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INVITACIÓN No. 017 DE 2020 
 

 
MODALIDADES DE SELECCIÓN: 
 

CONTRATACIÓN SIMPLE X         CONTRATACIÓN COMPLEJA ____ 
 
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CÁMARA DE 
GESELL PARA EL ENTRENAMIENTO EN PROCESOS DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA, 
GENERANDO UN AMBIENTE PRÁCTICO DE APRENDIZAJE QUE PERMITA LA 
OBSERVACIÓN DE PERSONAS Y SUS COMPORTAMIENTOS 
 
De acuerdo a lo establecido en el cronograma contractual contenido en el pliego de 

condiciones, constitutivo de la Invitación antes señalada, siendo las 12:00 horas del día tres (03) 

de agosto de 2020, se reunieron en la Oficina de Planeación, los integrantes del Comité 

Evaluador designado para este proceso, con el fin de realizar la Evaluación Definitiva y elaborar 

el correspondiente Informe de la(s) propuesta(s) presentada(s) con ocasión del proceso de 

CONTRATACIÓN SIMPLE No. 017 DE 2020, al cual se le dio apertura el día catorce (14) de 

agosto de 2020, y se llevó a cabo la audiencia pública de cierre y la apertura de propuestas a 

las 9:00 horas del día veintiséis (26) de agosto de 2020. 

 

Transcurrido el término de publicación del Informe de Evaluación Preliminar de la Invitación No. 

017 de 2020, es decir, del veintiocho (28) de agosto de 2020 al dos (2) de septiembre de 2020, 

en el que se permite subsanar requisitos habilitantes y presentar observaciones al informe, 

procede éste Comité Evaluador a realizar Informe de Evaluación Definitivo, de lo que se puede 

concluir lo siguiente: 

 

 El presente informe contiene el análisis definitivo realizado por el Comité Evaluador 
respecto de la verificación de los requisitos habilitantes y de evaluación de la(s) 
propuesta(s) presentada(s) dentro del proceso de selección de la referencia. 
 

 Adicionalmente, se anexa al presente documento el análisis de la verificación definitiva 
de los requisitos habilitantes, así como la calificación de la(s) propuesta(s), de acuerdo 
con lo señalado en el pliego de condiciones del presente proceso.  
 

 
A)  OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR:  
  
Cumplido el plazo para subsanar requisitos habilitantes y presentar observaciones al informe de 
evaluación preliminar se presenta informa de evaluación definitivo al proceso de la referencia al 
cual solo se presentó un proponente, y no presento observaciones al informe preliminar.  
 

 
B)  VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES: 
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PROPONENTE No. 01 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE CARLOS EDUARDO ZUÑIGA SILVA 

DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD JURÍDICA  

REQUISITO SI NO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Presentación de la Propuesta X  X   

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

X  X  Se valida documento debidamente firmado 

Hoja de vida diligenciada en el formato único 
adoptado por el DAFP debidamente 

soportada 
X    X  Se valida documento debidamente firmado 

Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía o de 
Extranjería 

de la persona natural o del Representante 
Legal de la persona jurídica 

X  X  - 

Fotocopia de la Libreta Militar - Solo para 
hombres menores de cincuenta (50) años 

X  X  - 

Certificado de existencia y representación 
legal (si el oferente es persona jurídica) o 
Certificado de inscripción en el Registro 

Mercantil (si el oferente es persona natural) 

X  X  

Se realiza verificación de: 
 

1.  Fecha de Expedición del documento no 
mayor a 30 días calendario. 

2. Se realiza verificación de los códigos CIIU. 
 

Código 8299 – Otras actividades de servicio 
de apoyo a las empresas 

 
Código 4290 – Construcción de Otras Obras 

de Ingeniería Civil. 

Documento formal que acredite la 
conformación del Consorcio, Unión Temporal 
u otra forma de participación autorizada por la 

ley 
(En caso de que aplique) 

NA  NA  - 

Datos del Proponente (Formato No. 3) X  X  
Se Verifica información consignada en la 

plataforma del RUES. 

