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INFORME DE EVALUACIÓN  

 

INVITACIÓN PÚBLICA A COTIZAR 20440004-001-2022 

 

OBJETO: 

 

Prestación de servicios de impresión de piezas gráficas, publicitarias y educativas de la 

Dirección de Regionalización de la Universidad de Antioquia, de acuerdo con los 

insumos, cantidades y características requeridas, descritas en el Anexo 1. 

Requerimientos Técnicos, que hace parte integral del contrato. 

 

El presente informe contiene los resultados de la evaluación de las propuestas con la 

verificación y evaluación de requisitos así: 

 

➢ Legal 

➢ Técnico 

➢ Factor experiencia 

➢ Factor económico 

 

1. Recepción y apertura de propuestas: 

 

El cierre de la invitación pública a cotizar y recepción de las propuestas a través de 

correo electrónico, se realizó el 9 de septiembre de 2022, entre las 8:00 am y las 5:00 

p.m., donde se presentaron cinco proponentes, a saber: Cromática, Dinámica 

Empaques e Impresos S.A.S., Fundación Organización VID, Selling S.A.S. y Signal 

Marketing S.A.S. 

 

La apertura de propuestas se llevó a cabo el 13 de septiembre de 2022, por parte de la 

Comunicadora enlace para la Dirección de Regionalización, Diana Patricia Grajales 

López, con cédula 1017139440. 

 
2. Verificación de requisitos: 

 

El 14 de septiembre de 2022 se reunieron Diana Patricia Grajales López y Gloria Patricia 

Jaramillo Agudelo, con el fin de realizar la evaluación legal, técnica, de experiencia y 

económica. 
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El 16 de septiembre de 2022 se publicó la Adenda N°1: Modificación al cronograma, 

debido a que se requirió información adicional a los proveedores, para realizar la 

evaluación de las propuestas presentadas.  

 

 

3.  Requisitos Jurídicos 

 

Una vez realizada la evaluación Jurídica (numeral 8.1), la cual se anexa a este informe 

de evaluación, se concluye lo siguiente:  

 

Las propuestas enviadas por los oferentes Cromática, Dinámica Empaques e Impresos 

S.A.S., se presentaron con el lleno de requisitos solicitados en la invitación, soportados 

en sus debidos medios de prueba. Como consecuencia, se determinó que con base a 

esas pruebas los oferentes continuaban en la siguiente fase de evaluación de los demás 

requisitos de la INVITACIÓN PÚBLICA 20440004-001-2022. 

 

Mediante comunicación enviada por correo electrónico el 21 de septiembre de 2022 a 

Fundación Organización VID, solicitando adjuntar “Certificado de Registro Único de 

PROPONENTES —RUP”.  La empresa respondió el 22 de septiembre, a través de este 

mismo medio, informando que no dispone de tal documento. 

 

Igualmente, en la misma fecha, se le requirió documentos a la empresa Selling S.A.S. 

los siguientes documentos, los cuales no fueron aportados inicialmente con la propuesta 

económica: Certificado de existencia y representación Legal; fotocopia de la cédula 

del Representante Legal; Registro Único de Tributario (RUT); Certificado de Registro 

Único de Proponentes (RUP).  A través de correo electrónico del mismo día, dicha 

empresa aportó los documentos, cumpliendo así con el requerimiento. 

 

4. Requisitos Técnicos 

 

Todos los proponentes cumplieron con las condiciones técnicas obligatorias, descritas 

en el Anexo 1. 

 

5. Requisitos de Experiencia. 

 

En archivo adjunto de Excel, se presenta la verificación de este requisito, teniendo en 

cuenta los siguientes criterios: 
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“El PROPONENTE deberá tener mínimo cinco (5) años de constitución, tiempo en el cual 

deberá certificar, cómo mínimo la ejecución de 3 contratos, cuyo valor sea igual o 

superior al presupuesto oficial de esta invitación. La experiencia aquí exigida se 

probará y verificará mediante el RUP vigente. Así mismo, lo hará mediante actas de 

liquidación de los contratos y/o mediante certificados aportados por el PROPONENTE y 

expedidos por el contratante los cuales deben cumplir con los siguientes ítems:  

 

a) Nombre del contratante  

b) Objeto del contrato  

c) Fecha de inicio y terminación del contrato 

d) Valor ejecutado 

e) Calidad del servicio 

f) Información de quién certifica: nombres, cédula, cargo, teléfonos, entre otros.” 

