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INVITACIÓN No. 021 DE 2021  

 
MODALIDADES DE SELECCIÓN: 
 

CONTRATACIÓN SIMPLE X         CONTRATACIÓN COMPLEJA ____ 
 
OBJETO DEL CONTRATO: “CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CRIMINALISTICA EN 
LA SEDE SANTO DOMINGO 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 15:10 horas del día trece 

(13) de diciembre de 2021, se reunieron en la Oficina de la Vicerrectoría Administrativa, los 

integrantes del Comité Evaluador designado para este proceso, con el fin de realizar la 

Evaluación Definitiva y elaborar el correspondiente Informe de la(s) propuesta(s) presentada(s) 

con ocasión del proceso de CONTRATACIÓN SIMPLE DE MENOR CUANTÍA No. 021 de 

2021, al cual se le dio apertura el día veintinueve (29) de noviembre de 2021, y se llevó a cabo 

la audiencia pública de cierre y la apertura de propuestas a las nueve(9:00) horas del día seis 

(06) de diciembre de 2021. 

 

Transcurrido el término de publicación del Informe de Evaluación Preliminar de la Invitación No. 

021 de 2021, es decir, del 07 de diciembre de 2021 al 13 de diciembre de 2021, en el que se 

permite subsanar requisitos habilitantes y presentar observaciones al informe, procede éste 

Comité Evaluador a realizar Informe de Evaluación Definitivo, de lo que se puede concluir lo 

siguiente: 

 

 El presente informe contiene el análisis definitivo realizado por el Comité Evaluador 
respecto de la verificación de los requisitos habilitantes y de evaluación de la(s) 
propuesta(s) presentada(s) dentro del proceso de selección de la referencia. 
 

 Adicionalmente, se anexa al presente documento el análisis de la verificación definitiva 
de los requisitos habilitantes, así como la calificación de la(s) propuesta(s), de acuerdo 
con lo señalado en el pliego de condiciones del presente proceso.  

 
A)  OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR: No se presentaron 
Observaciones 

 
B)  VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES: 

 
PROPONENTE No. 1 

 
NOMBRE DEL PROPONENTE UNION TEMPORAL LABORATORIOS 2022 

REQUISITO SI NO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Presentación de la Propuesta x  x  
Formato diligenciado a folio 
1 y 2. 

Datos del Proponente (Formato No 3) x  x  
Formato diligenciado a folios 
23 y 24. 

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

Formato diligenciado a folios 
1 y 2. 

Hoja de vida diligenciada en el 
formato único adoptado por el DAFP 

debidamente soportada 
x    

 
x 

 
Formato diligenciado a folios 
05 y de 11 al 13 

Fotocopia de la Cédula de 
Ciudadanía o de Extranjería 
de la persona natural o del 

Representante Legal de la persona 
jurídica 

x  x  
Copia de la cédula de 
ciudadanía. Folios 6 y 14 

Fotocopia de la Libreta Militar - Solo 
para hombres menores de 

cincuenta (50) años 
x  x  

 
La persona natural 

JAVIER MUÑOZ MORA no 
aplica este requisito por 

ser una persona mayor de 
50 años. 

 
Se allega fotocopia de 

libreta militar del 
representante legal de 

Construcciones y diseños 
Tercer Milenio SAS  

mediante oficio calendado 
el 09 de diciembre de 2021 

donde se subsanan los 
documentos requeridos 
en el informe preliminar. 

 
 
 

 
 

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  

La persona jurídica que 
conforma el consorcio 

allega a folio 7 el 
certificado de existencia y 

representación legal a 
folio 8 figuran las 

facultades del 
representante legal señor 

JOHANN ALEXANDER 
VASQUEZ CUELLAR 

otorgando la faculta para 
contratar y celebrar actos 
relacionada del certificado  

29/11/2021.  

Documento formal que acredite la 
conformación del Consorcio, Unión 

Temporal u otra forma de 
participación autorizada por la ley 

(En caso de que aplique)(carta dice 
que 4 meses y 8 meses mas y pliego 

dice tc y 2 años mas) 

x  x  

Se allega carta de 
conformación de Unión 

Temporal mediante oficio 
calendado el 09 de 

diciembre de 2021 donde se 
subsanan los documentos 
requeridos en el informe 

preliminar. 

