Gobernación de Boyacá
Secretaria de Hacienda
Dirección Grupo de Contratación
CONSTANCIA DE EVALUACION
CONTRATACIÓN POR VALOR INFERIOR AL 10% DE LA MENOR CUANTÍA
No. 008 de 2011

OBJETO. DISEÑO E IMPRESIÓN DE 7.000 AFICHES TAMAÑO ¼ DE PLIEGO EN
PROPALCOTE DE 150 GRS. IMPRESOS EN POLICROMÍA, 25000 PLEGABLES
TAMAÑO OFICIO A TRES CUERPOS EN PROPALCOTE DE 150 GRS. IMPRESOS A
4X4 TINTAS Y 100.000 VOLANTES TAMAÑO MEDIA CARTA EN PROPALCOTE DE
115 GRS. IMPRESIÓN A 4X0 TINTAS LOS CUALES SERÁN DISTRIBUIDOS A LA
COMUNIDAD BOYACENSE.
INFORME DE EVALUACIÓN
Dentro del término establecido en el cronograma de la invitación en referencia, se presentó:
PROPONENTE

FACTOR ECONOMICO

SALAMANDRA GRUPO CREATIVO SAS
$7.475.040.oo
MARYEN ROSA FUENTES - GRAFILASSER
$7.494.760.oo
ASOCIACIÓN GRAFICA S.A.S
$8.213.960.oo
SILVINO A PACHECO CAMARGO
$9.773.000.oo
EDITORIAL JOTAMAR LTDA
$6.965.800.oo
GILBERTO HERNANDEZ MERCHAN
$7.313.800.00
Evaluación de las propuestas
PROPONENTE CON MENOR PRECIO
EDITORIAL JOTAMAR LTDA
El comité en cumplimiento de lo preceptuado en el Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, en
concordancia con el Artículo 1 del Decreto 3576 de 2009, procede a realizar la verificación
económica de la propuesta con menor precio presentada, encontrando que la misma se ajusta al
presupuesto oficial estimado para esta invitación por tanto se realiza la verificación de requisitos
habilitantes de la propuesta solicitados.
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A. Requisitos jurídicos
Carta de presentación de la propuesta
Certificado de existencia y representación legal
Certificación sobre los pagos de los aportes a los sistemas
de seguridad social integral salud, riesgos profesionales y
pensiones y los parafiscales
Fotocopia de la cédula de ciudadanía
Fotocopia del registro único tributario.
Experiencia
Certificado de antecedentes disciplinarios
Certificado de antecedentes fiscales
Copia del certificado judicial
Que los representantes legales, no se encuentren incursos
en ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad, consagradas en la constitución o la ley.
Formato de propuesta económica (anexo no. 2).
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CONCEPTO: el comité encuentra que la propuesta presentada por EDITORIAL JOTAMAR LTDA
no cumple con los requisitos establecidos en la invitación pública 008 conforme a lo establecido en
los requisitos de habilitación numeral 3.1 literal f ya que no acredita la experiencia de un contrato
estatal por que el PNUD es un organismo especializado de las naciones unidas, es decir un ente
jurídico de derecho internacional que no tiene por si mismo la condición de entidad publica
colombiana, por tal motivo el comité procede a evaluar la propuesta con segundo menor valor
correspondiente a GILBERTO HERNANDEZ MERCHAN.
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Certificado de existencia y representación legal
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Certificación sobre los pagos de los aportes a los sistemas
de seguridad social integral salud, riesgos profesionales y
pensiones y los parafiscales
Fotocopia de la cédula de ciudadanía
Fotocopia del registro único tributario.
Experiencia
Certificado de antecedentes disciplinarios
Certificado de antecedentes fiscales
Copia del certificado judicial
Que los representantes legales, no se encuentren incursos
en ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad, consagradas en la constitución o la ley.
Formato de propuesta económica (anexo no. 2).
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CONCEPTO: el comité encuentra que la propuesta presentada por GILBERTO HERNANDEZ
MERCHAN. No cumple con los requisitos establecidos en la invitación pública 008 por tal motivo el
comité procede a evaluar la propuesta con tercer menor valor correspondiente a. SALAMANDRA
GRUPO CREATIVO SAS

A. Requisitos jurídicos
Carta de presentación de la propuesta
Certificado de existencia y representación legal
Certificación sobre los pagos de los aportes a los sistemas
de seguridad social integral salud, riesgos profesionales y
pensiones y los parafiscales
Fotocopia de la cédula de ciudadanía
Fotocopia del registro único tributario.
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Que los representantes legales, no se encuentren incursos
en ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad, consagradas en la constitución o la ley.
Formato de propuesta económica (anexo no. 2).
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CONCEPTO: el comité encuentra que la propuesta presentada por SALAMANDRA GRUPO
CREATIVO SAS. No cumple con los requisitos establecidos en la invitación pública 008 conforme a
lo establecido en el numeral 3.1 requisitos de habilitación literales a, b ,c y anexo 2 por cuanto los
documentos no están suscritos por el representante legal de la empresa y no presentan documento
que acredite la falta parcial o absoluta para que pueda actuar el suplente. por tal motivo el comité
procede a evaluar la propuesta con cuarto menor valor correspondiente a MARYEN ROSA
FUENTES - GRAFILASSER.
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Certificado de existencia y representación legal
Certificación sobre los pagos de los aportes a los sistemas
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Fotocopia de la cédula de ciudadanía
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Copia del certificado judicial
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Que los representantes legales, no se encuentren incursos
en ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad, consagradas en la constitución o la ley.
Formato de propuesta económica (anexo no. 2).

C
C

2

C
4-5
CONCEPTO: el comité encuentra que la propuesta presentada por MARYEN ROSA FUENTES GRAFILASSER. cumple con los requisitos establecidos en la invitación pública 008 por tal motivo el
comité procede a sugerir la adjudicación. Por tratarse de una propuesta favorable para la entidad

Tunja, 03 de febrero de 2011

SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA
Directora de Contratación
Proyecto. Joana Camargo

YANYD CECILIA PINILLA PINILLA
Sub Directora de Contratación

