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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 ocho (8:00) horas
del día veintiocho (28) de agosto de 2020, se reunieron en la Oficina de Vicerrectoría
Administrativa de la Universidad de la Amazonia, los integrantes del Comité Evaluador
designado para este proceso, con el fin de realizar la Evaluación Preliminar y elaborar el
correspondiente informe de la(s) propuesta(s) presentada(s) con ocasión del proceso de
CONTRATACIÓN SIMPLE DE MENOR CUANTIA 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 propuesta(s) a las 9:00 a.m. horas del día veintiséis (26) de
agosto de 2020, proceso en el cual se presentó la siguiente propuesta:

NOMBRE DEL
PROPONENTE

FECHA Y
HORA DE
RECIBIDO

NÚMERO
DE
FOLIOS

26-08-2020
8:32 a.m.

278

CARLOS EDUARDO ZUÑIGA
SILVA
CC. 1.019.004.069
NIT. 1019004069-6

VALOR
PROPUESTA

$363.069.861

NOMBRE
ASEGURADORA

NÚMERO DE
PÓLIZA

COMPAÑÍA MUNDIAL
DE SEGUROS S.A.

NV-100028781

Cuadro No. 1

El Comité Evaluador designado procedió con la verificación del cumplimiento de los
requisitos HABILITANTES exigidos a los proponentes, tal y como se determinó en el
pliego de condiciones, y de igual forma dentro de la misma diligencia y bajo lo
establecido en el documento referenciado, procedió a la evaluación de la(s)
propuesta(s) de acuerdo a los criterios de evaluación y/o ponderación, procedimiento
mediante el cual se determinó lo siguiente:
PROPONENTE No. 1
NOMBRE DEL PROPONENTE
REQUISITO
Presentación de la Propuesta

SI
X

NO

CUMPLE
X

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES
El oferente presenta en formato digital
(escaneada) y físico:
1. Propuesta técnico-jurídica correspondiente
a: 222 folios y,
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El oferente presenta en formato digital (Hoja
de cálculo EXCEL) y físico:
2. Propuesta Económica correspondiente a:
57 folios + 1 CD
Datos del Proponente (Formato No 3)
X
X
Se valida documento debidamente firmado.
DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD JURÍDICA
Carta de Presentación de la Propuesta
X
X
Se valida documento debidamente firmado
(Formato No. 1)
Hoja de vida diligenciada en el formato único
adoptado por el DAFP debidamente
X
X
soportada
Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía o de
Extranjería
X
X
de la persona natural o del Representante
Legal de la persona jurídica
Fotocopia de la Libreta Militar - Solo para
X
X
hombres menores de cincuenta (50) años
El oferente presenta Certificado de existencia
y representación legal y se valida:
Certificado de inscripción en el Registro
Mercantil (si el oferente es persona natural) o
Certificado de existencia y representación
legal (si el oferente es persona jurídica)

X

X

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

El oferente presenta Registro Único de
Proponentes y se realiza verificación de:
1. Fecha de Expedición del documento no
mayor a 10 días calendario.
2. Se realiza verificación de los códigos CIIU.

Registro Único de Proponentes (RUP)

X

X

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.
Código 801016 - Gerencia de proyectos.
Código 811415 - Control de calidad.
El oferente presenta póliza y se realiza
verificación de:

Garantía de seriedad de la oferta

X

X

Asegurado/Beneficiario: UNIVERSIDAD DE
LA AMAZONIA - NIT. 891.190.346-1
Vigencia: Dos (2) meses-
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Objeto: El solicitado.
Valor Asegurado: Diez por ciento (10%) del
presupuesto oficial dispuesto para la presente
Invitación.
Otorgante. OK
Tomador/Afianzado. OK
Firma. OK
Acreditación Pago de Aportes Parafiscales y
Sistemas de Seguridad Social Integral
(Formato No. 4)

X

Compromiso de Transparencia
(Formato No. 6)

X

X
X

Se realiza verificación de certificación emitida
por contador público y se validan pagos de
planillas de seguridad social de los últimos
tres (3) meses a la fecha de cierre del
presente proceso.
Documento Firmado
El oferente adjunto formatos:

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

X

X

- 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.
Se realiza validación de antecedentes en las
Certificado de Antecedentes Disciplinarios y
X
X
plataformas nacionales designadas para este
Fiscales
fín.
El proponente se presenta a nombre propio y
Autorización para presentar propuesta y
adjunta tarjeta profesional y certificación
X
X
suscribir contrato
COPNIA vigente que lo acredita como
ingeniero civil.
DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
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.
Código 801016 - Gerencia de proyectos.
Código 811415 - Control de calidad.