Certificación Pago de Aportes Parafiscales y 
Sistemas de Seguridad Social Integral  

(Formato No. 4) 
X  X  

Se realiza verificación de pagos de planillas 
de seguridad social de los últimos tres (3) 
meses a la fecha de cierre del presente 

proceso. 

Compromiso de Transparencia 
(Formato No. 6) 

X 
 

 X  - 

Garantía de Seriedad de la Oferta X    

Se realiza verificación de: 

Asegurado/Beneficiario: 

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA - 
NIT. 891.190.346-1  

Vigencia: Dos (2) meses, contados a 
partir de la fecha prevista para el cierre 
de invitación.  

Objeto.  

Valor Asegurado: Diez por ciento (10%) 
del presupuesto oficial dispuesto para la 
presente Invitación.  

Otorgante.  
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Tomador/Afianzado.  

Firma. 
 

Certificado de Antecedentes Disciplinarios y 
Fiscales (para tales efectos la Universidad 

hará la respectiva consulta) 
X    

Se realiza validación de antecedentes en las 
plataformas nacionales designadas para este 

fín. 

DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA 

Formato de Capacidad Residual de 
Contratación debidamente diligenciado (Solo 
para los contratos de obra pública) (Formato 

No. 8) 

X  X  

El oferente adjunto formatos: 
 

- Contratos ejecutados. 
- Contratos en ejecución. 

- Capacidad técnica. 
 

Se valida en el instructivo de Colombia 
Compra Eficiente la capacidad residual del 

oferente para el presente proceso de 
invitación pública. 

Propuesta Técnico -Económica (Formato No. 
2) 

X  X  

El oferente adjunto propuesta económica en 
físico y en digital la cual contenia: 

 
- Presupuesto general 

- Análisis AIU 
- APU´S 

Condiciones técnicas adicionales (si las hay) X  X  

El oferente presentó certificación emitada por 
el proveedor nacional JPINGLOBAL 

identificado con número de identificación 
tributaria 900.409.216-6 quién sería el 
proveedor certificado de los equipos y 

software de la cámara de observación Gesell 
en caso de resultar favorecido dentro del 

proceso de selección. 

Condiciones económicas adicionales (si las 
hay) 

X  X  

El oferente presentó mejoramiento de las 
condiciones técnicas relacionadas a 

continuación:  
 - Ïtem del presupuesto No. 1.08 “Suministro 

e instalación de cielo raso en superboard 
(incluye estructura de soporte)” – OBRA 

CIVIL y 
 - Ofrece proveer sin costo alguno el 

“Suministro e instalación de puesto de trabajo 
educativo (incluye escritorio y silla 

ergonómica)” que no fue contemplado en el 
presupuesto oficial 

Carta de Apoyo a la Industria Nacional 
(Formato No. 5) 

X  X  - 

DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA 

Certificado de Registro Único de Proponentes 
vigente 

X  X  

Se realiza verificación de: 
 

1.  Fecha de Expedición del documento no 
mayor a 10 días calendario. 

2. Se realiza verificación de los códigos CIIU. 
 

Código 721015- Servicios de apoyo a la 
construcción. 

Código 721214 - Servicios de Construcción 
de edificios públicos especializados 

Código 721516 - Servicios de sistemas 
eléctricos 

Código 811015 - Ingeniería civil y 
arquitectura. 
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Código 801016 - Gerencia de proyectos. 
Código 811415 - Control de calidad. 

 

Acreditación de experiencia por parte del 
proponente relación de contratos 

ejecutados a satisfacción (Formato No. 7) 
X  X  

El oferente presentó: 
- Acta de recibo final de obra del contrato No. 
154 de 2019 con el Municipio de Cartagena 
del Chairá con el monto requerido dentro del 

proceso de invitación que se cursa. 
- Carta consorcial del contrato firmado entre 

las partes. 

DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

RUT (Registro Único Tributario) X  X  

El oferente presentó registro único tributario y 
se validó los códigos CIIU: 

 
- Código 7110 – Actividades de Arquitectura 
e Ingeniería y otras actividades conexas de 

Consultoría Técnica. 
- Código 4290 – Construcción de Otras 

Obras de Ingeniería Civil. 

Acreditación de Capacidad Financiera  X  X  

Se realiza verificación de los estados 
financieros y su coherencia con la 

información financiera incluida en el RUP, 
además se valida la documentación del 

contador público que certifica la información 
contenida en dichos documentos. 

 
Se valida capital de trabajo Igual o superior al 

60% del presupuesto oficial. 
 

Se valida patrimonio Igual o superior al 60% 
del presupuesto oficial. 

Indicadores de 
capacidad 
financiera 

Índice de liquidez X  X  

Índice solicitado ≥ a 17,0 
 

El oferente presenta: 
Índice de liquidez:17.03 

Índice de 
endeudamiento 

X  X  

Índice solicitado ≤ a 0,11 
 

El oferente presenta: 
Índice de endeudamiento:0,11 

Razón de cobertura de 
intereses 

X  X  

Índice solicitado ≥ a 200,0 
 

El oferente presenta: 
Razón de cobertura de intereses:221,72 

Indicadores de 
capacidad 

organizacional 

Rentabilidad del 
patrimonio 

X  X  

Índice solicitado ≥ a 0.6 
 

El oferente presenta: 
Razón de cobertura de intereses:0,62 

Rentabilidad del activo X  X  

Índice solicitado ≥ a 0.5 
 

El oferente presenta: 
Razón de cobertura de intereses:0,55 

Cuadro No. 1 
 
 

C) METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN: 
 

FACTOR PUNTAJE 

Factor Económico 30 

Factor Económico Adicional 20 
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Factor Técnico Equipo de Trabajo Adicional 40 

Apoyo a la Industria Nacional 10 

TOTAL 100 PUNTOS 

Cuadro No. 2 
 

OBSERVACIONES:  Solo se presenta un oferente al proceso de invitación pública 
No.017 de 2020, no presento observación al informa preliminar.  
 
 

D) EVALUACIÓN: 
 

Cuadro No. 3 

 
 
OBSERVACIONES:   
 
El factor económico se calificará con treinta puntos al valor de la oferta que se 
encuentre el 100% (inclusive) y el 98% (inclusive) de la media geométrica. Cuarenta y 
cinco puntos al valor de la oferta que sea menor al 98% y mayor o igual al 90% de la 
media geométrica. Cuarenta puntos al valor de la oferta que sea mayor al 100% y 
menor o igual al 105% de la media geométrica. Las propuestas que no se encuentren 
en estos rangos de la media geométrica tendrán cero (0) puntos de calificación. 
 

DESCRIPCION VALOR OFERTAS RELACION PUNTAJE 

Presupuesto Oficial $364.532.346   

Carlos E. Zúñiga S. $363.069.861 100% 30 

 
Teniendo en cuenta que solo hubo un proponente al proceso de invitación No. 019 de 
2020 el mismo tendría el máximo puntaje otorgado ya que no se cuenta con otras 
propuestas para generar la media geométrica. 
  
Condiciones Económicas Adicionales: Se asignará el mayor puntaje correspondiente a 
veinte (20) puntos al proponente que presente las mejores condiciones económicas 
adicionales que para la Universidad de la Amazonía representen una relación costo-
beneficio para el proyecto. En los Análisis de precios unitarios el proponente CARLOS 
EDUARDO ZUÑIGA SILVA propone una mejora en la especificación del ítem 1,08 
descrito a continuación: 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
PROPONENTE No. 01 

