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INVITACIÓN No. 018 DE 2020  
 
OBJETO DE LA INVITACIÓN: CONTRATAR LA COMPRA DE MUEBLES Y EQUIPOS DE 
OFICINA PARA LA ADECUACIÓN DE LOS CONSULTORIOS DE PSICOLOGÍA 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 04:30 de la tarde, del día veintisiete (27) de 
agosto 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. 
018 DE 2020, al cual se le dio apertura el día veinticuatro (24) de agosto del año 2020, y se llevó a 
cabo la audiencia pública de cierre a las 9:00 Horas del veintiséis (26) de agosto del año 2020, proceso 
en el cual se presentaron las siguientes propuestas:  
 

 PROPUESTA No. 1 PROPUESTA No. 2 PROPUESTA No. 3 

NOMBRE DEL 

PROPONENTE 

GERSON ANDRES 

BERRETO CORREA 

C.C No. 

1.117.500.042 

  

FECHA Y HORA DE 

RECIBIDO 

26 de agosto de 

2020 08:25 AM 
  

NÚMERO DE 

FOLIOS 
11    

VALOR DE LA 
PROPUESTA 

$ 14.940.000   

OBSERVACIONES    

Cuadro No. 1 
 
Acto seguido, se verifica el cumplimiento de los requisitos para presentar oferta o propuesta, exigidos 
a los proponentes en el numeral 10 y 13 del pliego de condiciones de la Invitación No. 018 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. Se recibió propuesta por parte del señor GERSON ANDRES BERRETO CORREA quien se 
identifica con la cedula de ciudadanía número 1.117.500.042, dentro del término establecido 
del cronograma para ofertar, por ser la propuesta con el menor precio entre los oferentes, se 
procede a validar los factores de escogencia, establecidos para la invitación, dentro de las 
cuales se encuentran las condiciones técnicas exigidas en el numeral 10.1 y 13, encontrando 
que la propuesta NO CUMPLE con dichos requisitos, teniendo en cuenta lo que se describe 
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.  

- Oferta técnico económica:  De conformidad con la Invitación No. 018 de 2020 y el estudio 
de mercado elaborado por la Universidad de la Amazonía, el presupuesto oficial equivale 
a la suma de DIECISÉIS MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y TRES PESOS ($16´333.773) incluido IVA; proceso en el cual se determinó que el 
proponente debería presentar su propuesta teniendo en cuenta el régimen contributivo al que 
perteneciera: Común o Simplificado; lo anterior, con el objeto de establecer si el precio de la oferta 
conllevaba IVA o no.  
 
Al respecto se evidencia que el proponente presentó oferta económica bajo el régimen 
simplificado de conformidad con el RUT y el Certificado de Matricula Mercantil de Persona Natural 
allegados, y teniendo en cuenta que no detalla IVA en los productos ofertados; sin embargo, se 
evidencia que los valores unitarios ofertados para los ítems 2, 5 y 7, se encuentran por encima 
de los valores establecidos como promedio en el estudio de mercado, tal como se relaciona a 
continuación: 
  

ITEM  
DESCRIPCION: TÉCNICAS Y 

ESPECIFICACIONES DE LA SOLICITUD 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA   

CANTIDAD 
SOLICITADA  

 PROMEDIO 
ESTUDIO DE 
MERCADO 

VALOR 
UNIDAD 

ANTES DE IVA  

 VALOR 
UNITARIO 

PRESENTAD
O EN 

PROPUESTA  

       

1 

Escritorio de oficina de 160 * 60 cms Superficie 
tablex de 25 mm enchapada en formica F8, canto 
rigido de 2mm, herraje tubular 2" colrolled con 
nivelar, 1 porta teclado en polipropileno, 2 pasa 
cables de 60mm, faldero en lámina colrolled 
pintura en polvo electroestática, color herraje gris, 
superficie color a definir canaleta de 12*5 cms en 
lámina  colrolled cal22 con socker para la unión 2 
troqueles triples 

Unidad   2  $ 791.765   $ 600.000 

2 

Computador de escritorio sff con procesador de 2 
núcleos reales y 4 virtuales de 7 generación o 
mayor, memoria Ram ddr4 de 8 gb, disco duro ssd 
de 240 gb de marca reconocida más disco rígido 
de 500 gb conectado a través de cable auxiliar, 
unidad lectora y quemadora de cd/dvd. Pantalla 
led de 19,5 pulgadas o mayor de la misma marca 
del computador con 3 años de garantía por el 
fabricante.  Mouse y teclado de la misma marca 
del computador. Tipo corporativo, garantía 3 años 
por el fabricante 

Unidad  2  $ 2.751.471  $3.800.000  

3 

Silla ergonómica en espuma de alta densidad 
color NEGRO ,espaldera marco en polipropileno 
en malla color NEGRO ,base en tubo redondo de 
1" cal 16 terminada parte metálica en pintura 
electrostática, con brazos 

Unidad   2  $ 356.859   $350.000 

4 
Sillas interlocutoras Con brazo fija estructura 
metálica en asiento en paño negro espaldar en 
malla 

Unidad   4  $ 177.131   $110.000 

5 

Archivador vertical de 4 puestos Material lamina 
colrolled, Chapa de seguridad, Riel de trabajo 
pesado full extensión .Pintura electrostática , color 
gris 

Unidad   2  $ 548.110   $550.000 
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6 

Tablero acrílico de 160 * 120 cms,  de 9 mm de 
espesor, marco aluminio, esquineros plásticos, 
chazos tornillos para instalción, porta borrador en 
lámina colrolled 

Unidad   2  $ 262.059   $150.000 

7 

Aire acondicionado mini Split con instalación, 
capacidad de enfriamiento 12.000 btu refrigerante 
R410A voltaje 220 tecnología inverter 5 años de 
garantía del compresor y 1 año en los demás 
componentes, con control remoto. 

