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INFORME DE EVALUACIÓN  

 
 INVITACIÓN A CONTRATAR MODALIDAD DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 

No. 004 DE 2014 
 
 

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA. 
 
De acuerdo a lo establecido en el cronograma de actividades contenido en el pliego de condiciones, 
constitutivo de la Invitación a ofertar antes mencionada, siendo las 02:00 p.m., en calidad de Funcionario 
Evaluador designado para este proceso, con el fin de realizar la evaluación y elaborar el correspondiente 
informe de las propuestas presentadas con ocasión del proceso de SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 
004 DE FEBRERO DE 2014, al cual se le dio apertura el día Cuatro (04) de Febrero de 2014, y se estableció 
como fecha y hora límite de presentación de propuestas el día Seis (06) de Febrero de 2014, a las 5:00 P.M, 
al correo institucional vadministra@uniamazonia.edu.co, y se procedió a dar cierre al proceso el día Seis (06) 
de Febrero de 2014, a las 5:15 P.M., manifiesto que en el presente proceso se presentaron las siguientes 
propuestas: 
 

 PROPUESTA 1  

NOMBRE O RAZÓN 

SOCIAL 
REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTONET 

FECHA DE REGISTRO 

EN EL CORREO 
06 DE FEBRERO DE 2014 

HORA DE REGISTRO 

EN EL CORREO 
11:47 AM 

VALOR DE LA 
PROPUESTA 

OCHO MILLONES CIENTO SETENTA MIL 

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS        

($ 8`170.750.oo) M/Cte. 

OBSERVACIONES Ninguna 

 
Acto seguido, se procedió con la verificación del cumplimiento de los requisitos para presentar oferta o 
propuesta exigidos a los proponentes en el pliego de condiciones de la Invitación a Contratar No. 004 de 
Febrero de 2014, formatos establecidos en el Numeral 11 del pliego de peticiones. Así mismo, dentro de la 
misma diligencia y bajo lo establecido en el documento referenciado, se procedió a la evaluación de las 
propuestas de acuerdo al criterio de evaluación; procedimiento mediante el cual se determinó lo siguiente: 

 
Una vez analizadas y verificadas las propuestas presentadas en la fecha y hora establecida según el 
Cronograma Contractual, se determina que la PROPUESTA 2, cumple con la condición de menor precio de 
acuerdo a lo establecido en el numeral 14 (PROCESO DE EVALUACIÓN) de la invitación a contratar 
modalidad de selección de mínima cuantía No. 004 de 2014. 
 
Adicionalmente, cumple con la presentación de cada uno de los formatos exigidos en la Invitación y el formato 
No. 2 específicamente, cumple con la totalidad de las especificaciones técnicas y económicas requeridas, por 
lo que se puede conceptuar como ganadora del proceso de selección de mínima cuantía No. 004 de 2014, 
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dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de Contratación de la Universidad de la Amazonia 
(Acuerdo 12 de 2012 del C.S.U). 
 
En este orden de ideas, como funcionario evaluador recomiendo al Rector adjudicar el contrato de Suministro 
de Repuestos para el Parque Automotor de la Universidad de la Amazonia, resultante de este proceso de 
selección, al Proponente REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTONET, en consideración a lo antes manifestado 
y relacionado, como resultado del proceso de cierre y evaluación. 
  
Así las cosas, en el mismo acto se le informa a REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTONET, que cuenta con 
dos (02) días hábiles para presentar los documentos requeridos en la Invitación a Contratar No. 004 de 
2014, en forma física señalados en Numeral 10 (Requisitos para celebrar el Contrato), días que 
corresponden al 10 y 11 del mes de Febrero de 2014, el último hasta las 5:00 P.M. 
 
Se levanta la presente Acta como constancia de evaluación y se firma por parte del funcionario Evaluador 
designado para este proceso.  
 

 
 
 

Original Firmado  

PABLO ELIUTH PERDOMO PLAZAS 
Conductor  
Universidad de la Amazonia  
Funcionario Evaluador 
 
 
 

    


