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Fecha  07-03-2022 
 

1. Verificación de la necesidad de la contratación. 
 

La Oficina de Planeación de la Universidad de Pamplona, con el ánimo de acondicionar el nuevo bloque administrativo, realiza el 
presente requerimiento atendiendo los parámetros de diseño establecidos para puestos de trabajo de la nueva edificación, y a su 
vez componentes como número de oficinas y de personal que laborará e ingresará a la edificación en estudio. Por lo anterior, se 
realiza el presente proceso para la adquisición de mobiliario de oficina para dotar el nuevo bloque administrativo ubicado en el 
Campus Principal de la Universidad de Pamplona. 
 
Este proceso se realiza con el propósito de mejorar la calidad del servicio que prestan las unidades administrativas Institucionales 
para la comunidad docente, estudiantil, administrativa, ops y comunidad universitaria en general, 500 personas aproximadamente 
para la Sede Pamplona. 

 

 
2. Descripción metodológica aplicada en la recepción de propuestas. 
 

Se invitó a participar mediante invitación publica a las empresas interesadas del proceso el día 22 de febrero del 2022: 
 
Publicada en la página Web: http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm, de 
la Universidad de Pamplona. 
 

Presentaron oferta dentro del término concedido por la Universidad, el día 01 de marzo del 2022 a las 12:00 m., las siguientes 
empresas: 
 

• CARVEPA S.A.S. 

• VM INNOVA S.A.S. 

• FARIS GONZALO CORONA BUENO 

 
 
 
 
 
 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
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3. Disponibilidad Presupuestal para la contratación. 

 

Esta contratación se encuentra amparada por el certificado de disponibilidad presupuestal número: 
 

N° CDP Rubro Nombre Valor CDP Fecha 

366 2.3.2.01.04.005.01.01 - P75. CONSOLIDAR LA POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 821.827.328 28-01-2022 

 

 
El presupuesto Oficial para el presente proceso es de de Ochocientos veintiún millones ochocientos veintisiete mil trecientos 
veintiocho pesos m/cte. ($ 821.827.328). 
 
Experiencia mínima habilitante: 
 

CARVEPA S.A.S. 

No DEL 
CONTRATO 

OBJETO 
PRESUPUESTO 
OFICIAL 100% 

(SMMLV) 

EXPERIENCIA 
MÍNIMA 

HABILITANTE: 
80% (SMMLV) 

VALOR DEL 
CONTRATO CUMPLE – NO 

CUMPLE 
PESOS 

SMMLV (´), 
2021 

05 del 2021 

Suministro e instalación de mobiliario para 
la dirección de programa y dirección del 

departamento de Derecho, centro de 
investigación docente, centro de 

conciliación en el edificio aula sur y sala 
de audiencias de fundadores de la 

Universidad Francisco de Paula 
Santander. 

821,82 657,45 645.242.990 710,20 Cumple 

 
4. Contenido de la propuesta. 

 

Nro. DESCRIPCIÓN 

CARVEPA S.A.S. 
FARIS GONZALO CORONA 

BUENO 
VM INNOVA S.A.S. 

Cumple 
No 

Cumple 
Observación Cumple 

No 
Cumple 

Observación Cumple 
No 

Cumple 
Observación 

1 Carta de presentación de la propuesta. X   X   X   

2 Certificado de Existencia y Representación X   X    X No tiene 
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Legal. registrada la 
actividad 

4659 

3 
Copia del Registro Único Tributario RUT, 
actualizado. 

X   X   X   

4 Copia de cédula del representante legal. X   X   X   

5 
Estados Financieros corte a diciembre del año 
2021. 

X   X    X 
No allega el 
documento 

6 

Cédula de Ciudadanía, Tarjeta Profesional y 
Certificado de Antecedentes Disciplinarios 
vigente del Contador Público y del Revisor 
Fiscal. 

X   X    X 
No allega el 
documento 

7 
Autorización de la Junta o Asamblea de 
Socios. 

X     N/A   N/A 

8 Certificación Bancaria para efectos del pago. X   X    X  

9 
Certificación del pago de parafiscales y 
aportes a la seguridad social de los 
empleados. 

X   X   X   

10 
Certificación de no sanciones o 
incumplimiento. 

X     N/A   N/A 

11 
Acreditar medio de transporte disponible para 
la entrega de los bienes (mobiliario). 

X   X    X No acredita 

12 

Acreditar que cuenta con establecimiento 
comercial legalmente constituido en la ciudad 
de Cúcuta, Norte de Santander, por lo menos 
con tres (3) años de anterioridad a la presente 
invitación. 

X   X    X No acredita 

13 

Certificación de garantía de calidad y garantía 
de cambio inmediato para los productos que 
oferta, esto con el fin que el plazo de cambios 
No exceda en dos días, previa solicitud. 

X   X    X 
No da 

garantía 

14 

Diseños en 3D de los elementos a suministrar, 
de conformidad con los elementos ofertados, 
de acuerdo al anexo # 4 de la presente 
invitación. 

X    X 
No allega los 

diseños en 3D. 
 X 

No allega 
los diseños 

en 3D. 

15 
Equipo mínimo 
de trabajo 

Ingeniero o Arquitecto X    X 
No allega la 

documentación 
completa 

 X 
No allega la 
hoja de vida 

Operario X    X 
No allega la 

documentación 
completa 

 X 
No allega 

las hojas de 
vida 

16 Propuesta económica. X   X   X   
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17 Experiencia mínima habilitante. X    X No cumple X   

18 Certificado de experiencia. X   X   X   

19 Póliza de seriedad de la oferta. X    X 
No allega el 

anexo de pago 
de la póliza 

 X 
No allega la 

póliza 

 
Evaluación Jurídica. 
 
Se verificaron los documentos de orden legal entregados por los oferentes sin otorgársele puntaje alguno, conforme al cuadro 
anterior se puede determinar que los proponentes FARIS GONZALO CORONA BUENO y VM INNOVA S.A.S, no cumplen con toda 
la documentación solicita, motivo por el cual no continúen el proceso de evaluación, mientras tanto el proponente CARVEPA S.A.S. 
cumple con toda la documentación solicitada, motivo por el cual es el único proponente que continua en el proceso de evaluación. 
 
Evaluación Técnico Económica. 
 

EVALUACION EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

PUNTAJE MÁXIMO 400 

EVALUACION FINANCIERA 

PUNTAJE MÁXIMO 100 

Liquidez 50 

Endeudamiento 50 

EVALUACIÓN ECONÓMICA – PRECIO 

PUNTAJE MÁXIMO 500 

TOTAL 1000 

 
Evaluación experiencia de proponente. 
 

EXPERIENCIA EN SMMLV 

P.O.: presupuesto oficial en SMMLV 

RANGO PUNTAJE 

Menor de 25% P. O. 0 puntos 

Desde 26% P. O - 50% P. O 200 puntos 

Desde 51% P.O. - 100% P.O. 300 puntos 

Mayor a 101% P. O. 400 puntos 
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CARVEPA S.A.S. 

No DEL 
CONTRATO 

OBJETO 

VALOR DEL 
CONTRATO 

FECHA 
INICIO 

FEHA 
TERMINACION 

CONTRATANTE 

PESOS SMMLV (´) 

05 del 2021 

Suministro e instalación de mobiliario para la 
dirección de programa y dirección del departamento 
de Derecho, centro de investigación docente, centro 

de conciliación en el edificio aula sur y sala de 
audiencias de fundadores de la Universidad 

Francisco de Paula Santander. 

645.242.990 710,20 08-04-2021 06-18-2021 
Universidad 
Francisco de 

Paula Santander 

72-2-10037-20 
Adquisición e instalación de mobiliarios y enseres 

para el departamento de Policía de Bolívar 
361.873.523 412,24 28-10--2020 31-12-2020 

Policía 
Metropolitana de 

Cartagena 

72-2-10066-20 

Adquisición e instalaciones de mobiliario y enseres 
para la Policía Metropolitana de Cúcuta 

departamento de Policía Norte de Santander región 
de Policía número cinco seccional de tránsito y 

transporte de la Policía metropolitana de Cúcuta y 
demás unidades que llegare a ser responsable la 

Policía Metropolitana de Cúcuta según cantidades y 
especificaciones técnicas descritas. 

328.426.448 374,14 16-12-2020 31-12--2020 
Policía 

Metropolitana de 
Cúcuta 

 
SMMLV 2022 = $ 1.000.000 
P.O.= $ 821.827.328 = 821,82 SMMLV 
 
De acuerdo a la información entregada por el proponente CARVEPA S.A.S, en cuanto a su experiencia recibe un puntaje de 400 
puntos por certificar experiencia de 1.496,58 SMMLV, superiores al 100% de los 821,82 SMMLV del P.O. 
 