 
 

Garantía de seriedad de la oferta 
x  x  

 
Se allegó póliza No., NV-
100055062, anexo 0, 
expedida por la empresa 
Compañía Mundial de 
Seguros S.A., expedida el 
02/12/2021.  
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Suma asegurada: 
$40.000.000. 
 
Asegurado/Beneficiario: 
UNIVERSIDAD DE LA 
AMAZONIA - NIT. 
891.190.346-1 
 
Vigencia: Desde el 
06/12/2021 al 16/02/2022 
 
Objeto: Garantizar la 
seriedad de la oferta 
presentada por el oferente 
en virtud de la invitación No. 
021 de 2021. 
 
Tomador:  
UNION TEMPORAL 
LABORATORIOS 2022 
Firma: póliza suscrita por el 
señor SALAZAR ROJAS. 
 
Se adjunta consulta 
realizada en la página de la 
compañía de seguros.  

Acreditación Pago de Aportes 
Parafiscales y Sistemas de 
Seguridad Social Integral 

(Formato No. 4) 

x  x  

A folio 25 y 26 se encuentra 
diligenciado el formato No. 4 
certificación pago aportes 
parafiscales y sistema de 
seguridad social. 

Se adjunta planillas de 
seguridad social de los 
últimos tres (3) meses de 
la persona natural 
asociada a la Unión 
Temporal. 

Se adjunta planillas de 
seguridad social de la 
persona jurídica de los 
últimos seis (06) meses. 

Estos últimos 
documentos se 
adjuntaron mediante 
oficio sin consecutivo 
calendado el 09 de 
diciembre de 2021 según 
requerimiento hecho en el 
informe preliminar. 

Compromiso de Transparencia 
(Formato No. 6) x  x  

Se allegó formato 
diligenciado a folio 28-29. 

Formato de Capacidad Residual de 
Contratación debidamente 

diligenciado (Solo para los contratos 
de obra pública) 

x  x  

Se realizó el cálculo de la 
capacidad residual, 
determinándose que el 
proponente CUMPLE. Se 

adjunta por el comité 
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evaluador nueve (9) folios. 

Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios y Fiscales 

x  x  

No reporta. Se validó en 
plataformas digitales, se 
allegan cuatro (4) folios por 
el comité evaluador. 

Certificado Policía Nacional y 
Medidas Correctivas x  

 
x  

No reporta. Se validó en 
plataformas digitales, se 
allega un (1) folio por el 
comité evaluador.  

Autorización para presentar 
propuesta y suscribir contrato - - - - 

No aplica, el oferente es 
persona natural. 

DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA  

Registro Único de Proponentes (RUP)      

Indicadores de 
capacidad 
financiera 

Índice de liquidez x  x  
Solicitado ≥ 15.0 
Calculado 270.9 
 

Índice de 
endeudamiento 

x  x  
Solicitado ≤ 0,02 
Calculado 0,01 
 

Razón de 
cobertura de 

intereses 
  

 
 

Solicitado ≥ 30 
 
Calculado 34,34 
 

Capital de trabajo x  x  

Igual o Superior al 100% del 
presupuesto oficial del 
presente proceso. 
 
Calculado: 
$3.645.409.117.00 
 

Patrimonio x  x  

Igual o Superior al 100% del 
presupuesto oficial del 
presente proceso. 
 
Calculado: 
$4.563.614.333,00 
 

RUT (Registro Único Tributario) x  x  

A folio 20 se encuentra el 
RUT, se validaron los 
siguientes códigos: 
Actividad Principal: 7111-
4290 
Actividad Secundaria: 7112-
7112 

DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Indicadores de 
capacidad 

organizacional 

Rentabilidad del 
patrimonio x  x  

Solicitado ≥ 0.1 
Calculado 0,12 

Rentabilidad del 
activo x  x  

Solicitado ≥ 0.1 
Calculado 0,12 

DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA 

Especificaciones Técnicas 
relacionadas en la Propuesta Técnico 

-Económica (Formato No. 2 y 2.1) 
x  x  

Se realizó la sumatoria y 
multiplicación de cada uno 
de los precios unitarios por 
las cantidades solicitadas, el 
cual corresponde al  total.  

