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MUNICIPIO DE COPACABANA-ANTIOQUIA 
  

INFORME DE EVALUACION Y VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES- 
MÍNIMA CUANTÍA Nº MC-14-2022 

 
OBJETO: “Suministro de cartuchos, tóner y servicio de recarga y remanufactura, para las 
impresoras y plotter de las diferentes dependencias de la Administración Municipal 
requeridos en cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Copacabana con 
Seguridad”, de los lineamientos del SIGC y la Ley General de Archivos, identificado con el 
código UNSPSC 44103103 del cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios y en 
cumplimiento al Plan de Acción para la vigencia 2022”. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: Se estima como valor del contrato la suma de El valor estimado 
del contrato, conforme a la necesidad que presenta la Secretaria de Servicios Administrativos 
será por la suma de VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($28.000.000.00) M.L; IVA 
incluido. 
 
PLAZO OFICIAL: Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2022 y/o 
hasta agotar presupuesto. 
 
Habiendo dado cumplimiento a lo establecido en la invitación pública del proceso en 
mención, La Oficina Jurídica del Municipio recibió al día 23 de mayo de 2022, las siguientes 
propuestas:  
 
Presento Oferta, los siguientes proponentes: 
 

Nro. PROPONENENTE 
 

IDENTIFICACIÓN/ 
NIT 

FECHA Y HORA 
RECEPCIÓN 

VALOR TOTAL 

1 COLPRINTER SAS 9014292133 
16/05/2022 11:51 

AM 
$ 27.488.400 

2 EQUIPARO LTDA 890940618 19/05/2022 3:36 PM  $ 10.871.840 
3 COLOBLACKSAS 900938175 20/05/2022 8:09 AM $ 21.011.830 

4 
IMPRESORAS Y 
SUMINISTROS 

901060576 20/05/2022 8:19 AM $ 19.987.716 

5 
CRR SOLUCIONES 
INTEGRALES S.A.S 

901406206 20/05/2022 8:57 AM $ 24.350.032 

 
Numero de Proponentes: 5 

 
La fecha y hora de recepción de las propuestas fue hasta el día 23 de mayo de 2022 a las 
09:00 a.m. 
 
CRITERIOS VERIFICABLES.  
 
A continuación, y con el fin de evaluar la invitación pública de mínima cuantía Nº MC-14-
2022, el Comité Evaluador de la Propuesta conformado por el equipo técnico y jurídico, 
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procedió a realizar la verificación sobre la capacidad jurídica y cumplimiento de las 
condiciones técnicas exigidas, a las propuestas presentadas: 
 
REQUISITOS HABILITANTES: De acuerdo a los requerimientos de la invitación se procede 
a realizar la evaluación de las ofertas; la selección se efectuará con base en el siguiente 
procedimiento:  
 
 El Municipio establecerá el orden de escogencia de las ofertas teniendo como base el 

precio más bajo y valor antes de IVA, la oferta de menor valor es la siguiente:  

EQUIPARO LTDA $ 10.871.840 

 
Establecido este orden, se verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos habilitantes 
para el oferente que tiene el precio más bajo antes de IVA, así: 
 

EQUIPARO LTDA $ 10.871.840.S. 

Nro. REQUISITOS-CAPACIDAD JURIDICA 
 

S/NS 
 

CUMPLE /NO 
CUMPLE 

 
OBSERVACION 

1 Carta de presentación firmada por el proponente NS 
 

CUMPLE 
FOLIO 1 

2 
Certificado de Existencia y representación legal 
vigente, inferior a 30 días de la fecha de presentación 
de la oferta o registro mercantil 

S 

 
CUMPLE 

 
FOLIO 17 al 20 

3 
Documento de constitución de Consorcio o Unión 
temporal 

S 
 

N/L 
 
 

4 
Fotocopia de la cédula actualizada del participante o el 
representante legal. 

S 
 

CUMPLE 
 
FOLIO 21 

5 Fotocopia del RUT Actualizado S CUMPLE FOLIO 22 al 24 

6 

Anexar dos (2) certificaciones o copias de contratos de 
similar objeto, celebrado con entidades públicas o 
privadas, y cuyos valores sumados corresponda 
mínimo a 2 veces el presupuesto oficial de este 
proceso. 

S 

 
 
 

CUMPLE 

Aporta FOLIOS  25 
al 27 
correspondientes a 
dos (2) certificados 
que cumplen con el 
objeto y alcance 
requerido.  

7 

Comprobante del pago de aportes a los sistemas de 
salud, riesgos profesionales a las cajas de 
compensación familiar, ICBF y SENA (Anexar planillas 
de pago) 

S 

 
CUMPLE  

 
FOLIO 28 al 29 

8 
Diligenciamiento del Anexo 0 “Cumplimiento 
disposiciones de ley” 

NS 
  

CUMPLE 
FOLIO 30 

9 Diligenciamiento del Anexo 1 “Oferta Económica” NS CUMPLE 
 
FOLIO 31 
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10 

Acreditación de estar a paz y salvo con el SENA por 
concepto de contratación de aprendices, cuando a ello 
haya lugar, expedición requerida por el representante 
legal o revisor fiscal 

S 

 
 

CUMPLE 

 
 
FOLIO 32 

11 
El Municipio realizará las consultas de antecedentes 
Fiscales, disciplinarios y penales 

S CUMPLE 
FOLIO 34 al 38 

Nro. OFERTA ECONOMICA    

1 Validez mínima de la oferta S CUMPLE FOLIO 31 

2 
El proponente cotizo la totalidad de los ítems 
requeridos por la entidad 

NS 
 

CUMPLE 
FOLIO 31  

3 

Presentación de la oferta discriminando los precios 
unitarios, teniendo presente que en los mismos se 
encuentra incluido los costos directo e indirecto, en el 
valor total de la oferta se entenderá siempre incluido el 
IVA. El Municipio no pagará ningún valor adicional. 
Todos los impuestos retenciones y demás 
deducciones y costos son de responsabilidad 
exclusiva del Contratista. 