Evaluación Financiera 
 
De acuerdo a la información entregada por el proponente en los estados financieros: 
 

LIQUIDEZ 

RANGO PUNTOS 

Desde 0 Hasta 10 30 puntos 
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Desde 11 Hasta 50 40 puntos 

Superior a 50.1 50 puntos 

 

ENDEUDAMIENTO 

RANGO PUNTOS 

Desde 0 Hasta 40% 50 puntos 

41% hasta 70% 30 puntos 

Más de 71% 10 puntos 

 
DESCRIPCIÓN FORMULA CARVEPA S.A.S. PUNTAJE 

Índice de Liquidez Activo Corriente / Pasivo Corriente 26,84 40 puntos 

Nivel de Endeudamiento Pasivo Total / Activo Total x 100 27,30% 50 puntos 

TOTAL 90 puntos 

 
El proponente CARVEPA S.A.S, recibe un puntaje de 90 puntos, en cuanto a los indicadores financieros según Estados 
Financieros. 
 
Evaluación Económica 
 
De conformidad con de la invitación, la evaluación económica será: 
 
500 puntos para la propuesta con precio más bajo presentada. A las siguientes se le aplica la fórmula: 
 
P= 450(Pm/Pi) 
 
Donde P: Puntaje para el factor precio  
Pm: Precio de la propuesta más baja presentada.  
Pi: Precio de la oferta en análisis. 
 

CARVEPA S.A.S. 

Nro. Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 
solicitada 

Marca 
Valor 

unitario 
Subtotal 

  Primer piso           

1 Jurídica           

1.1 Suministro e instalación de recepción 1,00 mts de alto, panel y puerta reingresado Unidad 1 Carvepa 3.800.000 3.800.000 
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con apliques, superficie elaborada en melaminico de alta resistencia, espesor 
mínimo de 25 mm, bordes enchapados en canto rígido termo fundido; archivador 
metálico de 40 cm ancho x 50 cm fondo x 70 cm de alto en lamina cal 24 de 2 
gavetas más archivo con rieles full extensión y sistema de enyave múltiple, bases 
tubular metálicas, todos los accesorios metálicos con acabado en pintura 
electrostática. 

1.2 

Suministro e instalación de escritorio ejecutivo lineal especial con trazos no 
convencionales, de 0,60 mts de fondo x 0,73 mts de alto, superficie elaborada en 
melaminico de alta resistencia, espesor mínimo de 25 mm, bordes enchapados en 
canto rígido termo fundido; archivador metálico de 40 cm ancho x 50 cm fondo x 70 
cm de alto en lamina cal 24 de 2 gavetas más archivo con rieles full extensión y 
sistema de enyave múltiple, bases tubular metálicas, todos los accesorios metálico 
con acabado en pintura electrostática. 

Unidad 11 Carvepa 1.452.000 15.972.000 

1.3 

Suministro e instalación de escritorio gerencial de 0,60 mts de fondo x 0,73 mts de 
alto, superficie elaborada en melánico de alta resistencia, espesor mínimo de 25 
mm, bordes enchapados en canto rígido termo fundido; archivador metálico de 40 
cm ancho x 50 cm fondo x 70 cm de alto en lamina cal 24 de 2 gavetas más 
archivo con rieles full extensión y sistema de enyave múltiple, bases tubular 
metálicas, todos los accesorios metálicos con acabado en pintura electrostática. 

Unidad 1 Carvepa 2.178.000 2.178.000 

1.4 
Muebles biblioteca parte baja de 1,20x0,50x0,80 mts de alto, parte baja con 
gavetas para carpetas de rieles full extensión y sistema de enyave múltiple, parte 
alta con entrepaños para a-z y puertas con chapa y manija en acero 

Unidad 2 Carvepa 2.800.000 5.600.000 

1.5 
Muebles para archivo de 0,85x0,50x2,20 mts de alto, parte baja con gavetas para 
carpetas de rieles full extensión y sistema de enyave múltiple, parte alta con 
entrepaños para a-z y puertas con chapa y manija en acero 

Unidad 8 Carvepa 3.388.000 27.104.000 

1.6 
Silla ejecutiva con brazos, asiento tapizado, espaldar en malla antitranspirante con 
bordes en polipropileno inyectado y mecanismo reclinable, araña metálica cromada 
con rodachinas en nylon y cilindro de graduación en altura 

Unidad 13 Carvepa 1.331.000 17.303.000 

1.7 
Silla interlocutora isósceles, estructura 4 patas tubular elíptica 15x30mm cal 16, 
con acabado en pintura electrostática, asiento y espaldar con espuma de alta 
densidad tapizada y cobertor en polipropileno inyectado 

Unidad 2 Carvepa 650.000 1.300.000 

1.8 
Separador en vidrio de seguridad, de 1.20 cm x 30 cm con bordes canto plano, 
papel esmerilado, anclado a escritorios con accesorios en acero inoxidable 

Unidad 10 Carvepa 750.000 7.500.000 

1.9 
División en vidrio templado con papel esmerilado, accesorios en acero inoxidable y 
aluminio, medidas 0,75x2,00 mts de alto 

Unidad 1 Carvepa 2.250.000 2.250.000 

1.10 
División en vidrio templado con papel esmerilado, accesorios en acero inoxidable y 
aluminio, medidas 3,14x2,00 mts de alto 

Unidad 1 Carvepa 9.420.000 9.420.000 

1.11 Puerta en vidrio templado con papel esmerilado, medidas 0,80x1,94 mts de alto Unidad 1 Carvepa 8.250.000 8.250.000 

2 Vicerrectoría administrativa y financiera           

2.1 
Suministro e instalación de escritorio gerencial de 0,60 mts de fondo x 0,73 mts de 
alto, superficie elaborada en melaminico de alta resistencia, espesor mínimo de 25 
mm, bordes enchapados en canto rígido termo fundido; archivador metálico de 40 

Unidad 7 Carvepa 2.178.000 15.246.000 
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cm ancho x 50 cm fondo x 70 cm de alto en lamina cal 24 de 2 gavetas más 
archivo con rieles full extensión y sistema de enyave múltiple, bases tubular 
metálicas, todos los accesorios metálicos con acabado en pintura electrostática. 

2.2 

Suministro e instalación de escritorio ejecutivo lineal especial con trazos no 
convencionales de 0,60 mts de fondo x 0,73 mts de alto, superficie elaborada en 
melaminico de alta resistencia, espesor mínimo de 25 mm, bordes enchapados en 
canto rígido termo fundido; archivador metálico de 40 cm ancho x 50 cm fondo x 70 
cm de alto en lamina cal 24 de 2 gavetas más archivo con rieles full extensión y 
sistema de enyave múltiple, bases tubular metálicas, todos los accesorios metálico 
con acabado en pintura electrostática. 

Unidad 2 Carvepa 1.815.000 3.630.000 

2.3 
Silla ejecutiva con brazos, asiento tapizado, espaldar en malla antitranspirante con 
bordes en polipropileno inyectado y mecanismo reclinable, araña metálica cromada 
con rodachinas en nylon y cilindro de graduación en altura 

Unidad 9 Carvepa 1.331.000 11.979.000 

2.4 
Silla interlocutora isósceles, estructura 4 patas tubular elíptica 15x30mm cal 16, 
con acabado en pintura electrostática, asiento y espaldar con espuma de alta 
densidad tapizada y cobertor en polipropileno inyectado 

Unidad 8 Carvepa 544.500 4.356.000 

2.5 
Separador en vidrio de seguridad, de 1.20 cm x 30 cm bordes canto plano, papel 
esmerilado, anclado a escritorios con accesorios en acero inoxidable 

Unidad 3 Carvepa 750.000 2.250.000 

2.6 

Suministro e instalación de mesa circular para reuniones de 0,90x0,73 mts de alto, 
superficie elaborada en melaminico de alta resistencia, espesor mínimo de 25 mm, 
bordes enchapados en canto rígido termo fundido; bases tubular metálicas, todos 
los accesorios metálicos con acabado en pintura electrostática. 

Unidad 1 Carvepa 1.452.000 1.452.000 

3 Atención al ciudadano           

3.1 

Suministro e instalación de recepción en forma de ele, de 2,00 mts de alto, vidrio 
templado en la parte superior y panel reingresado con apliques en la parte inferior, 
superficie elaborada en melaminico de alta resistencia, espesor mínimo de 25 mm, 
bordes enchapados en canto rígido termo fundido; 2 archivador metálico de 40 cm 
ancho x 50 cm fondo x 70 cm de alto en lamina cal 24 de 2 gavetas más archivo 
con rieles full extensión y sistema de enyave múltiple, bases tubular metálicas, 
todos los accesorios metálico con acabado en pintura electrostática. 

Unidad 1 Carvepa 9.000.000 9.000.000 

3.2 

Suministro e instalación de escritorio gerencial de 0,60 mts de fondo x 0,73 mts de 
alto, superficie elaborada en melaminico de alta resistencia, espesor mínimo de 25 
mm, bordes enchapados en canto rígido termo fundido; archivador metálico de 40 
cm ancho x 50 cm fondo x 70 cm de alto en lamina cal 24 de 2 gavetas más 
archivo con rieles full extensión y sistema de enyave múltiple, bases tubular 
metálicas, todos los accesorios metálicos con acabado en pintura electrostática. 