 

 

El resultado para este requisito fue el siguiente: 

 

EXPERIENCIA DE LOS PROPONENTES 

CROMÁTICA DINÁMICA 
PUBLICACIONES 

VID 
SELLING SIGNAL 

Cumple Cumple No Cumple No Cumple Cumple 

1.585 SMMLV - 

RUP 

 

Entrega 

contratos por 

valor de  

$106.857.000 

(106,857 

SMMLV) 

3.265 SMMLV - 

RUP 

 

Entrega 

certificados por 

valor de  

$2.299,7516 

(2.300 SMMLV) 

No aportó RUP.   

 

Entrega contratos 

por valor de 

$460.000.000 

(460 SMMLV) 

3.379,74 SMMLV - 

RUP 

 

No entrega ni 

contratos ni 

certificados 

 

6.107,69 SMMLV - 

RUP 

 

Entrega 

certificados por 

valor de 

$790.933.201 

(790,933 SMMLV) 

 

Teniendo en cuenta que los proponentes Cromática, Dinámica Empaques e Impresos 

S.A.S, cumplieron con los requisitos habilitantes, continúan en la fase de la evaluación 

del factor económico. 
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4. Evaluación Económica:  

 

De acuerdo al estudio previo, el único criterio para CALIFICAR las Propuestas 

Comerciales es el factor ECONÓMICO, así: 

 

El menor precio promedio de todos los servicios obtendrá 100 puntos y a los demás se 

les asignará el puntaje de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Cp = 100 x Pb/Pe 

 

En donde: 

Cp = Calificación de la propuesta por precio 

Pb = Precio promedio de la propuesta más baja 

Pe = Precio promedio de la propuesta en estudio 

 

 

EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA 

Empresa Valor propuesta 
Precio promedio 

SERVICIOS 
Puntaje 

CROMÁTICA $ 150.475.500 $7.523.775 49 

DINÁMICA $ 74.300.625 $3.715.031 100,0 

 

En archivo adjunto de Excel se relaciona toda la información. 

 

 

 

1) Se recibieron cinco (5) propuestas comerciales, de personas jurídicas a través de 

correo electrónico. 

 

2) Se rechazan tres (3) propuestas dentro de las etapas de evaluación (jurídica, 

técnica y de experiencia). 

 

3) Al realizar la evaluación económica, el proponente Dinámica Empaques e Impresos 

S.A.S., fue el que obtuvo el mayor puntaje entre los participantes, por lo tanto, se 

recomienda celebrar el contrato con esta empresa.  
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4) Si está de acuerdo con el informe y encuentra que está ajustado a la invitación de 

la referencia y a las normas universitarias, deberá informar o comunicar, por los 

mismos medios en los que se informó la invitación (medio escrito o medio 

electrónico), los resultados a los proponentes, conforme dispone el numeral 7 del 

artículo 32 de la Resolución Rectoral 39.475 del 2014.  

 

5) Se entregan los siguientes documentos, para que sirvan de pruebas y sean 

archivados o conservados conforme disponen las normas universitarias: 

  

1. Original del estudio previo de necesidad y conveniencia para contratar. 

2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP 1000966161 del 16/08/2022 y 

CDP 1000966163 vigencia 2023 

3. Cinco (5) propuestas comerciales recibidas 

4. Revisión de requisitos (Formato Excel) 

 

Para constancia, firman los integrantes de la comisión evaluadora, el 23 de septiembre 

de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Diana Patricia Grajales López 

 

 

 

 

Gloria Patricia Jaramillo Agudelo 

  

 


