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INVITACIÓN No. 030 DE 2020
MODALIDADES DE SELECCIÓN:
CONTRATACIÓN SIMPLE X

CONTRATACIÓN COMPLEJA ____

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA OBRA DE ADECUACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO DE AGROBIOTECNOLOGIA CENTRO DE
INVESTIGACIONES AMAZONICAS MACAGUAL – CESAR AUGUSTO ESTRADA GONZALEZ
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 ocho (8:00) horas
del día veintitrés (23) de octubre de 2020, se reunieron en la Oficina de Planeación 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. 030 DE 2020, al cual se le dio
apertura el día trece (13) de octubre de 2020, y se llevó a cabo la audiencia pública de
cierre y la apertura de propuesta(s) a las 9:00 horas del día veintiuno (21) de octubre de
2020, proceso en el cual se presentó(aron) la(s) siguiente(s) propuesta(s):
NOMBRE DEL
PROPONENTE
ECOARQ S.A.S.
NIT 900.294.206-6

FECHA Y
HORA DE
RECIBIDO
21-10-2020
8:55am

NÚMERO
DE
FOLIOS
391 folios +
dos CDROM

VALOR
PROPUESTA
$374.234.389,00

NOMBRE
ASEGURADORA

NÚMERO DE
PÓLIZA

ASEGURADORA
SOLIDARIA DE
COLOMBIA.

560-45994000023753

Cuadro No. 1

El Comité Evaluador 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

SI

NO

CUMPLE

Presentación de la Propuesta

X

X

Datos del Proponente (Formato No 3)

X

X

ECOARQ SAS
NO
OBSERVACIONES
CUMPLE
El oferente presenta en formato digital
(escaneada) y físico:
1. Propuesta técnico-jurídica-Económica
correspondiente a: 391 folios y 2 CD
Se valida documento debidamente
firmado folio No. 7.

DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD JURÍDICA
Carta de Presentación de la Propuesta (Formato
No. 1)

X

X

Se valida documento debidamente
firmado. Folio No. 3 al 6
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Hoja de vida diligenciada en el formato único
adoptado por el DAFP debidamente soportada
Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía o de
Extranjería de la persona natural o del
Representante Legal de la persona jurídica
Fotocopia de la Libreta Militar - Solo para
hombres menores de cincuenta (50) años
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X

X

Se valida documento debidamente
firmado. Folio No 8

X

X

Se valida documento debidamente
firmado. Folio No 9

NA

NA

No aplica
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 4290 – Construcción de Otras
Obras de Ingeniería Civil.
Folio No 10 al 14

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

No aplica
El oferente presenta Registro Único de
Proponentes y se realiza verificación de:

Registro Único de Proponentes (RUP)

X

X

1. La vigencia y la firmeza del RUP al
momento de presentar la oferta.
2. La inexistencia de reportes sobre
multas o sanciones impuestas al
proponente, anteriores a la fecha de
expedición del RUP, en relación con el
objeto contractual de la Invitación.
3. Fecha de expedición no sea superior a
diez (10) días, contados a partir de la
fecha prevista para el cierre de la
Invitación.
Folio No 15 al 116
El oferente presenta póliza y se realiza
verificación de:

Garantía de seriedad de la oferta

Acreditación Pago de Aportes Parafiscales y
Sistemas de Seguridad Social Integral
(Formato No. 4)
Compromiso de Transparencia
(Formato No. 6)
Formato de Capacidad Residual de Contratación

X

X

X

X

X
X

X
X

Asegurado/Beneficiario: UNIVERSIDAD
DE LA AMAZONIA - NIT. 891.190.346-1
Vigencia: Dos (2) mesesObjeto: El solicitado.
Valor Asegurado: Diez por ciento (10%)
del presupuesto oficial dispuesto para la
presente Invitación.
Otorgante. OK
Tomador/Afianzado. OK
Firma. OK
Folio No 117
Se realiza verificación de certificación
emitida por contador público
Folio 118 al 121
Documento Firmado
Folio 122 y 123
El oferente adjunto formatos:
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- Formato No. 8 – Relación de Contratos
vigentes, adjudicados y/o en ejecución
- Mejores Ingresos Operacionales de los
últimos cinco años
- Certificación de Contratos para
acreditación de experiencia
- Capacidad técnica.
Se valida en el instructivo de Colombia
Compra Eficiente la capacidad residual
del oferente para el presente proceso de
invitación pública.

