
 

 

 

No. DEL PROYECTO 76979 

 

TÍTULO DEL PROYECTO  

Normalización y etiquetado de Eficiencia Energética en Colombia 

 

 

TÍTULO DE LA CONSULTORIA / SERVICIO 

Diseño y puesta en funcionamiento de una plataforma web dinámica para normalización y etiquetado de eficiencia 

energética. 

 

 

 

 

OFERENTE 

 

 

 

CALLE 128 A 45 A 53  

TEL 8110111 

WWW.SISMAH.COM 

INFO@SISMAH.INFO 

 

 

  

http://www.sismah.com/
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2 Carta de Presentación de la Oferta 

 

A:  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

 Atn. Sr. Representante Residente 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

Hemos examinado el documento de la  Solicitud de Cotización - SDC y no tenemos reservas al mismo, incluyendo los 

adendas y aclaraciones publicadas en el portal WEB de contratación, que estamos de acuerdo y en consecuencia 

cumplimos y aceptamos todas y cada una de las disposiciones en él contenidas para el desarrollo del objeto del proceso. 

Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de “Diseño y puesta en funcionamiento de una plataforma web 

dinámica para normalización y etiquetado de eficiencia energética” de conformidad con su Solicitud de Cotización y con 

nuestra oferta.  

Nuestra oferta será obligatoria para nosotros, hasta la expiración del período de validez de la oferta que es de 60 días 

calendario, contados a partir de la fecha de presentación. 

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las ofertas que reciban. Además dejamos constancia 

de que no existen causales de inhabilidad o incompatibilidad que nos impida participar en el presente proceso y suscribir 

el contrato respectivo. Que esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse solo comprometen a los firmantes de esta 

carta. Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tienen interés comercial en esta oferta ni en el contrato 

probable que de ella se derive. Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías 

requeridas y a suscribirlo dentro de los términos señalados para ello. 

 

Que el costo total  de la oferta incluye todos los costos, gastos y actividades descritas en 

la SdC es el siguiente: ($ 44.500.000) cuarenta y cuatro millones quinientos mil pesos , 

de acuerdo con los siguientes productos:Producto / Descripción 

Valor  

$COP  

Producto 1. Un informe en medio físico y magnético que contenga las propuestas de diseño 

de plataforma web de acuerdo con el objetivo y alcance del proceso de contratación. 
$ 17.800.000 

Producto 2.  Plataforma web para normalización y etiquetado de eficiencia energética 

puesta en funcionamiento en los servidores definidos por PNUD/UPME, el mecanismo de 

administración y gestión de contenidos, imagen corporativa diseñada, manuales de 

funcionamiento requeridos, y fuentes y códigos de programación utilizados.  Igualmente 

deberá contener el informe de capacitación realizada 

$ 26.700.000 

 

Incluye 18 meses de soporte técnico  y 48  horas de capacitación 

Entiendo que la vigencia del contrato será de setenta y cinco (75) días y 18 meses de soporte técnico. 
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Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del 

Contrato, no han sido declarados inelegibles por el PNUD para presentar ofertas; 

Dejamos constancia de que no existen causales de inhabilidad o incompatibilidad que nos impida participar en la presente 

invitación y suscribir el contrato respectivo 

 

Entendemos que esta oferta constituirá una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal; 

 

Entendemos que el PNUD no está obligado a aceptar la oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las ofertas 

que reciba. 

 

Nombre JORGE VILLALOBOS  

En calidad de REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE 

 

 

_________________________________________ 

Firma 

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de SISMAH S.A.S  

El día 15 del mes JULIO de 2013.  