Unidad 3 Carvepa 2.395.800 7.187.400 

3.3 
Silla ejecutiva con brazos, asiento tapizado, espaldar en malla antitranspirante con 
bordes en polipropileno inyectado y mecanismo reclinable, araña metálica cromada 
con rodachinas en nylon y cilindro de graduación en altura 

Unidad 5 Carvepa 1.331.000 6.655.000 

4 Gestión documental           

4.1 
Suministro e instalación de escritorio ejecutivo lineal especial con trazos no 
convencionales desde 0,60 mts de fondo x 0,73 mts de alto, superficie elaborada 

Unidad 2 Carvepa 1.936.000 3.872.000 
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en melaminico de alta resistencia, espesor mínimo de 25 mm, bordes enchapados 
en canto rígido termo fundido; archivador metálico de 40 cm ancho x 50 cm fondo x 
70 cm de alto en lamina cal 24 de 2 gavetas más archivo con rieles full extensión y 
sistema de enyave múltiple, bases tubular metálicas, todos los accesorios metálico 
con acabado en pintura electrostática. 

4.2 

Suministro e instalación de escritorio ejecutivo lineal especial con trazos no 
convencionales de 0,60 mts de fondo x 0,73 mts de alto, superficie elaborada en 
melaminico de alta resistencia, espesor mínimo de 25 mm, bordes enchapados en 
canto rígido termo fundido; archivador metálico de 40 cm ancho x 50 cm fondo x 70 
cm de alto en lamina cal 24 de 2 gavetas más archivo con rieles full extensión y 
sistema de enyave múltiple, bases tubular metálicas, todos los accesorios metálico 
con acabado en pintura electrostática. 

Unidad 2 Carvepa 1.815.000 3.630.000 

4.3 
Silla ejecutiva con brazos, asiento tapizado, espaldar en malla antitranspirante con 
bordes en polipropileno inyectado y mecanismo reclinable, araña metálica formada 
con rodachinas en nylon y cilindro de graduación en altura 

Unidad 4 Carvepa 1.331.000 5.324.000 

4.4 
División en vidrio templado con papel esmerilado, accesorios en acero inoxidable y 
aluminio, medidas 3,32x2,00 mts de alto 

Unidad 1 Carvepa 10.956.000 10.956.000 

4.5 Puerta en vidrio templado con papel esmerilado, medidas 1,00x1,94 mts de alto Unidad 1 Carvepa 8.250.000 8.250.000 

  Segundo piso           

5 Planeación           

5.1 

Suministro e instalación de escritorio ejecutivo lineal especial con trazos no 
convencionales de 0,60 mts de fondo x 0,73 mts de alto, superficie elaborada en 
melaminico de alta resistencia, espesor mínimo de 25 mm, bordes enchapados en 
canto rígido termo fundido; archivador metálico de 40 cm ancho x 50 cm fondo x 70 
cm de alto en lamina cal 24 de 2 gavetas más archivo con rieles full extensión y 
sistema de enyave múltiple, bases tubular metálicas, todos los accesorios metálico 
con acabado en pintura electrostática. 

Unidad 12 Carvepa 1.815.000 21.780.000 

5.2 

Suministro e instalación de escritorio gerencial de 0,60 mts de fondo x 0,73 mts de 
alto, superficie elaborada en melaminico de alta resistencia, espesor mínimo de 25 
mm, bordes enchapados en canto rígido termo fundido; archivador metálico de 40 
cm ancho x 50 cm fondo x 70 cm de alto en lamina cal 24 de 2 gavetas más 
archivo con rieles full extensión y sistema de enyave múltiple, bases tubular 
metálicas, todos los accesorios metálicos con acabado en pintura electrostática. 

Unidad 3 Carvepa 2.178.000 6.534.000 

5.3 

Suministro e instalación de mesa de trabajo de 0,80 mts de fondo x 0,73 mts de 
alto, superficie elaborada en melaminico de alta resistencia, espesor mínimo de 25 
mm, bordes enchapados en canto rígido termo fundido; bases tubular metálicas, 
todos los accesorios metálicos con acabado en pintura electrostática. 

Unidad 2 Carvepa 3.617.900 7.235.800 

5.4 
División en vidrio templado con papel esmerilado, accesorios en acero inoxidable y 
aluminio, medidas 3,28x2,00 mts de alto 

Unidad 1 Carvepa 10.824.000 10.824.000 

5.5 
División en vidrio templado con papel esmerilado, accesorios en acero inoxidable y 
aluminio, medidas 1,86x2,00 mts de alto 

Unidad 1 Carvepa 6.138.000 6.138.000 

5.6 Puerta en vidrio templado con papel esmerilado, medidas 0,80x1,94 mts de alto Unidad 1 Carvepa 8.250.000 8.250.000 
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5.7 
Silla ejecutiva con brazos, asiento tapizado, espaldar en malla antitranspirante con 
bordes en polipropileno inyectado y mecanismo reclinable, araña metálica cromada 
con rodachinas en nylon y cilindro de graduación en altura 

Unidad 15 Carvepa 1.331.000 19.965.000 

5.8 

Archivo rodante mecánico de 14 estantes de 0,90x0,40x2,20 mts de alto, 
distribuidos en: 6 módulos móviles de 2 estantes c/u y 2 modulo fijos de 1 estante, 
puerta de 0,80cm en lamina con manija y chapa; los carros móviles se desplazan 
sobre riel anti volcó elaborado en ángulo de 1 y 1/2 pulgada * 3/16 de espesor, 
bandejas fijas elaboradas en lamina Coll rollad, con parales lamina. laterales y 
decorativos metálicos para encerrar en su totalidad el archivo. sistema de archivo 
rodante mecánico - antivuelco. fabricado en su totalidad en lamina importada Coll 
rollad, laterales en calibre 16 y entrepaños debidamente reforzados incluyendo 
piso y techo en calibre 18, con sus respectivos tensores en platina de 1/2 x 1/8 en 
cruz. terminados en pintura electrostática 

Unidad 1 Carvepa 54.450.000 54.450.000 

5.9 
Separador en vidrio de seguridad, de 1.20 cm x 30 cm bordes canto plano, papel 
esmerilado, anclado a escritorios con accesorios en acero inoxidable 

Unidad 10 Carvepa 750.000 7.500.000 

5.10 
Plano teca de 3.9 mts de ancho * 0.80 mts de fondo * 1.0 mts de alto. elaborada en 
melamina de alta resistencia con bordes en PVC y rieles full extensión metálicos 

Unidad 1 Carvepa 4.900.000 4.900.000 

6 Contratación           

6.1 

Suministro e instalación de escritorio ejecutivo lineal especial con trazos no 
convencionales de 0,60 mts de fondo x 0,73 mts de alto, superficie elaborada en 
melaminico de alta resistencia, espesor mínimo de 25 mm, bordes enchapados en 
canto rígido termo fundido; archivador metálico de 40 cm ancho x 50 cm fondo x 70 
cm de alto en lamina cal 24 de 2 gavetas más archivo con rieles full extensión y 
sistema de enyave múltiple, bases tubular metálicas, todos los accesorios metálico 
con acabado en pintura electrostática. 

Unidad 13 Carvepa 1.815.000 23.595.000 

6.2 

Suministro e instalación de escritorio gerencial de 0,60 mts de fondo x 0,73 mts de 
alto, superficie elaborada en melaminico de alta resistencia, espesor mínimo de 25 
mm, bordes enchapados en canto rígido termo fundido; archivador metálico de 40 
cm ancho x 50 cm fondo x 70 cm de alto en lamina cal 24 de 2 gavetas más 
archivo con rieles full extensión y sistema de enyave múltiple, bases tubular 
metálicas, todos los accesorios metálicos con acabado en pintura electrostática. 

Unidad 2 Carvepa 2.178.000 4.356.000 

6.3 

Suministro e instalación de recepción en forma lineal, de 2,00 mts de alto, vidrio 
templado en la parte superior y panel reingresado con apliques en la parte inferior, 
superficie elaborada en melaminico de alta resistencia, espesor mínimo de 25 mm, 
bordes enchapados en canto rígido termo fundido; 2 archivador metálico de 40 cm 
ancho x 50 cm fondo x 70 cm de alto en lamina cal 24 de 2 gavetas más archivo 
con rieles full extensión y sistema de enyave múltiple, bases tubular metálicas, 
todos los accesorios metálico con acabado en pintura electrostática. 

