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PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES
SUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN
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EVALUACIÓN INVITACIÓN ABIERTA No. 02 DEL 2016

Evaluación de las propuestas: Invitación abierta No. 002 de 2016 cuyo
objeto es: "Contratar la prestación del servicio técnico de fotocopiado
escáner e impresión por el sistema de precios unitarios, por tipo de servicio,
suministro de insumos, soporte técnico,
incluido técnico operario,
mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y repuestos, que
sean necesarios para la prestación del servicio."
Miembros del comité de evaluación:
1. MIGUEL MARTÍNEZ, Delegado Coordinación Administrativa y Financiera.
2. JENNY MARITZA GAMBOA, Delegada Coordinación Jurídica.
3. RUTH MARINA PENAGOS QUINTERO, Unidad de Activos.
La unidad de Contratos del P.A.R.I.S.S. dio traslado de las propuestas
presentadas por TESHMARK S.A.S. y GRAN IMAGEN S.A.S., a los
correspondientes integrantes del comité de evaluación de la invitación
abierta No. 002 de 2016 y solicitó a las áreas jurídica, financiera y técnica,
efectuar las evaluaciones respectivas, las cuales dieron respuesta de la
siguiente manera:
1. VERIFICACIÓN EVALUACIÓN JURÍDICA

EVALUACION JURIDICA
TESH-MARK

TERMINOS DE LA INVITACION
La

3.5 Requisitos HablillantesJutidicos

propuesta cumple

el lleno

de los

requisitos legales exigidas en la Invitacion.

Observaclon' • La propuesta no cumple con lo estipulado en el numeral 3.5 literal It de los terminas de fe

CUMPLE
'NO

GRAN IMAGEN
La propuesta

cumple el Heno

CUMPLE
de

requisitos legales exigidos en la invitacion
la, reladanado con la potiza de seriedad de le oferta

55 m904 544azor
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2. VERIFICACIÓN EVALUACIÓN FINANCIERA
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Bogoló, L,C. Febrero 29 de 2014

PARA

Doctor
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°recto<
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F OEPARTAmEN O F INANCIERO
P.A .R„1.S.5"

MONTO

VERIFICACIÓN DEtXXLIMENTQS FINANCIEROS Y EVAILIAC ION
FINANCIERA INVITACON ABIERTA No, CO2 de 2016

En fespuesto al oficio ~Oda en ef astin1a, pongo o su consideración la
aprobachon de la verificación de documentas linanateros y evaluación financiera
apanados en la invitación abierta No. CO2 de 2016. cuyo objeto es "Contrata, ta
prestackn de( servicio mico de totocopicrdo escáner e impresión por el sistema
de precios unitarias, pa< fipo
Servio, incluido técnico y operario, suministro de
insumos, soporte técnica, motltenimienb preventiva niantenlYnderito cOfféveiht0 y
repuestos, que sean nect.).soria5 para lo prestación del servido". rn el patrimonio
autónomo, de remanentes de< Ingitvfo de seguro sociales en ibtAidacion,
34

iktOLL1ALL1IANTli FINANCIEROS

Mil MARX 1AL
tird,

PROPONENTES,/

notarios

&Monee Genefoi y estada de revitodos del ejetc
termln
a 31 de Ek.r.iorribre de 2014. en los términos establecidos par los
articulad 37 y 3E dele iey 222 de 119,S
r_n los balances generales riese estar debidamente clasificados
los conceptos de ACTIVO CORRIFNTP, ACTIVO TOTAL, PASIVO
CORRIENTE Y PASIVO TOTAL .
Netos a Sos estados financieros c cate o 31 de Diciembre de
2014.
Certificación suscrita par el representan1e 10901 y el cOntador, en
los términos del arliculo 37 de la ley 222 de 1996, con relación al
balance genere' y eslade de resultados para el ejercida
terminado al 31 de dit-,embre de 2914,
Copia de b declaracCin de renta del 201.4.