Unidad   2  $ 1.798.404  $1.800.000  

TOTALES $13.725.860 
 

$14.940.000 
 

 
De conformidad con el estudio de mercado elaborado por la Universidad de la Amazonía, el 
cual quedó a disposición de los interesados durante la etapa de presentación de ofertas en la 
oficina de Vicerrectoría Administrativa, el subtotal de los elementos a contratar, el IVA y el 
valor total después de Iva para el presente proceso corresponden a:  

 
VALOR 

SUBTOTAL 
$13.725.860 

IVA $2.607.913 

VALOR TOTAL  $16.333.773 

 
Teniendo en cuenta que el oferente evaluado corresponde al régimen simplificado, por lo cual su 
oferta presentada no incluye IVA, que el valor total de la misma asciende a la suma de Catorce 
Millones Novecientos Cuarenta Mil Pesos ($14.940.000), y que presenta algunos ítems ofertados con 
valores superiores a los establecidos en el estudio de mercado elaborado por la Universidad de la 
Amazonía, se considera que la propuesta se encuentra inmersa en las causales de rechazo 
establecidas en los literales b) y g) del numeral 15.1 de la Invitación No. 018 de 2020, ya que los 
valores unitarios presentados en los ítems 2, 5 y 7 no se ofertan conforme al precio del mercado, y 
que en virtud a que el valor total de la oferta presentada supera el valor establecido por la universidad 
antes de IVA, que corresponde al valor que se debe aplicar al oferente de régimen simplificado.  

 
- En los numerales 10.1 y 13 de la Invitación No. 018 de 2020, se solicitó al contratista 

dentro de las condiciones técnicas certificar los siguientes literales y allegarlos con la 
presentación de la propuesta:  

 
“(…)  
c) Garantizar la calidad y el correcto funcionamiento de los elementos, equipos de 
cómputo, aires acondicionados y los demás accesorios y/o elementos objeto de la 
presente Invitación, para lo cual el proponente anexará a la presentación de la oferta 
carta de compromiso del presente requisito técnico. 
(…) 



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.  

e) El transporte de equipos y muebles objeto de la presente invitación hasta el lugar 
de ejecución de la orden contractual, correrán por cuenta y riesgo del Contratista, 
para lo cual anexará a la propuesta certificación en la cual se compromete a dar pleno 
cumplimiento a este requisito técnico. 
(…) 
g) Los elementos a contratar deben ser totalmente originales y deben cumplir con las 
especificaciones técnicas requeridas en el presente pliego de condiciones, para lo 
cual el proponente allegará con su propuesta certificación firmada, 
comprometiéndose a dar cumplimiento a dicho requerimiento. 
(…) 
l) De presentarse durante la entrega y revisión, o en su utilización, algún defecto en 
los elementos entregados o especificaciones diferentes, el contratista hará el cambio 
de los mismos en el menor tiempo posible, para lo cual expedirá documento firmado 
con este compromiso y lo allegará con su propuesta al momento de ofertar.  
(…)” 

 
Se evidencia dentro de la presentación de la propuesta allegada por el señor 
GERSON ANDRES BERRETO CORREA quien se identifica con la cedula de 
ciudadanía número 1.117.500.042, que no se anexaron las certificaciones solicitadas 
por la universidad, lo cual genera que no cumpla con los requisitos técnicos 
solicitados en el presente proceso de contratación.   

 
2. Conforme a lo anteriormente expuesto y bajo las condiciones establecidas en el pliego de 

condiciones la propuesta presentada por parte del señor GERSON ANDRES BERRETO 
CORREA quien se identifica con la cedula de ciudadanía número 1.117.500.042, esta incursa 
dentro del numeral 15 causales de RECHAZO, por lo tanto, es RECHAZADA, conforme al 
numeral 15.1 CAUSALES DE RECHAZO literales: “b) Cuando el valor total de la Propuesta 
Técnico - Económica presentada exceda el valor del Estudio de Mercado, el cual asciende a la 
suma de DIECISÉIS MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y 
TRES PESOS ($16´333.773), incluido IVA” y “g) Cuando alguna información sustancial de los 
documentos de la oferta no corresponda a la realidad, genere confusión o sea contradictoria”. 
 

3. En virtud de lo establecido anteriormente y teniendo en cuenta que solo se presentó un 
oferente al presente proceso, como funcionario evaluador, recomiendo que se declare 
DESIERTA la presente contratación, perteneciente a la Invitación No. 018 de 2020, que tiene 
por objeto contratar “LA COMPRA DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA LA 
ADECUACIÓN DE LOS CONSULTORIOS DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
AMAZONIA”, con base en las causales de rechazo establecidas en los literales b) y g) del 
numeral 15.1 de la misma. 
 

 
 



 

FORMATO INFORME DE EVALUACIÓN PARA PROCESOS DE SELECCIÓN DE MÍNIMA 
CUANTÍA 

CÓDIGO: 
FO-A-BS-14-18 

VERSIÓN: 
1 

FECHA: 
2018-02-06 

PÁGINA: 
5 de 5 

 

  

 
El presente documento contiene la evaluación de las propuestas presentadas y se firma por parte del 
Funcionario Evaluador designado para este proceso, a los veintisiete (27) días del mes de agosto del 
año 2020. 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
JENIFER RUEDA VARÓN 

 Funcionario Evaluador 
 
 


