
 

  

  
Compañía Colombiana de Servicios de Valor Agregado y Telemáticos S.A. ESP – COLVATEL 

S.A. ESP 
 

Adjudicación  

 
Solicitud privada de oferta No. GAA-035-2022 con publicación en página Web para el 

servicio de saneamiento ambiental bodega custodia documental. 
 

I.Objeto 
 

La Compañía Colombiana de Servicios de Valor Agregado y Telemáticos S.A. E.S.P. “Colvatel S.A. 

E.S.P.” en adelante Colvatel está interesada en contratar el servicio de asesoría y soporte técnico en 
el campo de la informática y telemática, para la actualización del Appliance ODA de Oracle del cliente 

ETB – Ministerio de Trabajo, de conformidad con el alcance y condiciones de la presente solicitud 
privada de ofertas, los anexos y el Manual de Contratación de COLVATEL. 

 

II.Consideraciones 
 

1. El día 13 de junio de 2022, se publicó en la página web de Colvatel www.colvatel.com la solicitud 
privada de oferta No. GAA-035-2022 con objeto: contratar el servicio de servicio de asesoría y 

soporte técnico en el campo de la informática y telemática, para la actualización del Appliance ODA 
de Oracle del cliente ETB – Ministerio de Trabajo. 

 

2. COLVATEL recibió una (1) oferta y en el término previsto para la evaluación según cronograma, 
COLVATEL verificó el cumplimiento de los requisitos exigidos en la solicitud privada de oferta y sus 

anexos, así mismo procedió a solicitar las aclaraciones y subsanaciones correspondientes.  
 

3. El oferente NET APPLICATIONS SAS, cumplió con los factores de evaluación habilitantes como 

también con los requerimientos técnicos al 100% y presentó su oferta económica dentro del 
presupuesto establecido. 

 
III.Adjudicación 

 

4. De conformidad en lo establecido en el numeral 1.8 cronograma, de la solicitud privada de oferta, 
COLVATEL realiza la adjudicación del Proceso No. GAA-035-2022 para el servicio de asesoría y 

soporte técnico en el campo de la informática y telemática, para la actualización del 
Appliance ODA de Oracle del cliente ETB – Ministerio de Trabajo a la compañía NET 

APPLICATIONS SAS, la cual se formalizará mediante orden de compra o servicios emitida por 
Colvatel. 

 

Dada en Bogotá a los dieciséis (16) días del mes de junio de 2022. 
 

 
 

 

RICARDO MORA CASTAÑEDA 
Representante legal alterno 

COLVATEL S.A. E.S.P.  
 

 

http://www.colvatel.com/
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