,ksoricin critG 19 Ni. 14

=
FallciuOiDeC00.4
www.4511quidadazoffs.c

De -
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Wit41:4.49 REMANENEE5
DEI INSITUTO Dé SEGuROs SOCIALES EN U01.104Zi
PM*

015

PROPONENTES / REQINSTO3
Declaración de renta del año 2014, que aciedil* Lin
liquido mcwor o igual al dable del presupLieto do la. prBsetite
4ONt0C010fia.
Pi: $1399,317.000/278.400.000= 4,3

COile int:loador de iquae.1 que debe ser n'oyó,a igual
a 2,11, cuyo tegultado ccerespandon o realizar la tioutente‘
apeíación:
Razón carleare: Actwo corrienlef Pasivo Corriente
01:C; S2_344.112.129 F.108.245.349 =211
`P. righlYENCIONES:
NO« NO CUMPLE

N/A 4O APLICA

CgriCtlalótt
Una vez remsados los requisitos nabiltantes financieros se concluye qu*
El Proponente Mil MAR11; 5,AI., no cumple /,:on las documentos reak.letridos
por lo in-Muelan pública tu l presente procesa <lie contratación con el
"P.A.R 1,S,5",, 01 Cual Les falto ane›.ar
•

Nalas .a lo eSladas financieros con Corte a 31 de Diciembre de 2014.
Certificación susr.41to bar el reptesentanit, lego' y el conrodor, en los
términos del alio.» 37 de id ;ey 222 de 19'95, Con !elación al boionce
general y el estada de renUladas para el ejercido terminado al 3; de
diciembre de 201 4.

El Proponente presenta en 14., balance general del penado %cal del 201 4 un
Incilod0C4 de liquidez, de Rozón corriente de 2,87, superser o la saibloala de 2.0
y un palrirnario batida simeriet r.1 dcble (4.3).

GRAN ibli~
GRAN
JekGEN

PROPONENTES / U.(2813,1103

110ance General y estado de resultados del eler¿I1-0íefrrlirmado ci
0, 31 de Diciembre de 2014, en les términos establecodos peor 135
arliculcis 37 y38 de ta ley222 de '1195
En tos balances generales deben estor debidamente closillcackyí
b 101 conceptos de ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO TOTAL PASIVO
CO1ERIENTE Y PASIVO TOTAL

C

21 Cubleam - anoto,ÜcPtlx 4672C07
www.issiclAdziolacon.i.en

AVerlia3 Calke I Y NO 1 --
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1 GO/AH
PROPQNENTES REQUISITOS
ARAN
_
Netay 0 Ice esirados liftonCierios cori corte u 31 de, Diciernbie (le
C
2014.
Cerlitioadon stiscrito poi er reprf3sention1e legai y el conlocicr, ieni,10$ 141crnincis del articulo 37 de Id ley 222. de 1995. con reldPiOn r
c
d
balance general y el errado de resiltoclo5 para el ejercicio
3l de Oiciernixt d 2014.,
[
e. C01510 de la declaración dé reno() crel 2014.
peitrifnen
DecilvOci.ón de rento del oño 2014, que ocre-O-no: Un-liquido Mayor o igUCII Clo doble del prasup. iir.,11) de la presente
pi.; 15,344.3611000.727&.400,0Q0=1.9_20
convocaloncluyinpkr con el indico:1w
agi„icrez que debe Se, rnoyOr o igucd a
2,0, ClJy0 reu-ittactio CdireSPOndeli Pedizor 1d uene operación:
Ratón corriente: Activo cociente/ Poso cOlniente
111C.',$5,144.0311.144 LnAlo,402,641: 2.30
/91IVENCIONEL
Cliertivat

Ny• NO APLICA

tri.a NO CtitylPtt

• CONCLUStott
Una iez reViSesdit)11.05 eqUI9i105 releilitonles finQnCieros se cyficluye que!
ES Proponente GRAN Ito~jAj. cumple con los documentos requerid-1Y'.
pnr to invitación pi:Colea en el presenre proceso de contiatdcjen con el
decortorridrillo financiero intorrna ger, puede
"p A.L1,5,3", p010 lo cuoi
coranvor con el VOCeSO.
El Proponente pres,ent ". en w balones general d& periodo fisc191 del 2014. O
indicador de iquchErz, de 'Orón Corelenle de 2.30. superior o lo solidtada de 2.0
19.20old
¡quid° supeOf al doble
\y wr1 prmnic
•
ente.

