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La empresa Ingeniería y Proyectos Integrales mediante correo electrónico (gerencia@inpsas.com.co) remitido 
el  29 de abril de 2018 a las 11:35 , formula la(s) siguiente(s) observación(es): 

OBSERVACIÓN 1: 
 

Rechazan nuestra propuesta ya que el objeto social solicitado por la universidad no se 
encuentra en nuestra Cámara de Comercio.   
Adicional a esto dentro del Objeto Social tiene PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES DE INFORMÁTICA, ASÍ MISMO, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. 
En este orden de ideas considero que la actividad de mantenimiento de equipo de 
impresión cabe dentro de estas actividades. 

RESPUESTA: 
 

Actividades descritas en la cámara de comercio empresa Ingeniería y Proyectos 
Integrales: 
741 Actividades especializadas de diseño. 
490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. 
110 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría 
técnica. 
Teniendo en cuenta que ninguna de las actividades relacionadas empieza con la 
codificación 951 Mantenimiento y reparación de computadores y equipo de 
comunicaciones, 9511 Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo 
periférico. La Universidad se basa en el CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL 
UNIFORME DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, para poder determinar la 
idoneidad de una empresa para la realización de las contrataciones requeridas por la 
misma. 

OBSERVACIÓN 2: 
 

Y creo que debe ser muy rescatado que nuestra compañía cuenta con experiencia en 
este tipo de servicios, adjunto algunas certificaciones que así lo comprueben. 

RESPUESTA: La oficina de contrataciones de la Universidad, verifica el cumplimiento del perfil 
requerido. Esta información se verificará en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal para personas jurídicas, o en el Certificado de Matrícula para 
personas naturales, expedido por la Cámara de Comercio, respectivamente. Para lo 
cual exige que exista concordancia con el servicio requerido y quien lo debe prestar. 
Aunque el oferente presenta tres (3) cartas donde ha prestado servicios similares. La 
Universidad tiene sus políticas de contratación, por lo tanto, se determina que la 
empresa Ingeniería y Proyectos Integrales no cuenta con dicha actividad por lo tanto 
no cumple el requisito para la contratación requerida.  

 
EN ESTOS TÉRMINOS SE DA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS POSIBLES PROPONENTES 
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