Folios 258 al 266
Se realiza validación de antecedentes en
Certificado de Antecedentes Disciplinarios y
X
X
las plataformas nacionales designadas
Fiscales
para este fín.
El proponente se presenta como persona
jurídica. La propuesta es avalada por un
Autorización para presentar propuesta y suscribir
ingeniero civil, del que aporta tarjeta
X
X
contrato
profesional y certificación COPNIA
vigente.
Folio 5 y 6
DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
Se verifican los índices financieros en el
Registro Único de Proponentes (RUP)
X
X
folio 24.
Índice solicitado ≥ a 45,0

Indicadores
de capacidad
financiera

Índice de liquidez

X

X

Índice de endeudamiento

X

X

Razón de cobertura de intereses

X

X

El oferente presenta:
Índice de liquidez: 53,11
Índice solicitado ≤ a 0,05
El oferente presenta:
Índice de endeudamiento:0,01
Índice solicitado ≥ a 60
El oferente presenta:
Razón de cobertura de intereses:71,17
El oferente presentó registro único
tributario y se validó los códigos CIIU:

- Código 7110 – Actividades de
Arquitectura e Ingeniería y otras
RUT (Registro Único Tributario)
X
X
actividades conexas de Consultoría
Técnica.
- Código 4290 – Construcción de Otras
Obras de Ingeniería Civil.
Folio 130 al 133
DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Índice solicitado ≥ a 0.20
Indicadores
de capacidad
organizacion
al

Rentabilidad del patrimonio

X

X

Rentabilidad del activo

X

X

DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA
Especificaciones Técnicas relacionadas en el
X
X
Propuesta Técnico -Económica (Formato No. 2 )

El oferente presenta:
Razón de cobertura de intereses:0,22
Índice solicitado ≥ a 0.20
El oferente presenta:
Razón de cobertura de intereses:0,22
El oferente adjunto propuesta económica
en físico y en digital (hoja de cálculo
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Excel) la cual contenía:
- Presupuesto general
- Análisis de precios Unitarios Presentar
análisis de precios Unitarios por cada uno
de los ítems ofertados.
Folios 312 al 391
El oferente presentó informe de
vulnerabilidad estructural de la edificación
firmado por Ingeniero civil, magíster en
ingeniería civil, área de estructuras y
sísmica.
Folios 290 al 297

Condiciones Técnicas relacionadas en el Propuesta
Técnico – Económica (Formato No. 2)

Condiciones económicas adicionales (si las hay)

X

X

X

X

El oferente presenta un profesional
adicional, Asesor en Estructuras:
Ingeniero Civil, magíster en Ingeniería
civil área de estructuras y sísmica. Con
experiencia superior a 12 puntos
años como magíster. Acreditar como
mínimo tres certificaciones como
ASESOR ESTRUCTURAL en proyectos
de Remodelación, Adecuación,
Ampliación y/o construcción en general
de edificaciones públicas por lo menos un
contrato mayor o igual al 100%
presupuesto oficial
Folios 298 al 310
El oferente presentó manifestación, de
que se acogerá a la siguiente forma de
pago. Sin anticipo. El 90% mediante
actas de recibo parcial de obra,
aprobadas por la supervisión, de acuerdo
al avance de obra y el 10% final una vez
se dé cumplimiento al 100% de las
actividades a satisfacción del
SUPERVISOR previa acta de liquidación.
Folio 288

Carta de Apoyo a la Industria Nacional (Formato
X
X
No. 5)
DOCUMENTOS DE VERIFICACION DE EXPERIENCIA

Folio 311
El oferente presentó tres ACTAS DE
RECIBO FINAL de contrato de obra civil
codificados dentro del RUP:
Consecutivo No. 011- Acta de recibo final
de obra del contrato No. 082 de 2012 con
el BASCN, por 794,07 SMMLV.