NS 

 
 
 
 
 

CUMPLE 
 

 
 
 
 
 
FOLIO 31 
 

Nro. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS    

1 

Se deberá verificar que los servicios o bienes 
cotizados contengan y cumplan con las 
especificaciones técnicas en la invitación en las 
calidades y cantidades señaladas y se ajuste a las 
necesidades de la Entidad de tal manera que la oferta 
pueda ser Admitida y las que no cumplan con las 
especificaciones técnicas serán rechazadas. 

 
 
 
 
 

NS 

 
 
 
 

CUMPLE 

 
 
 
 
FOLIO 1 al 38 

 
NOTA 1: El Municipio de Copacabana, aclara a los oferentes del proceso en referencia que 
en aras y acorde a los principios de transparencia, publicidad e igualdad, tal y como lo indica 
el “Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.1.5.2 procedimiento para la contratación de mínima 
cuantía”, numeral 5. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante un (1) 
día hábil”. 
 
 
Cronograma restante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Código: A-CBS-F-007

Versión: 04

Municipio de 
Copacabana

Fecha  Actualización: 
30-11-2021

EVALUACION Y VERIFICACION DE REQUISITOS 
HABILITANTES MINIMA CUANTIA

 

Página 4 de 5             Código: A-CBS-F-007  

 
ACTUACIÓN LUGAR FECHA 

Publicación de la 
invitación, estudios 

previos, convocatoria a 
veedurías. 

www.colombiacompra.gov.co 
 

13 de mayo de 2022 

Observaciones 
www.colombiacompra.gov.co 

 
 

Hasta el 16 de mayo  
de 2022 a las 5:00 

pm 
Plazo para manifestar 

interés de limitar la 
convocatoria a Mipymes  

www.colombiacompra.gov.co 
 

Hasta el 17 de mayo 
de 2022 a las 5:00 

pm 
Respuesta a 

observaciones 
 

www.colombiacompra.gov.co 
 

17 de mayo  de 
2022 

Publicación del aviso de 
limitación a Mipymes o si 
podrá participar cualquier 

interesado 

www.colombiacompra.gov.co 
 

17 de mayo de 2022 

Fecha máxima para la    
expedición de adendas. 

www.colombiacompra.gov.co 
19 de mayo  de 

2022 

Recepción de ofertas y 
cierre del proceso (Acta) 

www.colombiacompra.gov.co 
Hasta el 20 mayo  

de 2022  a las 9:00 
a.m. 

Evaluación de las ofertas www.colombiacompra.gov.co 23 mayo  de 2022 

Publicación del resultado 
de la Evaluación 

 

www.colombiacompra.gov.co 
 

25 de mayo de 2022 

recepción de 
observaciones al informe 

de evaluación 

 
www.colombiacompra.gov.co 

 

Hasta el 26 mayo de 
2022 a las 04:00 pm 

 
 

Respuesta a 
observaciones y 

publicación 

www.colombiacompra.gov.co 
 

27 mayo  de 2022 

Adjudicación  
(Comunicado de 

aceptación de la oferta o 
declaración de desierto) 

www.colombiacompra.gov.co 
 

31 de mayo de 2022 
 

Legalización y 
perfeccionamiento del 

contrato 

www.colombiacompra.gov.co 
 
  

Dentro de los cinco 
(5) días hábiles 
siguientes a la 
adjudicación. 
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CONCLUSIONES 
 

1. En virtud de las consideraciones descritas en los acápites anteriores, en atención a la 
evaluación con la oferta económica más baja antes de IVA y el cumplimiento de los 
requisitos habilitantes, se concluye que la propuesta presentada por EQUIPARO 
LTDA, signada con NIT 890940618-3 y representada legalmente por la señora LUZ 
DENIS CANO ALVAREZ identificado con CC N°43.519.415, CUMPLE con el criterio 
de capacidad jurídica, oferta económica y con las especificaciones técnicas exigidas. 

 
2. La presente evaluación de los requisitos HABILITANTES, se publicará en la página 

web de contratación del Estado SECOP II, y estará disponible en la Oficina Asesora 
Jurídica del Municipio de Copacabana. 

 
Comité evaluador.  
 
 
 
 
 
______________________________________            ______________________________  
HECTOR AUGUSTO MONSALVE RESTREPO              MARTA INES ARANGO JIMENEZ                    
Alcalde                                                                             Jefe Asesora oficina Jurídica                              
 
 
 
 
 
 _________________________________              _________________________________|
   
DIEGO ALFONSO JIMENEZ CORTES             MARIA YANETH HERNÁNDEZ ZAPATA                                                     
  Director Financiero                  Secretario de Servicios Administrativos
      
 
 
(ORIGINAL FIRMADO). 
 


