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INVITACIÓN No. 023 DE 2017.  

 
OBJETO DEL CONTRATO: MEDIANTE LA CUAL SE INVITA A CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA.  

 
De acuerdo a lo establecido en el cronograma contractual contenido en el pliego de condiciones, constitutivo de la Invitación 
antes señalada, siendo las 10:00 horas del día tres (03) de mayo de  2017, en calidad de Funcionario Evaluador designado para 
este proceso, con el fin de realizar la evaluación y elaborar el correspondiente informe de la(s) propuesta(s) presentada(s) con 
ocasión del proceso de SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 023 DE 2017, al cual se le dio apertura el día veintiséis (26) de 
abril  de 2017, y se llevó a cabo la audiencia pública de cierre a las 15:00 horas del día dos (02) de mayo de 2017, proceso en el 
cual se presentó(aron) la(s) siguiente(s) propuesta(s): 

  
 

 PROPUESTA No. 1 PROPUESTA No. 2 

PROPONENTE 
 

BIO TECH SUPPORT 
SERVICE S.A.S 

JOSE HADER OSORIO 

PENNA 

FECHA Y HORA DE 

RECIBIDO 

12:26 

02-05-2017 

14:40 

02-05-2017 

NÚMERO DE FOLIOS 
29 FOLIOS 

38 PÁGINAS 
 

25 FOLIOS 

VALOR DE LA 
PROPUESTA 

$7.033.715 $5.275.400 

 
OBSERVACIONES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 1 
 
Acto seguido, se procedió con la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos a los proponentes en el pliego de 
condiciones de la Invitación No. 023 de 2017. De igual forma, dentro de la misma diligencia y bajo lo establecido en el 
documento referenciado, se procedió a la evaluación de la(s) propuesta(s) de acuerdo al criterio de evaluación; procedimiento 
mediante el cual se determinó lo siguiente: 
 

a. Se recibió propuesta por parte de BIO TECH SUPPORT SERVICE S.A.S y JOSE HADER OSORIO PENNA, dentro del 

término establecido en el cronograma para ofertar. 

b. Las propuestas allegadas por los proponentes, no supera el valor del estudio de mercado de la invitación 023 de 2017. 

c. Dando cumplimiento al numeral 17 “PROCESO DE EVALUACIÓN”, del pliego de condiciones, se procede a evaluar la 

propuesta de menor precio ofrecido. 

d. Revisada la propuesta del señor JOSE HADER OSORIO PENNA, la misma no cumple con las condiciones 

establecidas en el pliego, en el entendido de que no allega completo el Formato No.1, ya que sólo aporta la 

página segunda de dicho formato.  
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El proponente no cumple con el requisito de experiencia, ya que aporta un contrato celebrado con la empresa SERVAF 

S.A. E.S.P., por un valor de CIENTO OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL ($108.595.488). 

Lo anterior dando cumplimiento al pliego de la invitación 023 de 2017, que establece:  
 

“13. PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE LA PROPUESTA” 
 

 Carta de Presentación de la Oferta (Formato No. 1.)  

 RUP en firme al momento de presentar oferta o Certificaciones de experiencia expedidos por la respectiva 
entidad contratante o en su defecto copias de contratos, que esté relacionado con el objeto a contratar y cuya 
sumatoria total sea igual o mayor al valor de la disponibilidad presupuestal de la contratación. 

 
Los formatos deben diligenciarse en su totalidad y anexarse todos los documentos señalados anteriormente, 

so pena de rechazo de la oferta. 
 

 “15.  CAUSALES DE RECHAZO Y DECLARATORIA DESIERTO” 
 

15.1. La Universidad podrá rechazar una o varias propuestas, sin que haya lugar a su evaluación, en 
cualquiera de los siguientes casos: 
 
c) Cuando la carta de presentación de la propuesta no esté debidamente diligenciada y firmada por el 
Representante Legal o por la persona facultada para ello, o se cambien u omitan en ella datos esenciales de 
la oferta, preestablecidos en la presente Invitación.  

 
h) Cuando no se cumplan las exigencias legales solicitadas y/o se incumpla con el requerimiento sobre los 
documentos de cumplimiento o documentos necesarios para la verificación de los requisitos habilitantes o los 
aportes por fuera del plazo establecido por la Universidad. 

 

e. Una vez analizada la propuesta del proponente BIO TECH SUPPORT SERVICE S.A.S, la misma cumple con las 

condiciones establecidas en el pliego de condiciones, por lo tanto no está incursa dentro del  numeral 15 “CAUSALES 

DE RECHAZO Y DECLARATORIA DESIERTA”, de la presente invitación. 

f. Así las cosas, como funcionario evaluador, recomiendo que se adjudique la presente contratación perteneciente a la 
invitación 023 de 2017, que tiene por objeto, “MEDIANTE LA CUAL SE INVITA A CONTRATAR EL SUMINISTRO DE 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
AMAZONIA.”, al proponente BIO TECH SUPPORT SERVICE S.A.S, por los fundamentos anteriormente expuestos. 

 

El presente documento contiene la evaluación de la(s) propuesta(s) presentada(s) y se firma por parte del Funcionario 

Evaluador designado para este proceso, a los tres (03) días del mes de mayo del año 2017. 

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
WILLINGTON ARRIAGA RIVAS 

Funcionario Evaluador 
 

NOTAS:  
 
En caso de que se presenten cuatro (4) o más proponentes, es válido agregar las columnas que sean necesarias en 
el Cuadro No. 1 de este formato.  
En caso de que se designen dos o más Funcionarios Evaluadores, éstos deben ser incluidos dentro del presente 
formato.  

 