NOMBRE DEL 
PROPONENTE 

CARLOS EDUARDO 
ZUÑIGA SILVA 

Factor Económico 30 Puntos 

Factor Económico Adicional 15 Puntos 

Factor Técnico Equipo de Trabajo Adicional 40 Puntos 

Apoyo a la Industria Nacional 10 Puntos 

TOTAL 95 PUNTOS 
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1. SE INCLUYE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES TECNICO-
ECONOMICAS PARA EL APU No. 1.08 - Suministro e Instalación de Cielo Raso 
en Super Board (incluye estructura de soporte) de la Obra Civil, el cual no tenía 
contemplada la aplicación de estuco plástico y pintura tipo 1 así que se incluye 
propuesta mejorada donde se adiciona la aplicación de estuco plástico y pintura 
Tipo 1.  Sin embargo, se debe tener en cuenta que el costo por m2 para la 
ejecución de esta actividad (incluida la aplicación de estuco y pintura tipo 1) en el 
mercado se encuentra alrededor de los $98.609 así que el ahorro por m2 sería 
tan solo de $1719 y para los 87,28m2 el ahorro sería de $150.034 

 

 
 

2. SE INCLUYE ITEM ADICIONAL COMO MEJORAMIENTO TECNICO-
ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE 
PUESTO EDUCATIVO PARA DOCENTE CON SILLA ERGONOMICA 
GIRATORIA la cual será suministrada por el oferente en caso de ser adjudicado 
sin costo alguno, para completar el mobiliario de la sala de observación que no 
fue tenido en cuenta en el presupuesto. 

 

 
 

Teniendo en cuenta que las condiciones económicas adicionales presentadas si 
generan un beneficio económico para la universidad se asignará un total de quince (15) 
puntos de los veinte (20) posibles al proponente. 
 
E) CONCLUSIÓN(ES): Todo el proceso de evaluación se desarrolló bajo la luz de las 
normas vigentes, el cronograma y las condiciones técnicas y económicas establecidas 
en la invitación No. 017 de 2020 arrojando el siguiente resultado: el proponente 
CARLOS EDUARDO ZUÑIGA SILVA cumplió con los requisitos mínimos habilitantes y 
en la evaluación obtuvo noventa y cinco (95) puntos. 
 
 
F) RECOMENDACIÓN: Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos mínimos 
habilitantes y desarrollado el proceso de evaluación, se recomienda al señor Rector de 
la Universidad de la Amazonía, adjudicar la invitación No. 017 de 2020, al proponente 
CARLOS EDUARDO ZUÑIGA SILVA persona natural identificado con Nit.: 
1019004069-6 que tiene por objeto CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
CÁMARA DE GESELL PARA EL ENTRENAMIENTO EN PROCESOS DE 
EVALUACIÓN PSICOLÓGICA, GENERANDO UN AMBIENTE PRÁCTICO DE 
APRENDIZAJE QUE PERMITA LA OBSERVACIÓN DE PERSONAS Y SUS 
COMPORTAMIENTOS. 
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El presente Informe de Evaluación Definitivo se firma por los que en ella intervinieron, a los tres 
(03) días del mes de septiembre del año 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
                             ORIGINAL FIRMADO                                                                ORIGINAL FIRMADO  

JOSE MAURICIO ESPINEL GARNICA                              CRISTIAN FELIPE PENAGOS PACHECO 
Funcionario Evaluador                                                     Funcionario Evaluador 

 
 
 
                                                                               ORIGINAL FIRMADO  

PATRICIA ROJAS MUÑOZ 

Funcionario Evaluador 
 
 
 
NOTAS:  

 
El Cuadro No. 1 de este formato se debe diligenciar de acuerdo al número de proponentes que se presenten. 
 
En caso de establecer requisitos adicionales a los mencionados en este formato, es válido incluirlos en el Cuadro No. 
1 de acuerdo al objeto contractual. 
 
En caso que se establezcan cinco (5) o más factores de evaluación, es válido agregar las filas que sean necesarias 
en el Cuadro No. 2 de este formato.  
 
En caso que se presenten tres (3) o más proponentes, es válido agregar las filas y las columnas que sean necesarias 
en el Cuadro No. 3 de este formato.  
 
En caso que se designen dos (2) o más Funcionarios Evaluadores, éstos deben ser incluidos dentro del presente 
formato.  

 