Ikkátvall

-1t4tAKA
oto Finenc lefa '%„
4

ICóft

I 'I

incir,r41

- H090i0 Dr. . PBX 48r2uo7
wynviidicyjidodo.conri.c.:15
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3. VERIFICACIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA
•

pArfilmOtv0 ~0SO~ DE REMANEhnEs
I DEL MIMO DF MOVEOS SOCIALES e4 IsQUIDALlünr

015'2015

VERIFICACION TÉCNICA
INVITACIÓN ABIERTA. he 002 DE 2016
OBJETO:

Controlof lo prestación del servicio técnico de fotocop,ado eseriner e
impresión por el sistema de precios unitorims por tipa d serriaos,
incluido técnico openvio, suministro de insumos sopode leenico,
rranienielierdo prevenlivor friontenimreoro correcyivo y repuesto que sean
necesarios poro la prestación del seIVICIO

Uno vez realizadoslo wenlic000nes jurídicos y financ,eros respectivamenie 'e heme que
el oferente TE5H-MARK S.A 5. se encuentro inhobilitodo juricircumente de acuerdo con
el concepto emitido por lo unidad juricko de to entidad. Por lo cmlenOr y bosodos en
Ids terminas de relerencio los propuestos presentados y odmiticlos lurtdicornente, serón
evaluados desde el punto de Y}041 teCttierS y económico y se procederá a osigmrles
puntole de conformidad con los V161102 de selecoón contenidos en el capitulo 4 de
estos TerrnMos de Referencía, por lo antenormente expikesso lo propuesto presentada
por 1111 °tenerles T€SH-MARK 5 AS no será yerificodo desde el punto de visto itbrThro y
económár.o.

>L3/1511
Propuestos o Verificar:
I. TESF MARK 5.A.5.
REQUISITOS
Requisitos habiltsantes de wpanencia
R uisitos habilítame& truco

,
Cumple/No cumple
Curn
um 1
PUNT-T

FACTORES

,
.
Drena SMITIOITI1C0
PUNTME TOTAL

1

REQUISITOS IIABILITANTES DE EXPERIENCIA
El proponente elchcró ocrodtior lo oeperie.n7ío odivatordo •rets. /3) codiIied6ones det
curnplimieruu acoMpallódUS de lo copo del carrespordienle contrato ejecutado; y poro
contratos que se encuentren en eieCUCión, deberá adlunlor certificación y copio del
controlo cuyo ejecución sea igvol o superic». ol 50%, en donde se rela-rione nombre deJ
corthokinte, nombre y cargo del funtiondrio que expide lo certificaoári, dirección,
teléfono, numero de coritroto, vele' del controlo, duración, fecho de irbic,o, fecha de
terrninoción y objeto del controlo.

ar*ent -betel

_1 -II- Dzsfitio culittOrm -

tL

P(IX 40»,9157

Pr'«ina dc, 5
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RkilitsmONIG AUlIONOm0 OgEmANLNIIS
DEL INMUTO De 5e01401, ~AJES EN LIQUIDACIÓN

G151201

•■■
•MiaifflaiV
..,■
1.0..1.•■

■
••■
•••••••••■
MIMMil

(o fecho do iniciación de los contratos mediante los cuales se pretenda certificar kt
experierido debe ser dentro de los tres 13) unos °menores o lo fecho de la presentación
de le pimpuesso, y s °biela deberá citar relacionodo con el objeto o contratar por el
P.A...R.1.5. S,
suri,«,otorío de las tres (2) cedificaríanes a eVal
del valor de lo presente contratación

r »0901 o Ilariel4Cif di 100%

En 01 evenho que el oferente anexe rrvás de tres (3) certificaciones acompañadas de lo
copio del correspondiente contrato, el P A.R.I.S.S„ tendrá en cuento paro efectos de
verificación los tres (3) primeras en orden consecutivo de foliación
Sfkl OSPCCIO PO dad pum*, habil/m(1 O iIjOrcI ~0~i

Por le antena< y
nasuliodo.