Unidad 1 Carvepa 8.900.000 8.900.000 

6.4 Puerta en vidrio templado con papel esmerilado, medidas 1,00x1,94 mts de alto Unidad 2 Carvepa 8.250.000 16.500.000 

6.5 
División en vidrio templado con papel esmerilado, accesorios en acero inoxidable y 
aluminio, medidas 2,80x2,00 mts de alto 

Unidad 1 Carvepa 8.400.000 8.400.000 

6.6 División en vidrio templado con papel esmerilado, accesorios en acero inoxidable y Unidad 1 Carvepa 6.780.000 6.780.000 
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aluminio, medidas 2,26x2,00 mts de alto 

6.7 
Silla ejecutiva con brazos, asiento tapizado, espaldar en malla antitranspirante con 
bordes en polipropileno inyectado y mecanismo reclinable, araña metálica cromada 
con rodachinas en nylon y cilindro de graduación en altura 

Unidad 17 Carvepa 1.331.000 22.627.000 

6.8 
Silla interlocutora isósceles, estructura 4 patas tubular elíptica 15x30mm cal 16, 
con acabado en pintura electrostática, asiento y espaldar con espuma de alta 
densidad tapizada y cobertor en polipropileno inyectado 

Unidad 2 Carvepa 544.500 1.089.000 

6.9 
Separador en vidrio de seguridad, de 1.20 cm x 30 cm bordes canto plano, papel 
esmerilado, anclado a escritorios con accesorios en acero inoxidable 

Unidad 6 Carvepa 750.000 4.500.000 

7 Secretaria general           

7.1 

Suministro e instalación de escritorio gerencial de 0,60 mts de fondo x 0,73 mts de 
alto, superficie elaborada en melaminico de alta resistencia, espesor mínimo de 25 
mm, bordes enchapados en canto rígido termo fundido; archivador metálico de 40 
cm ancho x 50 cm fondo x 70 cm de alto en lamina cal 24 de 2 gavetas más 
archivo con rieles full extensión y sistema de enyave múltiple, bases tubular 
metálicas, todos los accesorios metálicos con acabado en pintura electrostática. 

Unidad 1 Carvepa 2.178.000 2.178.000 

7.2 

Suministro e instalación de recepción en forma lineal, de 2,00 mts de alto, vidrio 
templado en la parte superior y panel reingresado con apliques en la parte inferior, 
superficie elaborada en melaminico de alta resistencia, espesor mínimo de 25 mm, 
bordes enchapados en canto rígido termo fundido; 2 archivador metálico de 40 cm 
ancho x 50 cm fondo x 70 cm de alto en lamina cal 24 de 2 gavetas más archivo 
con rieles full extensión y sistema de enyave múltiple, bases tubular metálicas, 
todos los accesorios metálico con acabado en pintura electrostática. 

Unidad 1 Carvepa 8.900.000 8.900.000 

7.3 Puerta en vidrio templado con papel esmerilado, medidas 1,00x1,94 mts de alto Unidad 1 Carvepa 8.250.000 8.250.000 

7.4 

Suministro e instalación de mesa circular para reuniones de 0,90x0,73 mts de alto, 
superficie elaborada en melaminico de alta resistencia, espesor mínimo de 25 mm, 
bordes enchapados en canto rígido termo fundido; bases tubular metálicas, todos 
los accesorios metálicos con acabado en pintura electrostática. 

Unidad 1 Carvepa 1.452.000 1.452.000 

7.5 

Suministro e instalación de escritorio ejecutivo lineal especial con trazos no 
convencionales de 0,60 mts de fondo x 0,73 mts de alto, superficie elaborada en 
melaminico de alta resistencia, espesor mínimo de 25 mm, bordes enchapados en 
canto rígido termo fundido; archivador metálico de 40 cm ancho x 50 cm fondo x 70 
cm de alto en lamina cal 24 de 2 gavetas más archivo con rieles full extensión y 
sistema de enyave múltiple, bases tubular metálicas, todos los accesorios metálico 
con acabado en pintura electrostática. 

Unidad 6 Carvepa 1.815.000 10.890.000 

7.6 
Silla ejecutiva con brazos, asiento tapizado, espaldar en malla antitranspirante con 
bordes en polipropileno inyectado y mecanismo reclinable, araña metálica cromada 
con rodachinas en nylon y cilindro de graduación en altura 

Unidad 9 Carvepa 1.331.000 11.979.000 

7.7 
Silla interlocutora isósceles, estructura 4 patas tubular elíptica 15x30mm cal 16, 
con acabado en pintura electrostática, asiento y espaldar con espuma de alta 
densidad tapizada y cobertor en polipropileno inyectado 

Unidad 3 Carvepa 544.500 1.633.500 

7.8 Separador en vidrio de seguridad, de 1.20 cm x 30 cm bordes canto plano, papel Unidad 5 Carvepa 750.000 3.750.000 
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esmerilado, anclado a escritorios con accesorios en acero inoxidable 

7.9 

Suministro e instalación de mesa de trabajo de 0,60 mts de fondo x 0,73 mts de 
alto, superficie elaborada en melaminico de alta resistencia, espesor mínimo de 25 
mm, bordes enchapados en canto rígido termo fundido; bases tubular metálicas, 
todos los accesorios metálicos con acabado en pintura electrostática. 

Unidad 2 Carvepa 3.300.000 6.600.000 

8 Saai           

8.1 

Suministro e instalación de mesa circular para reuniones de 0,90x0,73 mts de alto, 
superficie elaborada en melaminico de alta resistencia, espesor mínimo de 25 mm, 
bordes enchapados en canto rígido termo fundido; bases tubular metálicas, todos 
los accesorios metálicos con acabado en pintura electrostática. 

Unidad 1 Carvepa 1.452.000 1.452.000 

8.2 

Suministro e instalación de escritorio gerencial de 0,60 mts de fondo x 0,73 mts de 
alto, superficie elaborada en melaminico de alta resistencia, espesor mínimo de 25 
mm, bordes enchapados en canto rígido termo fundido; archivador metálico de 40 
cm ancho x 50 cm fondo x 70 cm de alto en lamina cal 24 de 2 gavetas más 
archivo con rieles full extensión y sistema de enyave múltiple, bases tubular 
metálicas, todos los accesorios metálicos con acabado en pintura electrostática. 

Unidad 7 Carvepa 2.178.000 15.246.000 

8.3 

Suministro e instalación de recepción en forma de ele, de 1,00 mts de alto, puerta y 
panel reingresado con apliques, superficie elaborada en melaminico de alta 
resistencia, espesor mínimo de 25 mm, bordes enchapados en canto rígido termo 
fundido; 2 archivador metálico de 40 cm ancho x 50 cm fondo x 70 cm de alto en 
lamina cal 24 de 2 gavetas más archivo con rieles full extensión y sistema de 
enyave múltiple, bases tubular metálicas, todos los accesorios metálico con 
acabado en pintura electrostática. 

Unidad 1 Carvepa 5.500.000 5.500.000 

8.4 
Silla ejecutiva con brazos, asiento tapizado, espaldar en malla antitranspirante con 
bordes en polipropileno inyectado y mecanismo reclinable, araña metálica cromada 
con rodachinas en nylon y cilindro de graduación en altura 

Unidad 9 Carvepa 1.331.000 11.979.000 

8.5 
Silla interlocutora isósceles, estructura 4 patas tubular elíptica 15x30mm cal 16, 
con acabado en pintura electrostática, asiento y espaldar con espuma de alta 
densidad tapizada y cobertor en polipropileno inyectado 

Unidad 3 Carvepa 544.500 1.633.500 

8.6 
Separador en vidrio de seguridad, de 1.20 cm x 30 cm bordes canto plano, papel 
esmerilado, anclado a escritorios con accesorios en acero inoxidable 

Unidad 5 Carvepa 750.000 3.750.000 

9 Sala de juntas auxiliar           

9.1 

Suministro e instalación de mesa para reuniones 1,20 mts de ancho x 0,73 mts de 
alto, superficie elaborada en melaminico de alta resistencia, espesor mínimo de 25 
mm, bordes enchapados en canto rígido termo fundido; bases tubular metálicas, 
todos los accesorios metálicos con acabado en pintura electrostática. 

Unidad 4 Carvepa 4.000.000 16.000.000 

9.2 
Silla giratoria con brazos, asiento tapizado, con cabecero, espaldar en malla 
antitranspirante con bordes en polipropileno inyectado y mecanismo reclinable, 
araña metálica cromada con rodachinas en nylon y cilindro de graduación en altura 

Unidad 20 Carvepa 1.250.000 25.000.000 

9.3 
Suministro e instalación de escritorio gerencial de 0,60 mts de fondo x 0,73 mts de 
alto, superficie elaborada en melaminico de alta resistencia, espesor mínimo de 25 
mm, bordes enchapados en canto rígido termo fundido; archivador metálico de 40 

Unidad 2 Carvepa 2.178.000 4.356.000 
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cm ancho x 50 cm fondo x 70 cm de alto en lamina cal 24 de 2 gavetas más 
archivo con rieles full extensión y sistema de enyave múltiple, bases tubular 
metálicas, todos los accesorios metálicos con acabado en pintura electrostática. 

10 Rectoría           

10.1 

Suministro e instalación de recepción en forma de ele, de 1,00 mts de alto con 
acabado poliuretano de alta resistencia color a escoger, panel reingresado con 
apliques en la parte inferior, superficie espesor mínimo de 25 mm, bordes 
encapilladlos, mueble auxiliar de entrepaños y gavetas con rieles full extensión y 
sistema de enyave múltiple 

Unidad 1 Carvepa 9.500.000 9.500.000 

10.2 

Suministro e instalación de escritorio gerencial de 0,60 mts de fondo x 0,73 mts de 
alto con acabado poliuretano de alta resistencia color a escoger, superficie espesor 
mínimo de 25 mm, bordes encapilladlos, archivador 2 gavetas más archivo con 
rieles full extensión y sistema de enyave múltiple, bases tubular metálicas. 

