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INVITACIÓN No. 024 DE 2020  
 

OBJETO DE LA INVITACIÓN: SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA 
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE 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 10:00 a.m. horas del 
día dieciocho (18) de septiembre 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. 024 DE 2020, al cual se le dio 
apertura el día catorce (14) de septiembre del año 2020, y se llevó a cabo la audiencia 
pública de cierre a las 11:00 a.m. horas del día dieciséis (16) de septiembre del año 2020, 
proceso en el cual se presentaron las siguientes propuestas:  
 

 PROPUESTA No. 1 

NOMBRE DEL 

PROPONENTE 

 

JOEL MERCHAN SUAREZ  

FECHA Y HORA 

DE RECIBIDO 
16/09/2020 10:57 AM 

NÚMERO DE 

FOLIOS 

 

 123  
 

VALOR DE LA 
PROPUESTA 

$ 39.982.846 

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 11 y 14 del pliego de condiciones 
de la Invitación No. 024 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 a los criterios definidos; procedimiento mediante el cual se concluyó lo 
siguiente: 

 
a. Se recibió propuesta por parte del señor JOEL MERCHAN SUAREZ quien se 

identifica con la cedula de ciudadanía número 91.240.896 de Bucaramanga 
Santander como persona natural, NIT 91240896-2, dentro del término establecido 
del cronograma para ofertar, por ser la única propuesta, se procede a validar los 
únicos factores de escogencia, establecidos para la invitación, que son   las 
condiciones técnicas exigidas en el numeral 11.1, requisitos para presentar oferta 
y del numeral 14. PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE LA PROPUESTA, 
encontrado que la propuesta NO CUMPLE, puesto que el ofertante omitió de las 
condiciones técnicas el literal: a)  “Es de obligatorio cumplimiento que el 
proponente presente una Propuesta Técnico - Económica, en la que registre el 
valor de los ítems relacionados en el Formato No. 2 SISTEMA DE PRECIOS 



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.  

FIJOS UNITARIOS, frente a este formato NO SE ACEPTARÁN modificaciones y 
se requiere que adicionalmente se adjunte a la propuesta en medio magnético el 
precitado formato No.2, en una hoja de cálculo de archivo Excel” y en el segundo 
ítem del numeral 14. PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE LA PROPUESTA, se 
establece “Se requiere también que, en adjunto a la propuesta, se allegue este 
mismo formato No. 2, pero en forma digital en archivo de hoja de cálculo, 
preferiblemente Excel. Es decir, (i) un formato No. 2 en PDF junto con los demás 
requisitos exigidos en la presente invitación. Y (ii) otro formato No. 2 en archivo 
adjunto a la propuesta, bajo estas condiciones - en Excel, pero no en PDF” se 
evidencia que el oferente envió varios archivos en .PDF rotulados con los nombres 
img056.PDF (donde inicia el Formato 2), img057.PDF, img058.PDF, img059.PDF, 
img060.PDF, img061.PDF, img062.PDF, img062.PDF, img063.PDF (donde 
termina el Formato 2) contrario a lo que se solicita que es un solo archivo en 
formato .PDF y no adjunto el archivo en hoja de cálculo preferiblemente Excel del 
Formato 2. De igual forma al observar el primer archivo img056.PDF donde inicia 
el Formato 2, no hay encabezados en las columnas y en los demás archivos 
tampoco; también se observa que en el último archivo donde termina el Formato 
2 (img063.PDF) se eliminó información del valor de la propuesta en letras, los 
compromisos del oferente, los datos del oferente y la firma. 
 

b. Conforme a lo anteriormente expuesto y con base a lo establecido en el pliego de 
condiciones, la propuesta presentada por el señor JOEL MERCHAN SUAREZ 
quien se identifica con la cedula de ciudadanía número 91.240.896 de 
Bucaramanga Santander como persona natural NIT 91240896-2, esta incursa 
dentro del numeral 15 causales de RECHAZO, por lo tanto, DEBE SER 
RECHAZADA, conforme al numeral 16 “CAUSALES DE RECHAZO literales g) 
Cuando alguna información sustancial de los documentos de la oferta, no 
correspondan a la realidad, genere confusión o sea contradictoria, ya que si 
observamos los archivos que corresponden al Formato 2, se establece en la 
columna 5 un valor que creemos es el unitario (ya que no hay rotulo), en la 
columna 6 un valor que creemos que es el IVA y en la columna 7 un valor  que 
creemos es el Valor Total, lo que indica que en ésta última columna, deberá estar 
la sumatoria de las columnas 5 y 6 (Valor Unitario + IVA) algo que verificado no 
corresponde en ninguno de los ítems, toda vez que en la columna que 
correspondería al Valor Total, tiene el mismo valor que contiene la columna 5 
(Valor Unitario), es decir, no se estaría sumando el IVA lo que afectará el valor de 
la propuesta. También incurre en el literal t) Cuando se modifique el contenido 
del Formato No. 2 Propuesta Técnico – Económica, toda vez que se eliminó 
información del formato y se omitió la firma.  
 

c. Por lo anterior, como funcionario evaluador recomiendo DECLARAR DESIERTO 
el proceso de selección perteneciente a la Invitación No. 024 de 2020, debido a 
que no existen más oferentes dentro de la presente Invitación que tiene por objeto 
“SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE LOS 
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DIFERENTES CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA”, en 
aplicación a lo consagrado el numeral 16.2  de la invitación en su ítem 2., que 
establece “Cuando ninguna de las ofertas presentadas cumpla con los requisitos 
mínimos consagrados en esta invitación”. 

 
El presente documento contiene la evaluación de las propuestas presentadas y se firma 
por parte del Funcionario Evaluador designado para este proceso, a los dieciocho (18) 
días del mes de septiembre del año 2020. 
 

 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
LUIS ABEL CEBALLOS CUELLAR 

Funcionario Evaluador 
 
 

 
 
ORIGINAL FIRMADO  
LEIDY LILIANA MUÑOZ C. 
Profesional Universitario VAD 


