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INVITACIÓN No. 012 DE 2020

OBJETO DE LA INVITACIÓN: SUMINISTRO DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y
ELEMENTOS PARA LA REVISIÓN TÉCNICA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y
PREVENTIVO, Y REPARACIÓN DE LOS AIRES ACONDICIONADOS, AL IGUAL QUE
LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, PERTENECIENTES A 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 02:00 p.m., horas del
día treinta (30) de julio del año 2020, se procede a realizar la evaluación y elaboración del
correspondiente informe de las propuestas presentadas con ocasión del proceso de
SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 012 DE 2020, al cual se le dio apertura el día
veintisiete (27) de julio del año 2020, y se llevó a cabo la audiencia pública de cierre a las
4:30 p.m. horas del día veintinueve (29) de julio del año 2020, proceso en el cual se
presentaron las siguientes propuestas:

NOMBRE DEL
PROPONENTE

FECHA Y HORA DE
RECIBIDO
NÚMERO DE
FOLIOS
VALOR DE LA
PROPUESTA

PROPUESTA No. 1

PROPUESTA No. 2

RAMIRO ANDRES
ESCOBAR PUENTES
AINECOL SAS

GUSTAVO ROJAS
SILVA
REFRIGERACION DEL
CAQUETÁ

29/07/2020
2:32 P.M.

29/07/2020
2:47 P.M.

284

$ 19.259.793

OBSERVACIONES

Cuadro No. 1

20

$ 19.024.763

Acto seguido, se verifica el cumplimiento de los requisitos para presentar oferta o
propuesta, exigidos a los proponentes en los numerales 11 y 14 del pliego de condiciones
de la Invitación No. 012 de 2020. De igual forma, 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 concluyó lo
siguiente:

1. Dentro del presente proceso se presentaron dos ofertas en los términos que se
describen a continuación:

NOMBRE DEL
PROPONENTE

FECHA Y
HORA DE
RECIBIDO

No.
FOLIOS

RAMIRO ANDRES
ESCOBAR
PUENTES
AINECOL SAS

29/07/2020
02:32 PM

284

GUSTAVO ROJAS
SILVA
REFRIGERACION
DEL CAQUETÁ

29/07/2020
14:32
HORAS

20

VALOR
PROPUESTA

$ 19.259.793

$ 19.024.763

2. De conformidad con lo establecido en el numeral 7 del artículo 48 del Manual de
Contratación de la Universidad de la Amazonía se procede a evaluar las
condiciones técnicas mínimas de la propuesta de menor precio, que corresponde a
la presentada por parte del señor GUSTAVO ROJAS SILVA quien se identifica con
la cedula de ciudadanía número 12.109.352, en calidad de propietario del
establecimiento comercial REFRIGERACION DEL CAQUETÁ con NIT 121093521, frente a la cual se revisa en primer lugar el cumplimiento del formato No. 02
establecido en la Invitación No. 012 de 2020, estableciéndose que la misma NO
CUMPLE con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones por estar
incursa dentro de las causales de RECHAZO desarrolladas en el numeral 16, literal
t. - Cuando se modifique el contenido del Formato No. 2 Propuesta Técnico – Económica, toda
vez que se eliminó la casilla denominada “Iva”, lo cual impide verificar las
condiciones económicas de la orden de suministro a realizarse, tal como se
evidencia a continuación:

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.
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3. En segundo lugar, se verifica la propuesta presentada por el señor RAMIRO
ANDRES ESCOBAR PUENTES, identificado con cedula de ciudadanía No.
1.075.214.370, en calidad de gerente suplente de AINECOL SAS, verificándose el
cumplimiento de las condiciones técnicas mínimas de la propuesta y
evidenciándose que las mismas se encuentran de conformidad con lo establecido
en la Invitación No. 012 de 2020.
4. Así las cosas, como funcionario evaluador, recomiendo que se ADJUDIQUE la
presente contratación, perteneciente a la invitación No. 012 de 2020, que tiene por
objeto “SUMINISTRO DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS PARA LA
REVISIÓN TÉCNICA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, Y
REPARACIÓN DE LOS AIRES ACONDICIONADOS, AL IGUAL QUE LOS
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, PERTENECIENTES A LA UNIVERSIDAD DE
LA AMAZONIA”, al proponente AINECOL S.A.S.

El presente documento contiene la evaluación de las propuestas presentadas y se firma
por parte del Funcionario Evaluador designado para este proceso, a los treinta (30) días
del mes de julio del año 2020.

ORIGINAL FIRMADO

DIEGO FERNANDO LOAIZA ROJAS

Funcionario Evaluador

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.