Unidad 3 Carvepa 2.500.000 7.500.000 

10.3 
Silla ejecutiva con brazos, asiento tapizado, espaldar en malla antitranspirante con 
bordes en polipropileno inyectado y mecanismo reclinable, araña metálica cromada 
con rodachinas en nylon y cilindro de graduación en altura 

Unidad 4 Carvepa 1.331.000 5.324.000 

10.4 
Muebles biblioteca con superficie en vidrio de 19 mm de 1,20x0,50x0,80 mts de 
alto, parte baja con gavetas de rieles full extensión y sistema de enyave múltiple, 
parte alta con entrepaños y puertas con chapa y manija en acero 

Unidad 2 Carvepa 2.800.000 5.600.000 

10.5 

Escritorio presidencial: en acabado poliuretano de alta resistencia color a escoger, 
con corte chaflanado, medidas: 2,40 mts de largo x 0,90 mts de profundidad x 0,75 
mts de alto. retorno credenza de medidas: 2,40 mts de largo x 0,70 mts de 
profundidad x 0,75 mts de altura. estructura diamond importada, en lamina de cold 
rollad, diseño exclusivo, power dock inyectado. 

Unidad 1 Carvepa 12.000.000 12.000.000 

10.6 
Silla presidencial, espaldar en malla con soporte lumbar ajustable, asiento 
graduable en profundidad, brazos 3d, base de 5 aspas en aluminio, bloqueo de 
espaldar, cabecero ajustable. 

Unidad 1 Carvepa 4.500.000 4.500.000 

10.7 
Silla interlocutora, base trineo cromada con brazos fijo, asiento y espaldar en malla 
con cobertor en polipropileno inyectado 

Unidad 2 Carvepa 3.200.000 6.400.000 

10.8 
Suministro e instalación de mesa para reuniones 1,20 mts de ancho x 0,73 mts de 
alto, superficie y bases en espesor mínimo de 36 mm, acabado poliuretano de alta 
resistencia color a escoger, con corte chaflanado, incluye 4 cajas de conectividad 

Unidad 1 Carvepa 11.800.000 11.800.000 

10.9 
Silla giratoria con brazos, asiento tapizado, con cabecero, espaldar en malla 
antitranspirante con bordes en polipropileno inyectado y mecanismo reclinable, 
araña metálica cromada con rodachinas en nylon y cilindro de graduación en altura 

Unidad 19 Carvepa 1.450.000 27.550.000 

10.10 
Mueble para sala de entretenimiento con revestimiento de pared elaborado en 
chapilla con acabado en pintura de poliuretano brillante y aplicaciones medida 2.5 
mts de ancho * 2.5 mts de alto 

Unidad 1 Carvepa 9.900.000 9.900.000 

10.11 
Suministro e instalación de mesa para reuniones 1,20 mts de ancho x 0,73 mts de 
alto, superficie y bases en espesor mínimo de 36 mm, acabado poliuretano de alta 
resistencia color a escoger, con corte chaflanado. 

Unidad 1 Carvepa 6.000.000 6.000.000 

10.12 Poltrona de 3 puestos, tapizada en pranna, bases en acero. Unidad 1 Carvepa 2.800.000 2.800.000 
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10.13 Poltrona sencilla, tapizada en pranna, bases en acero. Unidad 1 Carvepa 1.400.000 1.400.000 

10.14 
Mesa de centro de 80 cm de ancho x 50 de fondo x 40 cm de alto con acabado 
poliuretano de alta resistencia color a escoger. 

Unidad 1 Carvepa 800.000 800.000 

  Subtotal  
 690.411.200 

  IVA  
 131.178.128 

  Valor Total  
 821.589.328 

 
EVALUACIÓN ECONÓMICA - PRECIO CARVEPA S.A.S. 

PUNTAJE MÁXIMO 500 821.589.328 
 TOTAL 500 puntos 

 
En la evaluación económica el proponente CARVEPA S.A.S., recibe un puntaje de 500 puntos, en cuanto a la propuesta económica 
presentada, según los Términos de Invitación. 
 
Resumen evaluación: 
 

EVALUACION EXPERIENCIA DEL PROPONENTE CARVEPA S.A.S. 

PUNTAJE MÁXIMO 400 400 

EVALUACION FINANCIERA  

PUNTAJE MÁXIMO 100 90 

Liquidez 50 40 

Endeudamiento 50 50 

EVALUACIÓN ECONÓMICA - PRECIO  

PUNTAJE MÁXIMO 500 500 

TOTAL 1000 990 

 
5.  Concepto técnico 

 
Una vez conocida la necesidad y teniendo en cuenta el Estudio de Conveniencia y Oportunidad, y las propuestas presentadas por 
los proponentes CARVEPA S.A.S, VM INNOVA S.A.S y FARIS GONZALO CORONA BUENO, y el concepto técnico favorable 
emitido por MANUEL ANTONIO CONTRERAS MARTINEZ Director Oficina de Planeación, se determina que la oferta presentada 
CARVEPA S.A.S, Es favorable a los intereses de la Universidad, por valor de Ochocientos veintiún millones quinientos 
ochenta y nueve mil trecientos veintiocho pesos m/cte. ($ 821.589.328). Motivo por el cual se acepta la cotización en precios 
así: 
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✓ Especificaciones: cumple con las características requeridas según concepto técnico. 
✓ Precio: están dentro del CDP expedido por la Oficina de Contabilidad y Presupuesto. 

 

Nro. Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 
solicitada 

Marca 
Valor 

unitario 
Subtotal 

  Primer piso           

1 Jurídica           

1.1 

Suministro e instalación de recepción 1,00 mts de alto, panel y puerta reingresado 
con apliques, superficie elaborada en melaminico de alta resistencia, espesor 
mínimo de 25 mm, bordes enchapados en canto rígido termo fundido; archivador 
metálico de 40 cm ancho x 50 cm fondo x 70 cm de alto en lamina cal 24 de 2 
gavetas más archivo con rieles full extensión y sistema de enyave múltiple, bases 
tubular metálicas, todos los accesorios metálicos con acabado en pintura 
electrostática. 

Unidad 1 Carvepa 3.800.000 3.800.000 

1.2 

Suministro e instalación de escritorio ejecutivo lineal especial con trazos no 
convencionales, de 0,60 mts de fondo x 0,73 mts de alto, superficie elaborada en 
melaminico de alta resistencia, espesor mínimo de 25 mm, bordes enchapados en 
canto rígido termo fundido; archivador metálico de 40 cm ancho x 50 cm fondo x 70 
cm de alto en lamina cal 24 de 2 gavetas más archivo con rieles full extensión y 
sistema de enyave múltiple, bases tubular metálicas, todos los accesorios metálico 
con acabado en pintura electrostática. 

Unidad 11 Carvepa 1.452.000 15.972.000 

1.3 

Suministro e instalación de escritorio gerencial de 0,60 mts de fondo x 0,73 mts de 
alto, superficie elaborada en melánico de alta resistencia, espesor mínimo de 25 
mm, bordes enchapados en canto rígido termo fundido; archivador metálico de 40 
cm ancho x 50 cm fondo x 70 cm de alto en lamina cal 24 de 2 gavetas más 
archivo con rieles full extensión y sistema de enyave múltiple, bases tubular 
metálicas, todos los accesorios metálicos con acabado en pintura electrostática. 

Unidad 1 Carvepa 2.178.000 2.178.000 

1.4 
Muebles biblioteca parte baja de 1,20x0,50x0,80 mts de alto, parte baja con 
gavetas para carpetas de rieles full extensión y sistema de enyave múltiple, parte 
alta con entrepaños para a-z y puertas con chapa y manija en acero 

Unidad 2 Carvepa 2.800.000 5.600.000 

1.5 
Muebles para archivo de 0,85x0,50x2,20 mts de alto, parte baja con gavetas para 
carpetas de rieles full extensión y sistema de enyave múltiple, parte alta con 
entrepaños para a-z y puertas con chapa y manija en acero 

Unidad 8 Carvepa 3.388.000 27.104.000 

1.6 
Silla ejecutiva con brazos, asiento tapizado, espaldar en malla antitranspirante con 
bordes en polipropileno inyectado y mecanismo reclinable, araña metálica cromada 
con rodachinas en nylon y cilindro de graduación en altura 

Unidad 13 Carvepa 1.331.000 17.303.000 

1.7 
Silla interlocutora isósceles, estructura 4 patas tubular elíptica 15x30mm cal 16, 
con acabado en pintura electrostática, asiento y espaldar con espuma de alta 
densidad tapizada y cobertor en polipropileno inyectado 

Unidad 2 Carvepa 650.000 1.300.000 

1.8 Separador en vidrio de seguridad, de 1.20 cm x 30 cm con bordes canto plano, Unidad 10 Carvepa 750.000 7.500.000 
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papel esmerilado, anclado a escritorios con accesorios en acero inoxidable 

1.9 
División en vidrio templado con papel esmerilado, accesorios en acero inoxidable y 
aluminio, medidas 0,75x2,00 mts de alto 

Unidad 1 Carvepa 2.250.000 2.250.000 

1.10 
División en vidrio templado con papel esmerilado, accesorios en acero inoxidable y 
aluminio, medidas 3,14x2,00 mts de alto 

Unidad 1 Carvepa 9.420.000 9.420.000 

1.11 Puerta en vidrio templado con papel esmerilado, medidas 0,80x1,94 mts de alto Unidad 1 Carvepa 8.250.000 8.250.000 

2 Vicerrectoría administrativa y financiera           

2.1 

Suministro e instalación de escritorio gerencial de 0,60 mts de fondo x 0,73 mts de 
alto, superficie elaborada en melaminico de alta resistencia, espesor mínimo de 25 
mm, bordes enchapados en canto rígido termo fundido; archivador metálico de 40 
cm ancho x 50 cm fondo x 70 cm de alto en lamina cal 24 de 2 gavetas más 
archivo con rieles full extensión y sistema de enyave múltiple, bases tubular 
metálicas, todos los accesorios metálicos con acabado en pintura electrostática. 