Requisitos técnicos-Especificaciones 
Técnicas del Equipo de Trabajo. 

 
x  x  

Director de Obra: Folios 447 
al 473. Cumple. 
 
Residente de Obra: Folios 
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474 al 499. Cumple. 
 
Ingeniero Ambiental: Folios 
499 a 523. Cumple. 

Condiciones técnicas adicionales (si 
las hay) x  x  

Director de Obra: Folios 447 
al 473. Cumple. 
 
Residente de Obra: Folios 
474 al 499. Cumple. 
 
Ingeniero Ambiental: Folios 
499 a 523. Cumple. 

Condiciones económicas adicionales 
(si las hay) 

- - - - NO APLICA 

Carta de Apoyo a la Industria 
Nacional (Formato No. 5) 

x  x  
A folio 27 se encuentra 
formato debidamente 
diligenciado. 

DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA  

Registro Único de Proponentes (RUP)  x  x  

RUP de Construcciones y 
Diseños Tercer Milenio SAS 
expedido el 29/11/2021 y 
RUP de Muñoz Mora Javier 
expedido el 29/11/2021   por 
la Cámara de Comercio de 
Florencia para el Caquetá. 
 
Clasificador UNSPSC 
 
721015 
721539 
721214 
811015 
831015 
951219 
 

No existen 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. 

Acreditación de experiencia por parte 
del proponente relación de contratos  
ejecutados a satisfacción (Formato 

No. 7) 

x  x  

A Folio 30 y 31 se encuentra 
diligenciado el formato No. 7  
CUMPLE, información 
verificada en el RUP, a folio 
427 a 446 de la propuesta 
se allego copia de 
certificados y actas de 
liquidación que acreditan la 
experiencia.  
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Cuadro No. 2 
 

RESUMEN DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

REQUISITOS Y CONDICIONES 
HABILITANTES 

PROPONENTE No.1 
PROPONENTE No. 

____ 

CAPACIDAD JURÍDICA CUMPLE  

CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE  

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL CUMPLE  

VERIFICACIÓN TÉCNICA CUMPLE  

EXPERIENCIA  CUMPLE  

CONCLUSION CUMPLE  
 

 

Cuadro No. 1 
 

C) METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN: 
 
La UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA evaluará las propuestas que hayan acreditado los requisitos 
habilitantes mencionados en el Acuerdo del CSU No. 12 del 14 de noviembre 2012 por medio del cual se 
establece el Manual de Contratación de la Universidad de la Amazonia, modificado por los Acuerdos No. 
03 del 14 de febrero de 2014 y No. 12 del 25 de abril de 2014. 
 
La UNIVERSIDAD evaluará las propuestas que cumplan los requisitos y condiciones de la presente 
invitación con base en los aspectos establecidos en el literal k, numeral 3, parágrafo 1 del artículo 35 del 
Manual de Contratación de la Universidad de la Amazonía; y suscribirá el contrato con aquella que obtenga 
el mayor puntaje, según los criterios establecidos a continuación: 
 

FACTOR PUNTAJE 

Factor Económico  40 Puntos 

Factor Técnico adicional  39 Puntos 

Apoyo a la Industria Nacional 10 Puntos 

Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con 
discapacidad 

1 Puntos 

TOTAL 90 PUNTOS 

Cuadro No. 2 
 
 

D) EVALUACIÓN: 

 
 

 Factor económico 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Conforme lo anterior hay lugar al otorgamiento de 40 puntos. 
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 Cálculo factor técnico adicional:  
 

 

 Validada la propuesta, a folio 447 al 473 se encuentra la hoja de vida del profesional 
DIRECTOR DE OBRA, el que cumple con las condiciones técnicas adicionales 
solicitadas. 

 

> A Treinta (30) años de 
experiencia profesional como Ingeniero Civil y/o Arquitecto a partir de la fecha de expedición de 
su matrícula. Con postgrado a nivel de especialización. 
Acreditar experiencia Director de Obras en tres o más contratos 
 
 

 Validada la propuesta, a folio 474 al 499 se encuentra la hoja de vida del profesional 
INGENIERO RESIDENTE, el que cumple con las condiciones técnicas adicionales 
solicitadas. 
 

