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INVITACIÓN No. 041 DE 2018  
 

OBJETO DE LA INVITACIÓN: CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, 
DESINFECCIÓN, LIMPIEZA, ASPIRACIÓN Y CONTROL DE VECTORES EN LOS 
DIFERENTES CAMPUS 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 14:00 horas del día 
Diecisiete (17) de Septiembre del año 2018, se procede a realizar la evaluación y 
elaboración del correspondiente informe de la(s) propuesta(s) presentada(s) con ocasión 
del proceso de SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 041 DE 2018, al cual se le dio 
apertura el día Once (11) de Septiembre del año 2018, y se llevó a cabo la audiencia 
pública de cierre a las 15:00 horas del día Trece (13) de Septiembre del año 2018, 
proceso en el cual se presentó(aron) la(s) siguiente(s) propuesta(s):  
 

 PROPUESTA No. 

1 
PROPUESTA No. 2 PROPUESTA No. 3 

NOMBRE DEL 

PROPONENTE 

CARLOS JAVIER 

PARRA ARENAS / 

SOLUCIONES 

AMBIENTALES 

SAN 

  

FECHA Y HORA 

DE RECIBIDO 

14:55 HORAS  

13/09/2018 
  

NÚMERO DE 

FOLIOS 

57 FOLIOS 

 
  

VALOR DE LA 
PROPUESTA 

$ 50.456.000   

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

NINGUNA 

 

 

 

 

  

Cuadro No. 1 
 
Acto seguido, se verifica el cumplimiento de los requisitos para presentar oferta o 
propuesta, exigidos a los proponentes en los numerales 10.1 y 13.1 del pliego de 
condiciones de la Invitación No. 041 de 2018. De igual forma, dentro de la misma 
diligencia y bajo lo establecido en el documento referenciado, se procedió a la evaluación 



NOTAS:  

 
En caso que se presenten cuatro (4) o más proponentes, es válido agregar las columnas que sean 
necesarias en el Cuadro No. 1 de este formato.  
 
Si se designan dos o más Funcionarios Evaluadores, éstos deben ser incluidos dentro del formato.  
 
Cuando se establezcan cinco (5) o más conclusiones, es válido agregar los numerales necesarios en este 
formato.  

de la(s) propuesta(s) de acuerdo al criterio de evaluación; procedimiento mediante el cual 
se concluyó lo siguiente: 
 
1. EL proponente, CARLOS JAVIER PARRA ARENAS, identificado con cedula de ciudadanía 

No 16.186.864 expedida en Florencia- Caquetá, como propietario del establecimiento de 

comercio SOLUCIONES AMBIENTALES SAN, allegó al correo 

“invitacion0412018@uniamazonia.edu.co” oferta de la invitación 041 de 2018, el día Trece 

(13) de Septiembre de 2018 a las 14:55 horas, un archivo adjunto que “CUMPLE” con los 

únicos factores de escogencia establecidos para la presente invitación que son el 

cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el presente pliego de condiciones 

en el numeral 10.1 y los requisitos para presentar ofertar establecidos en el numeral 13.1, 

como también con todas las especificaciones del pliego de condiciones de la invitación 041 

de 2018. 

 

La propuesta allegada por el proponente no supera el presupuesto oficial de la invitación No. 

041 de 2018, por valor de CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN 

MIL CUARENTA Y SIETE PESOS ($53.341.047), INCLUIDO IVA, y no se encuentra inmerso en 

causales de rechazo. 

 

Por lo anterior como funcionario evaluador recomiendo aceptar la oferta del proponente 
CARLOS JAVIER PARRA ARENAS, propietario del establecimiento de comercio 
SOLUCIONES AMBIENTALES SAN. 
 
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 Diecisiete (17) días 
del mes de Septiembre del año 2018. 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
ANDRES ALONSO GRAJALES ZULETA  

Funcionario  Evaluador 
 

 