Unidad 7 Carvepa 2.178.000 15.246.000 

2.2 

Suministro e instalación de escritorio ejecutivo lineal especial con trazos no 
convencionales de 0,60 mts de fondo x 0,73 mts de alto, superficie elaborada en 
melaminico de alta resistencia, espesor mínimo de 25 mm, bordes enchapados en 
canto rígido termo fundido; archivador metálico de 40 cm ancho x 50 cm fondo x 70 
cm de alto en lamina cal 24 de 2 gavetas más archivo con rieles full extensión y 
sistema de enyave múltiple, bases tubular metálicas, todos los accesorios metálico 
con acabado en pintura electrostática. 

Unidad 2 Carvepa 1.815.000 3.630.000 

2.3 
Silla ejecutiva con brazos, asiento tapizado, espaldar en malla antitranspirante con 
bordes en polipropileno inyectado y mecanismo reclinable, araña metálica cromada 
con rodachinas en nylon y cilindro de graduación en altura 

Unidad 9 Carvepa 1.331.000 11.979.000 

2.4 
Silla interlocutora isósceles, estructura 4 patas tubular elíptica 15x30mm cal 16, 
con acabado en pintura electrostática, asiento y espaldar con espuma de alta 
densidad tapizada y cobertor en polipropileno inyectado 

Unidad 8 Carvepa 544.500 4.356.000 

2.5 
Separador en vidrio de seguridad, de 1.20 cm x 30 cm bordes canto plano, papel 
esmerilado, anclado a escritorios con accesorios en acero inoxidable 

Unidad 3 Carvepa 750.000 2.250.000 

2.6 

Suministro e instalación de mesa circular para reuniones de 0,90x0,73 mts de alto, 
superficie elaborada en melaminico de alta resistencia, espesor mínimo de 25 mm, 
bordes enchapados en canto rígido termo fundido; bases tubular metálicas, todos 
los accesorios metálicos con acabado en pintura electrostática. 

Unidad 1 Carvepa 1.452.000 1.452.000 

3 Atención al ciudadano           

3.1 

Suministro e instalación de recepción en forma de ele, de 2,00 mts de alto, vidrio 
templado en la parte superior y panel reingresado con apliques en la parte inferior, 
superficie elaborada en melaminico de alta resistencia, espesor mínimo de 25 mm, 
bordes enchapados en canto rígido termo fundido; 2 archivador metálico de 40 cm 
ancho x 50 cm fondo x 70 cm de alto en lamina cal 24 de 2 gavetas más archivo 
con rieles full extensión y sistema de enyave múltiple, bases tubular metálicas, 
todos los accesorios metálico con acabado en pintura electrostática. 

Unidad 1 Carvepa 9.000.000 9.000.000 

3.2 
Suministro e instalación de escritorio gerencial de 0,60 mts de fondo x 0,73 mts de 
alto, superficie elaborada en melaminico de alta resistencia, espesor mínimo de 25 

Unidad 3 Carvepa 2.395.800 7.187.400 
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mm, bordes enchapados en canto rígido termo fundido; archivador metálico de 40 
cm ancho x 50 cm fondo x 70 cm de alto en lamina cal 24 de 2 gavetas más 
archivo con rieles full extensión y sistema de enyave múltiple, bases tubular 
metálicas, todos los accesorios metálicos con acabado en pintura electrostática. 

3.3 
Silla ejecutiva con brazos, asiento tapizado, espaldar en malla antitranspirante con 
bordes en polipropileno inyectado y mecanismo reclinable, araña metálica cromada 
con rodachinas en nylon y cilindro de graduación en altura 

Unidad 5 Carvepa 1.331.000 6.655.000 

4 Gestión documental           

4.1 

Suministro e instalación de escritorio ejecutivo lineal especial con trazos no 
convencionales desde 0,60 mts de fondo x 0,73 mts de alto, superficie elaborada 
en melaminico de alta resistencia, espesor mínimo de 25 mm, bordes enchapados 
en canto rígido termo fundido; archivador metálico de 40 cm ancho x 50 cm fondo x 
70 cm de alto en lamina cal 24 de 2 gavetas más archivo con rieles full extensión y 
sistema de enyave múltiple, bases tubular metálicas, todos los accesorios metálico 
con acabado en pintura electrostática. 

Unidad 2 Carvepa 1.936.000 3.872.000 

4.2 

Suministro e instalación de escritorio ejecutivo lineal especial con trazos no 
convencionales de 0,60 mts de fondo x 0,73 mts de alto, superficie elaborada en 
melaminico de alta resistencia, espesor mínimo de 25 mm, bordes enchapados en 
canto rígido termo fundido; archivador metálico de 40 cm ancho x 50 cm fondo x 70 
cm de alto en lamina cal 24 de 2 gavetas más archivo con rieles full extensión y 
sistema de enyave múltiple, bases tubular metálicas, todos los accesorios metálico 
con acabado en pintura electrostática. 

Unidad 2 Carvepa 1.815.000 3.630.000 

4.3 
Silla ejecutiva con brazos, asiento tapizado, espaldar en malla antitranspirante con 
bordes en polipropileno inyectado y mecanismo reclinable, araña metálica formada 
con rodachinas en nylon y cilindro de graduación en altura 

Unidad 4 Carvepa 1.331.000 5.324.000 

4.4 
División en vidrio templado con papel esmerilado, accesorios en acero inoxidable y 
aluminio, medidas 3,32x2,00 mts de alto 

Unidad 1 Carvepa 10.956.000 10.956.000 

4.5 Puerta en vidrio templado con papel esmerilado, medidas 1,00x1,94 mts de alto Unidad 1 Carvepa 8.250.000 8.250.000 

  Segundo piso           

5 Planeación           

5.1 

Suministro e instalación de escritorio ejecutivo lineal especial con trazos no 
convencionales de 0,60 mts de fondo x 0,73 mts de alto, superficie elaborada en 
melaminico de alta resistencia, espesor mínimo de 25 mm, bordes enchapados en 
canto rígido termo fundido; archivador metálico de 40 cm ancho x 50 cm fondo x 70 
cm de alto en lamina cal 24 de 2 gavetas más archivo con rieles full extensión y 
sistema de enyave múltiple, bases tubular metálicas, todos los accesorios metálico 
con acabado en pintura electrostática. 

Unidad 12 Carvepa 1.815.000 21.780.000 

5.2 

Suministro e instalación de escritorio gerencial de 0,60 mts de fondo x 0,73 mts de 
alto, superficie elaborada en melaminico de alta resistencia, espesor mínimo de 25 
mm, bordes enchapados en canto rígido termo fundido; archivador metálico de 40 
cm ancho x 50 cm fondo x 70 cm de alto en lamina cal 24 de 2 gavetas más 
archivo con rieles full extensión y sistema de enyave múltiple, bases tubular 

Unidad 3 Carvepa 2.178.000 6.534.000 
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metálicas, todos los accesorios metálicos con acabado en pintura electrostática. 

5.3 

Suministro e instalación de mesa de trabajo de 0,80 mts de fondo x 0,73 mts de 
alto, superficie elaborada en melaminico de alta resistencia, espesor mínimo de 25 
mm, bordes enchapados en canto rígido termo fundido; bases tubular metálicas, 
todos los accesorios metálicos con acabado en pintura electrostática. 