de, conserdo Con la* trmirtas de tetierencia se envie el siguen%

*visado la documen

do ::nor los °females se lien

GRAN TTN5.S,
Observaciones; Ninguno
REGIA-SITOS HABILITANTE5 TÉCNICOS
La oferto deberá contemplar lo siguiente información, so pena de rechazo de le
propuesto.
SurniAistro e instalación en los sedes del P.A11.1.5.5. de 30 equipos rnuttlfunclonales
los cuales pueden disminuir a aumentar de acuerdo con 144 necesidades del
P A R 1 5.5,, previo solicitud delsupermor del contrato,
2 tos máquinas rnuhifuncionales deben ser modelo 2013 o superior, garonhiciedo
que se tecnologio es de 'I51iima generación .0 el atto de lubricación debe estar
garantizado y certificado por e fabricante o distribuidor en Colombia, poro
osegeror lo oponuniciod y cxibdod del servicio.
3 De las 30 máquinas rnultifuncionoils requerido!, el cdonInto deborón contar con
cinco (51 con metocidod mínimo de 75 pprn, kis r~ontos dellert5n oonlor ron uno
velocidad de 50 ppm.
4 tos equipos deberán contar con los siguiemes funciones reducción, amplioción„
unido) duplex nuturnotica en todos los equipos, compoginodor de 75 o 50 ppm,
ofireeniodor ouloroalioe, funciones do cacefflor e Impresora hobilkodos red, onsébilidod
ibion44 (44,

td0clo altRCOM - Oolutt
1007

nona 11.1€.. 5
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rrid y bandera alimentocloto paiyi papel cono y
ki(iniro a ceireo o qLorperet
oficio A3, de acuerdo con la establecido en lo atiendo 01 (velocidad de las
maquinas)
5, Lo equipas deberán contar con los siguientes coracierísticas cristal de acroosicion
ports originales de 110 x I 7' sornario A3 carporolio, tipo de bandejas ajustables o
cualquier medida de papel, banderas de olirrentociary rninirrio 2 de ,500 hcijos
cada una.. compaginador de salida, copocdod poro moneo de: carátulas,
transparencias. cubierlas,seporodores
Todas las rnáquinos deben tener el servicio de escáner de 600 x 600 ppp labiales par
pulga:Sol blanco y negro rnin/Ina cecease& a carpeta de red o correa elecirMico
7. Comal' con !oil:100m adecuado poio lo instalación y configuroc;en de los equipas
mutiáuncionales en las sedes del PAR,15.5 untes del 30 de marzo de 20115,
Para lo otención del servicio iétfti¿Al y del centro de copiado., se debe incluir un
operador técnico en In sede principal, en un horario de f:V00 om o 5:1» pm de
lunes o viernes, y sábado de 8:00am a 12:00m, lo contsdod de operarios, los chas
de servicio y el horario de los mismos pueden pir-entor variaciones de acuerdo con
las necesidades de las unidadesdel PAR 1 S.S., previa solicitud de supervisor del
contrato
9 El valor de lo oferta deberá incluir los servicios requeridos por lo entidad, de
acuerdo can los equipos, y suministros (papel corta y oficio, lanar y repuestos' asl
como de todos los el- trienios necesarios paro la correcto operoción del serviCiO:
raceitenimiento y aldne11411teseian de los equipos en IQS sedes. del
▪ Instale
PA RLS. S.
1 Toma de contadores y generodepe de informes de consumo
1 El persono! (un aperador técnico poro el centro de copiado, y rnant irmento de los
equiposl
• Capacibacte4 paro el so de las equipas.
Mantenimiento Proyentryo y cortecll'oD,
1
10 El Recurso 1-lurriono ,:tecnicia) estora directamente vinculado por quien si/ minísire el
servit4.4 afiliado a riesgos laborales y EPS, con todas los prestaciones de ley.
11 El oierente deberá certificar que prestara el servicio en los sitios que determine la
entidad, curnpliendo con los cantidades, CafeZterIvicos de los equipos y número de
técnicas requeridos

Avenida Cale 19 Olo, 11-11-IdIdo COOECOM Bclt.4,
Pi& 44P ieel

Pálkin. a de 5
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Paloi,müNi0 AUTON0m0 REMANWITS
DEL INSTITUTO DE SEGukOs. ~Ates EN 1 iQui

12.Surninistro de insumos tales corno papel ,r7ottla y c4:i.:L r¿Sner paro lát ribo/uf
rnulclona
nta sede del P,..ek,R L5.5_
13.Gorandizor que Ice insumos surninetiodos durante la ejecución del controlo roles
corno papel Icono y oficio] y toner sean de óptimo cuidad y suplan los necesidades
de impresión y fo$occipiodo
14.Suministro de repuestos paro el nionienimienio preventivo y correctivo de Iras
reóquinas mullifuncronolos, con un htrrráno no mayor o (2) dos dios o partir del
diagnóstico te‹..nica. a fin de yorornitor que los procesos de la eintídod rlo sufran
entorpecirnientos las servwcios de (taconeo fotocopiado e impresión se presten de
rrsonera continuo.