 

Otra persona contacto 

Nombre Hector Chaves Romero 

Teléfono 8110111 

Fax Ext. 3 

Correo electrónico hectorchavesr@sismah.info 
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3 Formato experiencia específica del oferente 
 

Según se haya indicado en la SdC,   esta experiencia específica corresponde a: 

Creación de páginas web diseño de imágenes corporativas comunicación y otras relacionas 

Objeto del contrato que presenta como experiencia específica: 

Desarrollo de imagen corporativa, pagina WEB y actualización y mantenimiento del mismo www.ciarah.com  

Nombre del Contratante: 

CIARAH S.A.S 

Dirección: 

Teléfono: 

Fax: 

E-mail: 

Cll 128 A 45 A 74 1° PISO 

8110111 BOGOTA 

EXT. 4 

info@ciarah.info 

Fecha de iniciación del contrato  (día/mes/año): 

01 de Febrero de 2007 

Fecha de terminación del contrato(día/mes/año): 

Actual 

Valor  inicial del contrato (Indicar la moneda):  

$ 18.000.000  más 1 S.M.M.L.V  mensual por mantenimiento y actualización* Valor antes de IVA 

Valor  final  del contrato (Indicar la moneda):  

$ 39.371.900 + IVA 

 

Oferente: SISMAH S.A.S 

Nombre: JORGE VILLALOVOS 

En calidad de: REPRESENTATE LEGAL SUPLENTE 

 

_________________________________________ 

 

Firma  

El día 15 del mes JULIO de 2013.  

http://www.ciarah.co/
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Según se haya indicado en la SdC,   esta experiencia específica corresponde a: 

Creación de páginas web diseño de imágenes corporativas comunicación y otras relacionas 

Objeto del contrato que presenta como experiencia específica: 

Creación de páginas web diseño de imágenes corporativas comunicación www.wairah.com  

Nombre del Contratante: 

WAIRAH S.A.S 

Dirección: 

Teléfono: 

Fax: 

E-mail: 

Cll 128 A 45 A 74 3° PISO 

8110111 BOGOTA 

EXT. 4 

info@wairah.info 

Fecha de iniciación del contrato  (día/mes/año): 

01 de Febrero de 2007 

Fecha de terminación del contrato(día/mes/año): 

Actual 

Valor  inicial del contrato (Indicar la moneda):  

$ 18.000.000  más 1 S.M.M.L.V  mensual por mantenimiento y actualización* Valor antes de IVA 

Valor  final  del contrato (Indicar la moneda):  

$ 39.371.900 + IVA 

 

Oferente: SISMAH S.A.S 

Nombre: JORGE VILLALOBOS 

En calidad de: REPRESENTATE LEGAL SUPLENTE 

 

 

______________________________________________ 

Firma  

El día 15 del mes JULIO de 2013.  

 

  

http://www.wairah.com/
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Según se haya indicado en la SdC,   esta experiencia específica corresponde a: 

Creación de páginas web diseño de imágenes corporativas comunicación y otras relacionas 

Objeto del contrato que presenta como experiencia específica: 

Creación de páginas web diseño de imágenes corporativas comunicación www.emeelh.com  

Nombre del Contratante: 

EMEELH S.A.S 

Dirección: 

Teléfono: 

Fax: 

E-mail: 

Cll 128 A 45 A 74 4° PISO 

8110111 BOGOTA 

EXT. 4 

info@emeelh.info 

Fecha de iniciación del contrato  (día/mes/año): 

01 de Febrero de 2007 

Fecha de terminación del 

contrato(día/mes/año): 

Actual 

Valor  inicial del contrato (Indicar la moneda):  

$ 18.000.000  más 1 S.M.M.L.V  mensual por mantenimiento y actualización* Valor antes de IVA 

Valor  final  del contrato (Indicar la moneda):  

$ 39.371.900 + IVA 

 

Oferente: SISMAH S.A.S 

Nombre: JORGE VILLALOBOS 

En calidad de: REPRESENTATE LEGAL SUPLENTE 

 

 

______________________________________________ 

El día 15 del mes JULIO de 2013.  