Unidad 2 Carvepa 3.617.900 7.235.800 

5.4 
División en vidrio templado con papel esmerilado, accesorios en acero inoxidable y 
aluminio, medidas 3,28x2,00 mts de alto 

Unidad 1 Carvepa 10.824.000 10.824.000 

5.5 
División en vidrio templado con papel esmerilado, accesorios en acero inoxidable y 
aluminio, medidas 1,86x2,00 mts de alto 

Unidad 1 Carvepa 6.138.000 6.138.000 

5.6 Puerta en vidrio templado con papel esmerilado, medidas 0,80x1,94 mts de alto Unidad 1 Carvepa 8.250.000 8.250.000 

5.7 
Silla ejecutiva con brazos, asiento tapizado, espaldar en malla antitranspirante con 
bordes en polipropileno inyectado y mecanismo reclinable, araña metálica cromada 
con rodachinas en nylon y cilindro de graduación en altura 

Unidad 15 Carvepa 1.331.000 19.965.000 

5.8 

Archivo rodante mecánico de 14 estantes de 0,90x0,40x2,20 mts de alto, 
distribuidos en: 6 módulos móviles de 2 estantes c/u y 2 modulo fijos de 1 estante, 
puerta de 0,80cm en lamina con manija y chapa; los carros móviles se desplazan 
sobre riel anti volcó elaborado en ángulo de 1 y 1/2 pulgada * 3/16 de espesor, 
bandejas fijas elaboradas en lamina Coll rollad, con parales lamina. laterales y 
decorativos metálicos para encerrar en su totalidad el archivo. sistema de archivo 
rodante mecánico - antivuelco. fabricado en su totalidad en lamina importada Coll 
rollad, laterales en calibre 16 y entrepaños debidamente reforzados incluyendo 
piso y techo en calibre 18, con sus respectivos tensores en platina de 1/2 x 1/8 en 
cruz. terminados en pintura electrostática 

Unidad 1 Carvepa 54.450.000 54.450.000 

5.9 
Separador en vidrio de seguridad, de 1.20 cm x 30 cm bordes canto plano, papel 
esmerilado, anclado a escritorios con accesorios en acero inoxidable 

Unidad 10 Carvepa 750.000 7.500.000 

5.10 
Plano teca de 3.9 mts de ancho * 0.80 mts de fondo * 1.0 mts de alto. elaborada en 
melamina de alta resistencia con bordes en PVC y rieles full extensión metálicos 

Unidad 1 Carvepa 4.900.000 4.900.000 

6 Contratación           

6.1 

Suministro e instalación de escritorio ejecutivo lineal especial con trazos no 
convencionales de 0,60 mts de fondo x 0,73 mts de alto, superficie elaborada en 
melaminico de alta resistencia, espesor mínimo de 25 mm, bordes enchapados en 
canto rígido termo fundido; archivador metálico de 40 cm ancho x 50 cm fondo x 70 
cm de alto en lamina cal 24 de 2 gavetas más archivo con rieles full extensión y 
sistema de enyave múltiple, bases tubular metálicas, todos los accesorios metálico 
con acabado en pintura electrostática. 

Unidad 13 Carvepa 1.815.000 23.595.000 

6.2 

Suministro e instalación de escritorio gerencial de 0,60 mts de fondo x 0,73 mts de 
alto, superficie elaborada en melaminico de alta resistencia, espesor mínimo de 25 
mm, bordes enchapados en canto rígido termo fundido; archivador metálico de 40 
cm ancho x 50 cm fondo x 70 cm de alto en lamina cal 24 de 2 gavetas más 
archivo con rieles full extensión y sistema de enyave múltiple, bases tubular 
metálicas, todos los accesorios metálicos con acabado en pintura electrostática. 

Unidad 2 Carvepa 2.178.000 4.356.000 

6.3 Suministro e instalación de recepción en forma lineal, de 2,00 mts de alto, vidrio Unidad 1 Carvepa 8.900.000 8.900.000 
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templado en la parte superior y panel reingresado con apliques en la parte inferior, 
superficie elaborada en melaminico de alta resistencia, espesor mínimo de 25 mm, 
bordes enchapados en canto rígido termo fundido; 2 archivador metálico de 40 cm 
ancho x 50 cm fondo x 70 cm de alto en lamina cal 24 de 2 gavetas más archivo 
con rieles full extensión y sistema de enyave múltiple, bases tubular metálicas, 
todos los accesorios metálico con acabado en pintura electrostática. 

6.4 Puerta en vidrio templado con papel esmerilado, medidas 1,00x1,94 mts de alto Unidad 2 Carvepa 8.250.000 16.500.000 

6.5 
División en vidrio templado con papel esmerilado, accesorios en acero inoxidable y 
aluminio, medidas 2,80x2,00 mts de alto 

Unidad 1 Carvepa 8.400.000 8.400.000 

6.6 
División en vidrio templado con papel esmerilado, accesorios en acero inoxidable y 
aluminio, medidas 2,26x2,00 mts de alto 

Unidad 1 Carvepa 6.780.000 6.780.000 

6.7 
Silla ejecutiva con brazos, asiento tapizado, espaldar en malla antitranspirante con 
bordes en polipropileno inyectado y mecanismo reclinable, araña metálica cromada 
con rodachinas en nylon y cilindro de graduación en altura 

Unidad 17 Carvepa 1.331.000 22.627.000 

6.8 
Silla interlocutora isósceles, estructura 4 patas tubular elíptica 15x30mm cal 16, 
con acabado en pintura electrostática, asiento y espaldar con espuma de alta 
densidad tapizada y cobertor en polipropileno inyectado 

Unidad 2 Carvepa 544.500 1.089.000 

6.9 
Separador en vidrio de seguridad, de 1.20 cm x 30 cm bordes canto plano, papel 
esmerilado, anclado a escritorios con accesorios en acero inoxidable 

Unidad 6 Carvepa 750.000 4.500.000 

7 Secretaria general           

7.1 

Suministro e instalación de escritorio gerencial de 0,60 mts de fondo x 0,73 mts de 
alto, superficie elaborada en melaminico de alta resistencia, espesor mínimo de 25 
mm, bordes enchapados en canto rígido termo fundido; archivador metálico de 40 
cm ancho x 50 cm fondo x 70 cm de alto en lamina cal 24 de 2 gavetas más 
archivo con rieles full extensión y sistema de enyave múltiple, bases tubular 
metálicas, todos los accesorios metálicos con acabado en pintura electrostática. 

Unidad 1 Carvepa 2.178.000 2.178.000 

7.2 

Suministro e instalación de recepción en forma lineal, de 2,00 mts de alto, vidrio 
templado en la parte superior y panel reingresado con apliques en la parte inferior, 
superficie elaborada en melaminico de alta resistencia, espesor mínimo de 25 mm, 
bordes enchapados en canto rígido termo fundido; 2 archivador metálico de 40 cm 
ancho x 50 cm fondo x 70 cm de alto en lamina cal 24 de 2 gavetas más archivo 
con rieles full extensión y sistema de enyave múltiple, bases tubular metálicas, 
todos los accesorios metálico con acabado en pintura electrostática. 

Unidad 1 Carvepa 8.900.000 8.900.000 

7.3 Puerta en vidrio templado con papel esmerilado, medidas 1,00x1,94 mts de alto Unidad 1 Carvepa 8.250.000 8.250.000 

7.4 

Suministro e instalación de mesa circular para reuniones de 0,90x0,73 mts de alto, 
superficie elaborada en melaminico de alta resistencia, espesor mínimo de 25 mm, 
bordes enchapados en canto rígido termo fundido; bases tubular metálicas, todos 
los accesorios metálicos con acabado en pintura electrostática. 

Unidad 1 Carvepa 1.452.000 1.452.000 

7.5 

Suministro e instalación de escritorio ejecutivo lineal especial con trazos no 
convencionales de 0,60 mts de fondo x 0,73 mts de alto, superficie elaborada en 
melaminico de alta resistencia, espesor mínimo de 25 mm, bordes enchapados en 
canto rígido termo fundido; archivador metálico de 40 cm ancho x 50 cm fondo x 70 

Unidad 6 Carvepa 1.815.000 10.890.000 
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cm de alto en lamina cal 24 de 2 gavetas más archivo con rieles full extensión y 
sistema de enyave múltiple, bases tubular metálicas, todos los accesorios metálico 
con acabado en pintura electrostática. 

7.6 
Silla ejecutiva con brazos, asiento tapizado, espaldar en malla antitranspirante con 
bordes en polipropileno inyectado y mecanismo reclinable, araña metálica cromada 
con rodachinas en nylon y cilindro de graduación en altura 

Unidad 9 Carvepa 1.331.000 11.979.000 

7.7 
Silla interlocutora isósceles, estructura 4 patas tubular elíptica 15x30mm cal 16, 
con acabado en pintura electrostática, asiento y espaldar con espuma de alta 
densidad tapizada y cobertor en polipropileno inyectado 

Unidad 3 Carvepa 544.500 1.633.500 

7.8 
Separador en vidrio de seguridad, de 1.20 cm x 30 cm bordes canto plano, papel 
esmerilado, anclado a escritorios con accesorios en acero inoxidable 

Unidad 5 Carvepa 750.000 3.750.000 

7.9 

Suministro e instalación de mesa de trabajo de 0,60 mts de fondo x 0,73 mts de 
alto, superficie elaborada en melaminico de alta resistencia, espesor mínimo de 25 
mm, bordes enchapados en canto rígido termo fundido; bases tubular metálicas, 
todos los accesorios metálicos con acabado en pintura electrostática. 

Unidad 2 Carvepa 3.300.000 6.600.000 

8 Saai           

8.1 

Suministro e instalación de mesa circular para reuniones de 0,90x0,73 mts de alto, 
superficie elaborada en melaminico de alta resistencia, espesor mínimo de 25 mm, 
bordes enchapados en canto rígido termo fundido; bases tubular metálicas, todos 
los accesorios metálicos con acabado en pintura electrostática. 

