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INVITACIÓN No. 12 DE 2021
MODALIDADES DE SELECCIÓN:
CONTRATACIÓN SIMPLE x

CONTRATACIÓN COMPLEJA ____

OBJETO DEL CONTRATO: Servicio de Aseo Integral y Cafetería para las diferentes

Sedes 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 2: 00 pm horas del
día seis (6) de agosto 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 Preliminar y elaborar el correspondiente informe de la
propuesta presentada con ocasión del proceso de CONTRATACIÓN SIMPLE DE
MENOR CUANTÍA No. 12 DE 2021, al cual se le dio apertura el día veintinueve (29) de
julio de 2021, y se llevó a cabo la audiencia pública de cierre y la apertura de propuesta
a las nueve horas del día cinco (5) de agosto de 2021, proceso en el cual se presentó la
siguiente propuesta:

NOMBRE DEL
PROPONENTE

PERSONA
JURÍDICA
PRINCIPAL
EMPRESA
UNIPERSONAL
DENOMINADA
SERVICIOS Y
PRODUCTOS DE
ASEO E.U.
NIT: 828001576-9

FECHA Y
HORA DE
RECIBIDO

NÚMERO
DE
FOLIOS

VALOR
PROPUESTA

NOMBRE
ASEGURADORA

NÚMERO DE
PÓLIZA

SEGUROS
DEL ESTADO
SAS

61-45101018047

$ 1.154.864.508
Cinco de
agosto de
2021
Hora: 8:36
a.m.

386 + cd MIL CIENTO
– Rom CINCUENTA Y
CUATRO
MILLONES
OCHOCIENTOS
SESENTA Y
CUATRO MIL
QUINIENTOS
OCHO PESOS

$
$
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 propuesta de
acuerdo a los criterios de evaluación y/o ponderación, procedimiento mediante el cual
se determinó lo siguiente:
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PROPONENTE No. 1
NOMBRE DEL
PROPONENTE
REQUISITO

PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL EMPRESA UNIPERSONAL
DENOMINADA SERVICIOS Y PRODUCTOS DE ASEO E.U.
SI

NO

CUMP
LE

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

El proponente allego la propuesta dentro
del término establecido en el cronograma
de la invitación No. 12 de 2021.
x
Datos del Proponente
Se presenta el formato a folio 164 de la
x
(Formato No 3)
propuesta
DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD JURÍDICA
x
Carta de Presentación de la
Formato No. 1 suscrito por la representante
x
Propuesta (Formato No. 1)
legal
Hoja de vida diligenciada en el
Anexo a la propuesta hoja de vida
x
x
formato único adoptado por el
debidamente suscrita por la representante
DAFP debidamente soportada
legal a folio 5 de la propuesta
Fotocopia de la Cédula de
Ciudadanía o de Extranjería
Se anexa copia de la cédula de ciudadanía
x
x
de la persona natural o del
de la representante legal a folio 6
Representante Legal de la
persona jurídica
Fotocopia de la Libreta
Militar - Solo para hombres
No aplica el presupuesto por ser la
x
menores de cincuenta (50)
representante legal del genero mujer
años
Certificado de inscripción en
el Registro Mercantil (si el
Se aportó a la propuesta Certificado de
oferente es persona natural) o
inscripción en el Registro Mercantil a folio 7
Certificado de existencia y
con fecha de expedición 21-07-2021
x
x
representación legal (si el
oferente es persona jurídica)
Actividad principal: N8121
Presentación de la Propuesta

x

x

Actividad secundaria: N8129
Documento formal que
acredite la conformación del
Consorcio, Unión Temporal u
otra forma de participación
autorizada por la ley
(En caso de que aplique)

No aplica el presente presupuesto por ser
el proponente una persona jurídica sin
consorcio ni unión temporal

x

Registro Único de
Proponentes (RUP)
x
x

Aporto a la propuesta en el folio 10 el
certificado de inscripción y clasificación en
el registro de proponentes con fecha de
expedición 2-08-2021 es decir se expidió
dentro de los 10 días anteriores al cierre
Clasificación del servicios UNSPSC:

76111500: servicios de limpieza y
mantenimiento de edificio generales y de
oficinas.
90101700: Servicios de cafetería
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SEGUROS DEL ESTADO SAS No. De la
póliza: 61-45-101018047
Vigencia de la póliza: Desde 2-08-2021
hasta 10-10-2021

x
Suma asegurada: 119.350.461.50
Se verifico en la página
https://www.segurosdelestado.com.co/Con
sultaPoliza/ en cual se evidencio que está
vigente la póliza

Acreditación Pago de Aportes
Parafiscales y Sistemas de
Seguridad Social Integral
(Formato No. 4)

X

X

Compromiso de
Transparencia
(Formato No. 6)
Formato de Capacidad
Residual de Contratación
debidamente diligenciado
(Solo para los contratos de
obra pública)

x
x

x

Se aportó a folio 159ª a 161b formato No. 4
suscrito por la revisora fiscal LUISA
FERNANDA BAENA POLANAI en cual
declara bajo la gravedad de juramento que
la empresa SERPROASEO ha cumplido
con las obligaciones al sistema de salud,
ARL, pensiones y obligaciones parafiscales
señaladas en el artículo 789 de 2002
durante los últimos 6 meses anteriores a la
fecha de cierre de la presente contratación
y que la fecha se encuentra a Paz y salvo
por esos conceptos.
Aporto a la propuesta en el folio 163
suscrito por la representante legal

No aplica por no ser un contrato de obra

Se realizó la verificación de antecedentes
códigos de verificación:
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios y Fiscales
X

X

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 173178130
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 173178455
Código de Verificación
8280015769210806111207
Código de Verificación
55056845210806111457

Autorización para presentar
propuesta y suscribir contrato

Se verificó el certificado de existencia de
representación legal a folio 8 donde se
evidencia como Gerente la señora Claudia
Hesney Hermida Silva con la facultad de
x
x
comprometer a la empresa en todos sus
negocios ante tercero compromisos que
tenga ver con el funcionamiento de la
empresa.
DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
x
x
Registro Único de
Se aportó documento a folio 10
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11,79

x

x

0,12

x

x

74,97

Se aportó documento a folio 166
Actividad principal: 8121
Actividad secundaria: 8129
DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
x
Rentabilidad
Indicadores
x
0,44
de capacidad del patrimonio
organizaciona
x
Rentabilidad
x
0,38
l
del activo
DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA
Se aportó formato No. 2 a folio 180 y se
adjuntó en CD-ROM formato Excel de la
propuesta en la cual se procedió a realizar
el computo de los valores realizando una
Especificaciones Técnicas
sumatoria de los ítems, verificando que le
relacionadas en el Propuesta
valor sin IVA corresponde al plasmado en
x
Técnico -Económica (Formato
el documento de igual formo se realizó el
x
No. 2)
cálculo del AIU que es de 17,46 %, así
mismo se verificó el cálculo del IVA sobre
el AIU, valores que corresponde a los
plasmados en el formato No. 2 de forma
correcta.
x

x

a) CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL
PROPONENTE: se evidencia folio 172.

x

Condiciones técnicas
adicionales (si las hay)

x

b) CONSTANCIA SOBRE AFILIACIÓN
DEL PERSONAL A UN SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL Y A UNA CAJA DE
COMPENSACION FAMILIAR, EXPEDIDA
POR EL PROPONENTE: se evidencia a
folio a folio 173.
c) COPIA VIGENTE DE LA RESOLUCIÓN
SOBRE AUTORIZACIÓN DE HORAS
EXTRAS, EXPEDIDA POR EL
MINISTERIO DE TRABAJO: se evidencia a
folio 174.
d) ESTRUCTURA OPERATIVA: el
proponente tiene sede en Florencia se
videncia folio 177 anexo registro
fotográfico.
e) COMPROMISO DE CANCELAR
RECLAMACIONES POR PÉRDIDA DE
BIENES: el proponente lo aporto a folio
178.
g. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: El
proponente