  

http://www.emeelh.com/
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Según se haya indicado en la SdC,   esta experiencia específica corresponde a: 

Creación de páginas web  

Objeto del contrato que presenta como experiencia específica: 

Creación de páginas web del Consejo Colombiano de Eficiencia Energética 

www.cceecolombia.org actualmente www.ccee-colombia.org  

Nombre del Contratante: 

EMEELH S.A.S 

Dirección: 

Teléfono: 

Fax: 

E-mail: 

Cll 128 A 45 A 74 4° PISO 

8110111 BOGOTA 

EXT. 4 

info@emeelh.info 

Fecha de iniciación del contrato  (día/mes/año): 

 

01 Febrero de 2011 

Fecha de terminación del 

contrato(día/mes/año): 

02 Marzo de 2011 

Valor  inicial del contrato (Indicar la moneda):  

Donación 

Valor  final  del contrato (Indicar la moneda):  

Donación 

 

Oferente: SISMAH S.A.S 

Nombre: JORGE VILLALOBOS 

En calidad de: REPRESENTATE LEGAL SUPLENTE  

 

 

______________________________________________ 

Firma  

El día 15 del mes JULIO de 2013.  

 

http://www.cceecolombia.org/
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4 Certificaciones de experiencia especifica del oferente 
 

 

 

 

HACE CONSTAR: 

 

Que la empresa SISMAH S.A.S identificada con Nit 900.056.248-6 ha desarrollado el objeto del 

siguiente contrato: 

 

OBJETO DEL CONTRATO Desarrollo de imagen corporativa, creación página WEB y actualización y 

mantenimiento del mismo 

Fecha de inicio  01 de Febrero de 2007 

Fecha de finalización Actual 

Valor del contrato $ 39.371.900 + IVA 

Calificación del servicio  Excelente 

 

       Esta certificación es dada a solicitud del interesado a los 15 días del mes julio de 2013. 

 

Cordialmente, 

 

 

Ángela Chaves Romero 

Representante Legal  

Nit . 900. 053.144 -4 
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Actuando en nombre de la sociedad que represento como aparece junto a mi firma en la parte inferior, certifico bajo gravedad de 

juramento que la firma SISMAH  S.A.S., ha prestado sus servicios como se muestra a continuación: 

OBJETO DEL CONTRATO Desarrollo de imagen corporativa, creación página WEB y actualización y 

mantenimiento del mismo 

Fecha de inicio  01 de Febrero de 2007 

Fecha de finalización Actual 

Valor del contrato $ 39.371.900 + IVA 

Calificación del servicio  Excelente 

 

Esta certificación se expide a solicitud del interesado a los 15 días del mes de julio de 2013, 

 

Atentamente, 

 

C.C. 80.244.041 

REPRESENTANTE LEGAL 

AIQUYM S.A. 

NIT. 900056193-9 
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CERTIFICAMOS QUE 

La firma SISMAH S.A.S, ha prestado sus servicios desarrollando con nosotros el objeto del contrato que a continuación se 

presenta:  

OBJETO DEL CONTRATO Desarrollo de imagen corporativa, creación página WEB y actualización y 

mantenimiento del mismo 

Fecha de inicio  01 de Febrero de 2007 

Fecha de finalización Actual 

Valor del contrato $ 39.371.900 + IVA 

Calificación del servicio  Excelente 

 

Se expide a solicitud del interesado el 15 de julio de 2013 

 

Atentamente, 

 

 

 

Héctor Chaves Romero 

Representante Legal  

CC 79.731.303 de Bogotá 
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CERTIFICAMOS QUE 

La firma SISMAH S.A.S, ha prestado sus servicios desarrollando con nosotros el objeto del contrato que a continuación se 

presenta:  

OBJETO DEL CONTRATO Creación de páginas web del Consejo Colombiano de Eficiencia Energética 

www.cceecolombia.org actualmente www.ccee-colombia.org 

Fecha de inicio  01 de Febrero de 2011 

Fecha de finalización 02 de marzo de 2001 

Valor del contrato Donación 

Calificación del servicio  Excelente 

 