Registro Único de Proponentes (RUP)

X

X

Consecutivo No. 016 - Acta de recibo final
de obra del contrato No. 152 de 2013 con
el BASPC No 12 por 515,69 SMMLV.
Consecutivo No. 032 - Acta de recibo final
de obra del contrato No. 108 de 2015 con
813,14 SMMLV.
Los tres codificados con:
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721015 – 721029 – 721033 – 721214
– 721526 – 721529 – 721532 –
951217
El oferente presentó:
- Acta de recibo final de obra del contrato
No. 082 de 2012 con el BASCN, por
794,07 SMMLV.
- Acta de recibo final de obra del contrato
No. 152 de 2013 con el BASPC No 12 por
515,69 SMMLV.
- Acta de recibo final de obra del contrato
No. 108 de 2015 con 813,14 SMMLV.
Folios 267 al 287

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
CONCLUSION

PROPONENTE No. ____

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

Cuadro No. 3
OBSERVACIONES:
1.

Se realiza la debida revisión de los indicadores de capacidad financiera, relacionados al Patrimonio y
Capital de Trabajo.

-

Patrimonio: Cumple. Teniendo en cuenta que el Índice solicitado ≥ a 377.186.016,00 y el proponente
presenta Patrimonio de 468.406.933,00
Capital de Trabajo: Cumple. Teniendo en cuenta que el Capital de Trabajo solicitado ≥ a 377.186.016,00 y
el proponente presenta capital de trabajo de 384.682.869,00.

-

2.

Se realiza validación en plataformas nacionales relacionadas a los Antecedentes o medidas correctivas
RNMC de la Policía Nacional de Colombia. Cumple

3.

El proponente aporta copia de sus estados financieros 2019 bajo Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF). Folio 134 a 155. Cumple

4.

Se realiza la respectiva revisión del cumplimiento de las condiciones técnicas del equipo de trabajo.

-

Director de Obra: El oferente adjunta en su propuesta Hoja de Vida de profesional de Ingeniero Civil,
especialista en gerencia de obra, con 19 años de experiencia general. Acredita la experiencia específica
de acuerdo a lo solicitado en la invitación. Folios 156 al 169. Cumple.
Residente de Obra: El oferente adjunta en su propuesta Hoja de Vida de profesional de Arquitectura, con
35 años de experiencia general. Acredita la experiencia específica de acuerdo a lo solicitado en la
invitación. Folios 170 al 183. Cumple.
Asesor en SST: El oferente adjunta en su propuesta Hoja de Vida de profesional en Salud Ocupacional,
con 13 años de experiencia general, coordinador de trabajo en alturas, Capacitación 50 horas en SST en
los últimos tres años, Auditor en Sistemas de Gestión Integrados y Auditor Interno del SGSST. Acredita la

-

-
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experiencia específica de acuerdo a lo solicitado en la invitación. Folios 184 al 204. Cumple.
Cuadrilla de Construcción: El oferente adjunta en su propuesta Hoja de Maestro, dos oficiales y cuatro
ayudantes cumpliendo con los requisitos establecidos en la invitación. Folios 205 al 257. Cumple.

El(los) proponente(s) tiene(n) plazo hasta las 5:00 horas del día veintiocho (28) de octubre 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 veintitrés (23) días
del mes de octubre del año 2020.

ORIGINAL FIRMADO
ASTRID GIOVANA CASTRO
Funcionario Evaluador

ORIGINAL FIRMADO
DIANA KARINA SILVA MAVESOY
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.
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.

