidad, por lo tanto queda 

rechazada por incumplimiento en el 

ítem N. 8 del literal literal 13 (causales 

de rechazo) de la invitación 206 de 

2018, 

3 
General Assit &Servicios de Aseo 

S.A.S 

La propuesta cumple con los 

requisitos expuestos. 

4 
COMERCIALIZADORA COMSILA 

SAS 

La propuesta se rechaza por 

incumplimiento de los ítems, 10 y 11 

del literal 13 (causales de rechazo) de 

la invitación 206 de 2018, El plazo 

requerido en la invitación es de 15 

días y el plazo que presenta la 

propuesta es de 30 días. 

 

Una vez verificado los proponentes habilitados  se procede a adelantar la asignación de 

puntaje conforme a los criterios de selección establecidos en la invitación No. 206 de 2018; de 

mínima cuantía, así:   

 

CRITERIO DE PONDERACIÓN NOMBRE DEL PROPONENTE  NOMBRE DEL PROPONENTE 

Experiencia  Colors Editores S.A.S. Aporta copias de los contratos 
con entidades como 
Universidad del Tolima, 
Hospital San Francisco, 
Alcaldía municipio San Antonio 
 
Folios del 22 al 36. 
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Puntaje: 40 puntos debido que 
anexa copia de 6 contratos con 

un valor de $137.104.537 

Propuesta Económica Colors Editores Aporta la propuesta económica. 
 
Folio del 37 al 43 
 
Puntaje 45 puntos debido que el 
valor de la propuesta es de 
$59.850.000 y se presenta otra 
con un valor más bajo. 

Experiencia Proveer productos y servicios 
S.A.S 

Aporta copias de facturas, 
contratos y certificación con  
entidades como: Inpec, pan 
alemán, ministerio de defensa 
nacional, policía, servicios ya 
sesorias sas, veeduría distrital, 
la ceiba s.a.s, alianza B2 B sas,  
 
Sin foliar. 
 
Puntaje: 40 puntos debido que 
anexa copia de los contratos, 
facturas y certificaciones con un 
valor de $70.219.302 

Propuesta Económica Proveer productos y servicios 
S.A.S 

Aporta la propuesta económica, 
la cual es rechazada de acuerdo 
al ítem N.8 de la invitación, ya 
que tiene tres errores en el ítem 
de cantidades. 
 
Sin foliar 
 
El valor de la propuesta es por 
$54.029.770 

Experiencia General Assit &Servicios de 
Aseo S.A.S 

Aporta copias de facturas y 
certificaciones, de entidades 
como: Alcaldía de Ibagué, 
Fundación comunitaria, grupo 
empresarial Lear y Asociados 
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S.A.S, asociación cristiana de 
laicos adventistas la libertad. 
 
Folios del 25 al 39. 
 
Puntaje: 40 puntos debido que 
anexa copia de facturas y 
certificaciones  con un valor de 

$131.476.882 

Propuesta Económica General Assit &Servicios de 
Aseo S.A.S 

Aporta la propuesta económica. 
 
Folio del 41 al 47 
 
Puntaje 60 puntos debido que el 
valor de la propuesta es de 
$53.781.277 

 
Con base en lo anterior,  teniendo en cuenta que el proponente seleccionado se encuentra habilitado y 

obtuvo un puntaje de 100 puntos, conforme a los criterios de ponderación establecidos en la invitación 

No. 201 de 2018, el comité evaluador sugiere al ordenador del gasto / comité de contratación2, celebrar 

contrato con el siguiente proponente:  

PROPONENTE: General Assit &Servicios de Aseo S.A.S 

NIT (Aplica si es persona Jurídica) 

 

901.045.854 

REPRESENTANTE LEGAL:  
 

Stefany Alexandra Hincapié Arias 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD  
 

1.110.529.614 de Ibagué 

TIPO DE EMPRESA: JURÍDICA 

RÉGIMEN COMÚN  

                                                             
2 Depende del tipo de procesos.  si es mínima cuantía recomienda al ordenador del gasto, si es de menor o mínima cuantía 
recomienda al comité de contratación.  
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Valor de la oferta económica IVA 

INCLUIDO (si aplica el iva)  

$ 53.781.277      Cincuenta y tres millones 

setecientos ochenta y un mil doscientos 

setenta y siete  pesos M/CTE (IVA incluido, 

si aplica al proceso)            

Orden de Elegibilidad 3 

VALOR A CONTRATAR (conforme 

al valor de la oferta económica 

seleccionada)  

$ 53.781.277      Cincuenta y tres millones 

setecientos ochenta y un mil doscientos 

setenta y siete  pesos M/CTE (IVA incluido, 

si aplica al proceso)) 

 

En constancia se firma por el comité evaluador, a los tres (03) días del mes de Diciembre de 2018. 

 

 

 

 

        

SONIA MARCELA PRADO        LUZ ETNIS RODRIGUEZ  

Contratista Universidad del Tolima    Contratista Universidad del Tolima 
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RECOMENDACIONES DE ELEGIBILIDAD DE PROPUESTA3 O DECLARATORIA DESIERTA  
 

 

Con base en lo anterior,  teniendo en cuenta que  el/ los proponente/ proponentes 

(COMERCIALIZADORA COMSILA SAS, no se encuentra habilitado dentro del proceso de 

Invitación No. 206 de 2018, como quiera que: La propuesta se rechaza por incumplimiento de los ítems, 

10 y 11 del literal 13 (causales de rechazo) de la invitación 206 de 2018, El plazo requerido en la 

invitación es de 15 días y el plazo que presenta la propuesta es de 30 días el comité evaluador sugiere 

al ordenador del gasto / comité de contratación4, declarar desierta la respectiva invitación.  

 

En constancia se firma por el comité evaluador, a los tres  (03 días del mes de Diciembre de 2018. 

 

 

 

        

SONIA MARCELA PRADO        LUZ ETNIS RODRIGUEZ  

Contratista Universidad del Tolima    Contratista Universidad del Tolima 

 

 

 

 

 

                                                             
3 En procesos de mínima cuantía / comité técnico en proceso de menor y mayor cuantía.  
4 Depende del tipo de procesos.  si es mínima cuantía recomienda al ordenador del gasto, si es de menor o mínima cuantía 
recomienda al comité de contratación.  
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RECOMENDACIONES DE ELEGIBILIDAD DE PROPUESTA5 O DECLARATORIA DESIERTA  
 

 

Con base en lo anterior,  teniendo en cuenta que  el/ los proponente/ proponentes Proveer productos 

y servicios S.A.S, no se encuentra habilitado dentro del proceso de Invitación No. 206 de 2018, como 

quiera que: la cual es rechazada de acuerdo al ítem N.8 de la invitación, ya que tiene tres errores en el 

ítem de cantidades en la propuesta económica,  el comité evaluador sugiere al ordenador del gasto / 

comité de contratación6, declarar desierta la respectiva invitación.  

 

En constancia se firma por el comité evaluador, a los tres  (03 días del mes de Diciembre de 2018. 

 

 

 

 

SONIA MARCELA PRADO        LUZ ETNIS RODRIGUEZ  

Contratista Universidad del Tolima    Contratista Universidad del Tolima 

 

 

                                                             
5 En procesos de mínima cuantía / comité técnico en proceso de menor y mayor cuantía.  
6 Depende del tipo de procesos.  si es mínima cuantía recomienda al ordenador del gasto, si es de menor o mínima cuantía 
recomienda al comité de contratación.  