 

> A Veinte (20) años de 
experiencia profesional como Ingeniero de Civil a partir de la fecha de expedición de su 
matrícula. Con postgrado a nivel de Especialización en Gerencia de Proyectos. 
Acreditar experiencia como ingeniero residente o director de obra en contratos del sector 
educativo en tres o más contratos 
 
 

 Validada la propuesta, a folio 500 al 523 se encuentra la hoja de vida del profesional 
INGENIERO AMBIENTAL, el que cumple con las condiciones técnicas adicionales 
solicitadas. 
 

 

> A Cinco (5) años de 
experiencia profesional como Ingeniero de Ambiental a partir de la fecha de expedición de su 
matrícula. Con título a nivel de especialización 
Acreditar experiencia como coordinador HSE y/o asesor ambiental en dos o más contratos. 
 
 

 Cálculo Apoyo A La Industria Nacional 
 

Consultada la propuesta allegada por el proponente, se observa a folio 27 Carta de Apoyo a la 
Industria Nacional. 
Conforme lo anterior, hay lugar al otorgamiento de 10 puntos. 
 
 

 Cálculo Puntaje Adicional Para Proponentes Con Trabajadores Con 
Discapacidad 

 

 
Consultada la propuesta allegada por el proponente, no se observa dentro del equipo de 
trabajo, la vinculación de personal con discapacidad.  
 
 

Conforme lo anterior, no hay lugar al otorgamiento puntos. 
 

OBSERVACIONES: No hubo. 
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Cuadro No. 3 
 

OBSERVACIONES: No hubo. 
 
E) CONCLUSIÓN(ES): El proponente obtuvo una calificación de ochenta y nueve (89) puntos.  
 
F) RECOMENDACIÓN: Se recomienda adjudicar el contrato resultado del proceso de selección simple 
No. 021 de 2021, al proponente UNION TEMPORAL LABORATORIOS 2022, Representante legal: 
JOHANN ALEXANDER VASQUEZ CUELLAR C.C. 1.117.526.887 de Florencia. 

 
El presente Informe de Evaluación Definitivo se firma por los que en ella intervinieron, el trece 
(13) del mes de diciembre del año 2021. 
 
 
 

Original firmado 
 

IRENE HERRERA GONZÁLEZ 

Funcionario Evaluador 
 
 

Original firmado 
 

DIEGO FERNANDO JARAMILLO 

Funcionario Evaluador 
 
 

Original firmado 
 

HUMBERTO CHAVARRO GUTIERREZ 

Funcionario Evaluador 
 
 
NOTAS:  

El Cuadro No. 1 de este formato se debe diligenciar de acuerdo al número de proponentes que se presenten. 
 
En caso de establecer requisitos adicionales a los mencionados en este formato, es válido incluirlos en el Cuadro No. 
1 de acuerdo al objeto contractual. 
 
En caso que se establezcan cinco (5) o más factores de evaluación, es válido agregar las filas que sean necesarias 
en el Cuadro No. 2 de este formato.  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

PROPONENTE No. 1 
PROPONENTE No. No 

Aplica. 

NOMBRE DEL 
PROPONENTE 

UNION TEMPORAL 
LABORATORIOS 2022 

NOMBRE DEL 
PROPONENTE 

 

Factor Económico 40 Puntos ___ Puntos 

Factor Técnico Adicional 39 Puntos ___ Puntos 

Apoyo a la Industria 
Nacional 

10 Puntos ___ Puntos 

Puntaje Adicional Para 
Proponentes Con 
Trabajadores Con 

Discapacidad 

0 Puntos  

TOTAL 89 PUNTOS ___ PUNTOS 



 

FORMATO INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO 

CÓDIGO: 
FO-A-BS-15-03 

VERSIÓN: 
1 

FECHA: 
2018-02-06 

PÁGINA: 
9 de 9 

 

 
En caso que se presenten tres (3) o más proponentes, es válido agregar las filas y 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.  

 