Unidad 1 Carvepa 1.452.000 1.452.000 

8.2 

Suministro e instalación de escritorio gerencial de 0,60 mts de fondo x 0,73 mts de 
alto, superficie elaborada en melaminico de alta resistencia, espesor mínimo de 25 
mm, bordes enchapados en canto rígido termo fundido; archivador metálico de 40 
cm ancho x 50 cm fondo x 70 cm de alto en lamina cal 24 de 2 gavetas más 
archivo con rieles full extensión y sistema de enyave múltiple, bases tubular 
metálicas, todos los accesorios metálicos con acabado en pintura electrostática. 

Unidad 7 Carvepa 2.178.000 15.246.000 

8.3 

Suministro e instalación de recepción en forma de ele, de 1,00 mts de alto, puerta y 
panel reingresado con apliques, superficie elaborada en melaminico de alta 
resistencia, espesor mínimo de 25 mm, bordes enchapados en canto rígido termo 
fundido; 2 archivador metálico de 40 cm ancho x 50 cm fondo x 70 cm de alto en 
lamina cal 24 de 2 gavetas más archivo con rieles full extensión y sistema de 
enyave múltiple, bases tubular metálicas, todos los accesorios metálico con 
acabado en pintura electrostática. 

Unidad 1 Carvepa 5.500.000 5.500.000 

8.4 
Silla ejecutiva con brazos, asiento tapizado, espaldar en malla antitranspirante con 
bordes en polipropileno inyectado y mecanismo reclinable, araña metálica cromada 
con rodachinas en nylon y cilindro de graduación en altura 

Unidad 9 Carvepa 1.331.000 11.979.000 

8.5 
Silla interlocutora isósceles, estructura 4 patas tubular elíptica 15x30mm cal 16, 
con acabado en pintura electrostática, asiento y espaldar con espuma de alta 
densidad tapizada y cobertor en polipropileno inyectado 

Unidad 3 Carvepa 544.500 1.633.500 

8.6 
Separador en vidrio de seguridad, de 1.20 cm x 30 cm bordes canto plano, papel 
esmerilado, anclado a escritorios con accesorios en acero inoxidable 

Unidad 5 Carvepa 750.000 3.750.000 

9 Sala de juntas auxiliar           
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9.1 

Suministro e instalación de mesa para reuniones 1,20 mts de ancho x 0,73 mts de 
alto, superficie elaborada en melaminico de alta resistencia, espesor mínimo de 25 
mm, bordes enchapados en canto rígido termo fundido; bases tubular metálicas, 
todos los accesorios metálicos con acabado en pintura electrostática. 

Unidad 4 Carvepa 4.000.000 16.000.000 

9.2 
Silla giratoria con brazos, asiento tapizado, con cabecero, espaldar en malla 
antitranspirante con bordes en polipropileno inyectado y mecanismo reclinable, 
araña metálica cromada con rodachinas en nylon y cilindro de graduación en altura 

Unidad 20 Carvepa 1.250.000 25.000.000 

9.3 

Suministro e instalación de escritorio gerencial de 0,60 mts de fondo x 0,73 mts de 
alto, superficie elaborada en melaminico de alta resistencia, espesor mínimo de 25 
mm, bordes enchapados en canto rígido termo fundido; archivador metálico de 40 
cm ancho x 50 cm fondo x 70 cm de alto en lamina cal 24 de 2 gavetas más 
archivo con rieles full extensión y sistema de enyave múltiple, bases tubular 
metálicas, todos los accesorios metálicos con acabado en pintura electrostática. 

Unidad 2 Carvepa 2.178.000 4.356.000 

10 Rectoría           

10.1 

Suministro e instalación de recepción en forma de ele, de 1,00 mts de alto con 
acabado poliuretano de alta resistencia color a escoger, panel reingresado con 
apliques en la parte inferior, superficie espesor mínimo de 25 mm, bordes 
encapilladlos, mueble auxiliar de entrepaños y gavetas con rieles full extensión y 
sistema de enyave múltiple 

Unidad 1 Carvepa 9.500.000 9.500.000 

10.2 

Suministro e instalación de escritorio gerencial de 0,60 mts de fondo x 0,73 mts de 
alto con acabado poliuretano de alta resistencia color a escoger, superficie espesor 
mínimo de 25 mm, bordes encapilladlos, archivador 2 gavetas más archivo con 
rieles full extensión y sistema de enyave múltiple, bases tubular metálicas. 

Unidad 3 Carvepa 2.500.000 7.500.000 

10.3 
Silla ejecutiva con brazos, asiento tapizado, espaldar en malla antitranspirante con 
bordes en polipropileno inyectado y mecanismo reclinable, araña metálica cromada 
con rodachinas en nylon y cilindro de graduación en altura 

Unidad 4 Carvepa 1.331.000 5.324.000 

10.4 
Muebles biblioteca con superficie en vidrio de 19 mm de 1,20x0,50x0,80 mts de 
alto, parte baja con gavetas de rieles full extensión y sistema de enyave múltiple, 
parte alta con entrepaños y puertas con chapa y manija en acero 

Unidad 2 Carvepa 2.800.000 5.600.000 

10.5 

Escritorio presidencial: en acabado poliuretano de alta resistencia color a escoger, 
con corte chaflanado, medidas: 2,40 mts de largo x 0,90 mts de profundidad x 0,75 
mts de alto. retorno credenza de medidas: 2,40 mts de largo x 0,70 mts de 
profundidad x 0,75 mts de altura. estructura diamond importada, en lamina de cold 
rollad, diseño exclusivo, power dock inyectado. 

Unidad 1 Carvepa 12.000.000 12.000.000 

10.6 
Silla presidencial, espaldar en malla con soporte lumbar ajustable, asiento 
graduable en profundidad, brazos 3d, base de 5 aspas en aluminio, bloqueo de 
espaldar, cabecero ajustable. 

Unidad 1 Carvepa 4.500.000 4.500.000 

10.7 
Silla interlocutora, base trineo cromada con brazos fijo, asiento y espaldar en malla 
con cobertor en polipropileno inyectado 

Unidad 2 Carvepa 3.200.000 6.400.000 

10.8 
Suministro e instalación de mesa para reuniones 1,20 mts de ancho x 0,73 mts de 
alto, superficie y bases en espesor mínimo de 36 mm, acabado poliuretano de alta 
resistencia color a escoger, con corte chaflanado, incluye 4 cajas de conectividad 

Unidad 1 Carvepa 11.800.000 11.800.000 
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10.9 
Silla giratoria con brazos, asiento tapizado, con cabecero, espaldar en malla 
antitranspirante con bordes en polipropileno inyectado y mecanismo reclinable, 
araña metálica cromada con rodachinas en nylon y cilindro de graduación en altura 

Unidad 19 Carvepa 1.450.000 27.550.000 

10.10 
Mueble para sala de entretenimiento con revestimiento de pared elaborado en 
chapilla con acabado en pintura de poliuretano brillante y aplicaciones medida 2.5 
mts de ancho * 2.5 mts de alto 

Unidad 1 Carvepa 9.900.000 9.900.000 

10.11 
Suministro e instalación de mesa para reuniones 1,20 mts de ancho x 0,73 mts de 
alto, superficie y bases en espesor mínimo de 36 mm, acabado poliuretano de alta 
resistencia color a escoger, con corte chaflanado. 

Unidad 1 Carvepa 6.000.000 6.000.000 

10.12 Poltrona de 3 puestos, tapizada en pranna, bases en acero. Unidad 1 Carvepa 2.800.000 2.800.000 

10.13 Poltrona sencilla, tapizada en pranna, bases en acero. Unidad 1 Carvepa 1.400.000 1.400.000 

10.14 
Mesa de centro de 80 cm de ancho x 50 de fondo x 40 cm de alto con acabado 
poliuretano de alta resistencia color a escoger. 

Unidad 1 Carvepa 800.000 800.000 

  Subtotal  
 690.411.200 

  IVA  
 131.178.128 

  Valor Total  
 821.589.328 

 
✓ La apropiación presupuestal quedará de la siguiente manera: 

 

N° CDP Rubro Nombre Valor Adjudicar 

366 2.3.2.01.04.005.01.01 - P75. CONSOLIDAR LA POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 821.589.328 

 
De conformidad con el ARTICULO 24, PARAGRAFO 1, (…) Si no se presentare sino un solo proponente, se le adjudicará el 
contrato, si cumple con los requisitos de la invitación y el precio se considera razonable, de acuerdo con los precios del mercado. 
 
Conforme a lo anterior, se recomienda la adjudicación del proceso a CARVEPA S.A.S. Se firma a los 07 días del mes de marzo del 
2022. 
 
 
Atentamente. 
 
 
________________________________ 
ANDREA JOHANA RAMÓN TORRES 
Jefe Oficina de Contratación 
 
Proyectó: Walter Zuleta Taborda. Técnico Administrativo. Oficina de Contratación 