Se expide a solicitud del interesado el 15 de julio de 2013 

 

Atentamente, 

 

 

 

Héctor Chaves Romero 

Representante Legal  

CC 79.731.303 de Bogotá 

 

  

http://www.cceecolombia.org/
http://www.ccee-colombia.org/
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5 Formato Experiencia del equipo de trabajo requerido 
 

5.1 Cargo CORDINADOR PROYECTO  

 

Profesión: INGENIERO DE SISTEMAS 

 

Confirmación de disponibilidad 

 

Yo JAVIER ENRIQUE BOTELLO TABARES manifiesto bajo la gravedad de juramento, que tengo toda 

la disponibilidad para trabajar durante toda la extensión temporal del contrato objeto de la presente 

convocatoria. Tengo la formación y experiencia necesaria para la prestación del mismo.  

 

Dada en Bogotá a los 15 días del mes de julio de 2013 

 

 

 

JAVIER ENRIQUE BOTELLO 

 

 

Oferente:  SISMAH S.A.S 

Nombre: JORGE VILLALOBOS 

En calidad de REPRESENTATE LEGAL SUPLENTE  

 

 

_________________________________________ 

El día 15 del mes JULIO de 2013.  
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5.2 Cargo DISEÑADOR GRÁFICO  
 

 

Profesión: DISEÑADOR GRÁFICO 

 

Confirmación de disponibilidad 

 

Yo ENRIQUE LÓPEZ manifiesto bajo la gravedad de juramento, que tengo toda la disponibilidad para 

trabajar durante toda la extensión temporal del contrato objeto de la presente convocatoria. Tengo 

la formación y experiencia necesaria para la prestación del mismo.  

 

Dada en Bogotá a los 15 días del mes de julio de 2013 

 

 

 

ENRIQUE LÓPEZ 

 

Oferente:  SISMAH S.A.S 

Nombre: JORGE VILLALOBOS 

En calidad de REPRESENTATE LEGAL SUPLENTE  

 

 

_________________________________________ 

El día 15 del mes JULIO de 2013.  
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6 Certificaciones  
 

6.1  Certificado de Estudios COORDINADOR PROYECTO 
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6.2 Certificado de Experiencia COORDINADOR PROYECTO 

 
 

 

 

NIT 900054248-6 

 

CERTIFICA QUE: 

 

El ingeniero JAVIER BOTELLO IDENTIFICADO CON C.C. 79.861.250 de Bogotá, se ha 

desempeñado como WEB MASTER desde el  01 de enero de 2007 a la fecha, creando, 

desarrollando y prestando soporte, para las páginas web de nuestras empresas clientes.  

 

Durante este tiempo ha demostrado un inmejorable trabajo y una excelente actitud de servicio.  

Esta certificación es dada a solicitud del interesado a los 15 días del mes de julio del año 2013. 

 

Cordialmente, 

 

Alberto Domínguez Sandoval 

Director Talento Humano  
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6.3 Certificado de Estudios COORDINADOR DE ARTE 
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6.4 Certificado de Experiencia COORDINADOR DE ARTE 

 
 

 

 

 

NIT 900054248-6 

 

CERTIFICA QUE: 

 

ENRIQUE LÓPEZ BAUTISTA con C.C. 19.269.517 de Bogotá, se ha desempeñado como 

COORDINADOR DE ARTE desde el  01 de enero de 2007 a la fecha, creando, desarrollando y 

prestando soporte, para las páginas web de nuestras empresas clientes.  

 

Durante este tiempo ha demostrado un inmejorable trabajo y una excelente actitud de servicio.  

Esta certificación es dada a solicitud del interesado a los 15 días del mes de julio del año 2013. 

 

Cordialmente, 

 

Alberto Domínguez Sandoval 

Director Talento Humano  

 

 


