
GESTIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 09  de 2022

ACTA DE RECOMENDACIÓN

ASUNTO:
FECHA:

1. OBJETO

2.  EMPRESAS INVITADAS

3.  EMPRESAS PARTICIPANTES 

1

2
3
4

4.  EVALUACIÓN JURÍDICA

Para visualizar la evaluación, remitase al archivo Evaluación Jurídica publicado
en la pagina web de la Universidad.

5. EVALUACIÓN FINANCIERA

Para visualizar la evaluación financiera, remitase al archivo "evaluación financiera, publicado en la pagina web de la Universidad.

6.  EVALUACIÓN TÉCNICA

Para visualizar la evaluación, remitase al archivo "Evaluación técnica"  publicado en la página web de la Universidad.

7.  RECOMENDACIÓN

  Para visualizar el cuadro compara�vo, remitase al archivo "Compara�vo de ofertas"

PROVEEDOR ÍTEM SUMA ADJUDICADA

TOTAL ADJUDICACIÓN $ 544.589.900

LUIS ALBERTO ALVAREZ RICARDO AGUDELO SOTO

JULIANA LÓPEZ LÓPEZ ANGIE TATIANA OTALVARO HENAO

Acta  de Recomendación
10/11/2022

.  "COMPRA DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, PARA SALAS VIRTUALES "

Ges�ón de Compras de Bienes y Suministros de la Universidad Tecnológica de Pereira publicó en la página web de la Universidad  y en el SECOP II, los términos de condiciones para la convocatoria
pública  No.  09  de 2022.

Además se hizo invitación a consultar los terminos  y a par�cipar, a las siguientes empresas:
1 MERGE S.A.S
2 INGENIERIA AUDIOVISUAL

MERGE S.A.S.

ALBERTO ALVAREZ LÓPEZ GTI
CLARYCON SAS
INNVECTOR SAS

Una vez revisados los documentos legales exigidos en  los terminos de  la invitación , se ob�ene el cuadro resumen . 

Las empresas par�cipantes  cumplen con todas las condiciones y documentos legales exigidos, por lo tanto con�nuan en el proceso.

Una vez el comité financiero revisó todos los documentos aportados por las empresas, allega evaluación financiera en donde manifiesta que todas las empresas cumplen con los requisitos.

Se evalúa el cumplimiento de las especificaciones técnicas y documentos solicitados, encontrando que todas las empresas cumplen tecnicamente en los ítems ofertados, por lo  tanto  con�nuan en
el proceso.

1. Se realiza cuadro compara�vo economico con las ofertas de las empresas que cumplieron con todas  las evaluaciones, por lo anterior la Universidad solicita a las Empresas revisar dicho
compara�vo  y se esperan las observaciones hasta la fecha y hora indicada en el cronograma.  publicado en la
página web de la Universidad.
De conformidad con las evaluaciones anteriores y el presupuesto oficial asignado al presente proceso de Invitación Pública, los comités   recomiendan adjudicar así:

Comité Juridico Comité Tecnico

comité financiero comité financiero

MERGE SAS 1,2,5,6,7,10,11,14 $ 492.835.884
CLARYCON SAS 4,8,12,13,16 $ 35.622.650

ALBERTO ALVAREZ LÓPEZ GTI 3,9,15,17 $ 16.131.366
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