1,5.50 debe suministrar un Sal-tware de Control debidamente licenciado que incluya
soporte y (urOntiet por el %milito del main:0c. Este software Como nitnirba debe
permihr lo Itguiente:
• Administración boscxJo en la web y/o consola, permitiendo el control de cunlquier
¡nene de su red, cuotas avionióxicos„ creaoÓn de usuarios dvlornolírodo.
✓ Administración de usuarios por rotos

kiministrocilbn cenhalinirla ritt u$uririQv Ir dispositivos, 9ue odministre„ controle,
nvonisofice, recuente, genere costas por Oreas, restricciones y reporre4 de impresión
(Windows, binue, Unim. Mac OS) en todo lo amplitud de su red.
be` Irnplernentacina de regIns de impresión de acuerdo ron los risquerimientos y
necesidades del PAR 1.5.5.
1 Soportar lo instalación sobre sternos opeootmos Windows visto, Windows 7,
Windows XP, 'Windows 8, Windows 10 en arquitectura de 22 y 64 bits, con
navegador Internet Esplorer, Mozilla fireiox y Gonce Chrorne,
• Genere repoises on.nornóboomentis per Oreo, usuario y tipo de. servicio,
i( La sa4u6én debe permitir a troves del st"Hdor, teniráliror, cdrninittrar, controlar,.
auditor todas las impresoros ~aladas en las sedes dwide se deben entregar los
serrizios.
16.En cuanto o soporle lecnico y garantla el proveedor debe cumplir CO4 ki siguiente;
• R.ernetlkor vulneraba ancles sobre el sistema
✓ Debe venficar el corren) Lecionorniento ole los oislicethoos r,sicikmos /viro la
gestido del software de impresión.
/ Debe presentar un informa con dlognostico, actividades moladas y propuestos de 'rneloro
• tl servicio de vJpone erIeinitrIotnierib debe cublir los sedes donde se presten lr
servicios en tormo OpOrlUnCh co un almo poro el mantenimiento no wperior o un
1:1) dio de emit
ido la solicitud,

he,Cae 19 No.14 -21 -ÉdIflecto OJDE COPA - Bogotá, G. C.
P

4872007
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17 Deferente &ha cecinar con sede principal en lo cut.darl de Elogo+6, donde adicional
pisen:ido requerido por la entidad, suministre servicios de, empastado, orgollodo,
anillado, plotter velobind, entre ano erviool.
El Oferente debe INCluir dentro de la Mena económico o rnorca de los equipos, el

tiempo de respuesto poro el rnannenimiento de tos mismos
ITA! CP,~) iio dwr5 ponfa/e,. haiular
Por lo anterior y de acuerdo con Nos térrn1nos de referencia De emite e/ sigotente
resultado.

Hasta tono el oferente no redice ki Othiroctort de los dottnnentol opottodoi ddtnito
su oferta, no se realtioron la calificación de la OfERTA ECONÓMICA.

Observociones: Se solécita sea aclarada el valor lolol de la ofertoet leiros„ ya que
este no coíNcide con el valor an números,

Cordtolrnent

I
RtirftkitiARIÑAPENAGOS Qtilf1~0
Undod de MIwo
PARL5. 5.
he~.110,«WW.114~1~R~~411k,
Paroqfp 111,11 Alkm, bedgyn 4.7}
rAaw.,41.•

mmomCztte1.9 No. 14-21-1theoeCulxrdm - Basad, D.C.
1111X 402007
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CONCLUSIONES

Una vez revisadas las evaluaciones jurídica, técnica y financiera, se informa
al Ordenador del Gasto que:
1. La propuesta presentada por la sociedad TESHMARK S.A.S. fue
rechazada por la Unidad Jurídica por no cumplir con lo estipulado
en el literal k del numeral 3.5 de los términos de referencia de la
invitación abierta No. 002 de 2016, relacionado con la presentación
de la póliza de la seriedad de la oferta.
2. La propuesta presentada por la sociedad GRAN IMAGEN S.A.S. fue
habilitada jurídica, financiera y técnicamente sin embargo para
realizar la calificación de la oferta económica se requirió la
aclaración del valor total de la oferta en letras, ya que no coincide
con el valor expresado en números.

LeÁRLOS AL ONSO PINO LOPEZ
Jefe Unidad de Contratos
P.A.R.I.S.S
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