Registro Único de Proponentes (RUP)

Indicadores de
capacidad financiera

2. Se realiza verificación de la información
financiera la cual guarda coherencia con los
estados financieros presentados por el
oferente. NOTA: Se valida antecedentes del
contador público que valida los estados
financieros del oferente.
Índice solicitado ≥ a 17,0
Índice de liquidez

X

X

El oferente presenta:
Índice de liquidez:17.03
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Índice solicitado ≤ a 0,11

Índice de
endeudamiento

X

X

Razón de cobertura
de intereses

X

X

El oferente presenta:
Índice de endeudamiento:0,11
Índice solicitado ≥ a 200,0
El oferente presenta:
Razón de cobertura de intereses:221,72
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.
DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Rentabilidad del
Índice solicitado ≥ a 0.6
patrimonio
X
X
El oferente presenta:
Indicadores de
Razón de cobertura de intereses:0,62
capacidad
Rentabilidad del
Índice solicitado ≥ a 0.5
organizacional
activo
X
X
El oferente presenta:
Razón de cobertura de intereses:0,55
DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA
El oferente adjunto propuesta económica en
físico y en digital (hoja de cálculo Excel) la
Especificaciones Técnicas relacionadas en el
cual contenía:
Propuesta Técnico -Económica (Formato No.
X
X
2)
- Presupuesto general
- Análisis AIU
- APU´S
El oferente presentó certificación emitida por
el proveedor nacional JPINGLOBAL
identificado con número de identificación
tributaria 900.409.216-6 quién sería el
Condiciones técnicas adicionales (si las hay)
X
X
proveedor certificado de los equipos y
software de la cámara de observación Gesell
en caso de resultar favorecido dentro del
proceso de selección.
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
Condiciones económicas adicionales (si las
(incluye estructura de soporte)” – OBRA CIVIL
X
X
hay)
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
X
X
(Formato No. 5)
DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA
El oferente presentó contrato de obra civil
codificado dentro del RUP en el consecutivo
Registro Único de Proponentes (RUP)
X
X
No. 010 localizado en la página 20 de 23 por
841,23 SMMLV el cual contenía los códigos:
RUT (Registro Único Tributario)
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721015 – 721214 – 721515 - 811418 831018 - 951219

Acreditación de experiencia por parte del
proponente relación de contratos
ejecutados a satisfacción (Formato No. 7)

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 y notariado.

X

Cuadro No. 2
RESUMEN DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES
REQUISITOS Y CONDICIONES HABILITANTES
CAPACIDAD JURÍDICA

PROPONENTE No. 01

CAPACIDAD FINANCIERA

CUMPLE
CUMPLE

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

CUMPLE

VERIFICACIÓN TÉCNICA

CUMPLE

EXPERIENCIA

CUMPLE

PROPONENTE No. ____

El oferente cumple con
los requisitos solicitados
en la invitación pública.

CONCLUSION

Cuadro No. 3
OBSERVACIONES: Ninguna
El(los) proponente(s) tiene(n) plazo hasta las 5:00 p.m. horas del día dos (2) de septiembre de 2020, para
realizar observaciones y solicitar aclaraciones sobre el contenido del presente Informe de Evaluación
Preliminar.
El presente Informe de Evaluación Preliminar se firma por los que en ella intervinieron, a los veintiocho (28)
días del mes de agosto del año 2020.

ORIGINAL FIRMADO
JOSE MAURICIO ESPINEL GARNICA
Funcionario Evaluador

ORIGINAL FIRMADO
CRISTIAN FELIPE PENAGOS PACHECO
Funcionario Evaluador

ORIGINAL FIRMADO
PATRICIA ROJAS MUÑOZ
Funcionario Evaluador
NOTAS:
En caso que se presenten seis (6) o más proponentes, es válido agregar las filas que sean necesarias en el Cuadro
No. 1 de este formato.
El Cuadro No. 2 de este formato se debe diligenciar teniendo en cuenta el número de proponentes que se
presenten.
En el Cuadro No. 2 es válido agregar las filas que sean necesarias para la verificación de las condiciones técnicas
y económicas adicionales.
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En caso de establecer requisitos adicionales a los mencionados en este formato, es válido incluirlos en los Cuadros
No. 2 y 3 de acuerdo al objeto contractual.
En caso que se presenten tres (3) o más proponentes, es válido agregar 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.