FORMATO INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR
CÓDIGO:
FO-A-BS-15-02

VERSIÓN:
1

FECHA:
2018-06-02

PÁGINA:
5 de 7

Aporto hoja de vida y certificado de
operario con la experiencia de más de 5
años, bachiller, vinculado con la empresa
desde el año 2009, según consta a folios
360 a 383

x
Condiciones económicas
adicionales (si las hay)

Se aportó a folio 182ª documento suscrito
por la representante legal en la cual indica
ofrece prestar el servicio con un operario el
día domingo o festivo una vez al mes ante
cualquier necesidad previa coordinación
con el supervisor.
Se aportó a folio 384 documento firmado
por el representante legal donde certifica el
ofrecimiento de la maquinaria conforme al
establecido en las condiciones técnicas
adicionales.

x

Aporto hoja de vida y certificado de
operario con la experiencia de más de 5
años, bachiller, vinculado con la empresa
desde el año 2009, según consta a folios
360 a 383
Se aportó a folio 386 el formato de Carta
Carta de Apoyo a la Industria
x
x
de Apoyo a la Industria suscrito por la
Nacional (Formato No. 5)
representante legal.
DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA
Se aportó documento a folio 10 RUP en el
cual se realiza la verificación de los
contrato relacionados en el formato No. 7
Experiencia 1: Contrato No. 215 contratista
Universidad de la Amazonia. Valor
SMMLV 895,60

Registro Único de
Proponentes (RUP)

x

Experiencia 2: Contrato No. 300 contratista
Gobernación del Caquetá Valor SMMLV
530.28

Sumatoria de Experiencia 1 +
Experiencia 2 = 1.425.88 del proponente

x

Valor de presupuesto de la invitación 12
de 2021 convertido en SMMLV = 1313.6

Se aporta el formato 7 a folio en el cual se
plasmó como experiencia los siguientes:
Acreditación de experiencia
por parte del proponente
relación de contratos
ejecutados a satisfacción
(Formato No. 7)

Experiencia 1: Contrato No. 215 contratista
Universidad de la Amazonia. . Valor
SMMLV 895,60

x
x

Experiencia 2: Contrato No. 300 contratista
Gobernación del Caquetá Valor SMMLV
530.28
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Cuadro No. 2
Conforme al informe de estructuración se estipulo dentro de la invitación los indicadores de patrimonio y capital de
trabajo, se verifico la información del RUP en donde se contacta que cumple con los indicadores requeridos ya que
se constató que el contratista cuenta con un patrimonio de 1333 SMMLV, y capital de 1329 SMMLV, cumpliendo con
los indicadores requeridos en la invitación.
El proponente aporto la Declaración de renta y estados financieros a folio 167 a 170 se verifico saldos declarados.

RESUMEN DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES
REQUISITOS Y CONDICIONES
HABILITANTES

PROPONENTE No.
1

CAPACIDAD JURÍDICA

x

CAPACIDAD FINANCIERA

x

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

x

VERIFICACIÓN TÉCNICA

x

EXPERIENCIA

x

CONCLUSION

PROPONENTE No.
____

Habilitado

Cuadro No. 3

OBSERVACIONES: NINGUNA

El proponente tiene plazo hasta las cinco horas del día 11 de agosto de 2021, para realizar observaciones y
solicitar aclaraciones sobre el contenido de la presente Informe de Evaluación Preliminar.
El presente Informe de Evaluación Preliminar se firma por los que en ella intervinieron, a los seis (6) días del mes
de agosto del año 2021.

Original firmado

Original firmado

NINI YOVANA BECERRA PERDOMO

LUIS ABEL CEBALLOS CUELLAR

Comité Evaluador

Comité Evaluador

Original firmado

CRISTIAN FELIPE PENAGOS PACHECO
Comité Evaluador
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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.

