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INVITACIÓN No. 21 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 9:00 horas del día seis (06) 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 Preliminar y elaborar el correspondiente informe de la(s) propuesta(s) presentada(s) con 
ocasión del proceso de CONTRATACIÓN SIMPLE 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 propuesta(s) a las nueve 
(9:00) horas del día seis (06) de diciembre de 2021, proceso en el cual se presentó(aron) la(s) siguiente(s) 
propuesta(s):  

 

NOMBRE DEL 
PROPONENTE 

FECHA Y 
HORA DE 
RECIBIDO 

NÚMERO 
DE 

FOLIOS 
VALOR PROPUESTA 

NOMBRE 
ASEGURADORA 

NÚMERO DE 
PÓLIZA 

UNION TEMPORAL 
LABORATORIOS 
2022 

06/12/2021 
a las 9:00 
Am. 

 
592 + 1 CD 
Oferta 
técnica + 1 
CD Oferta 
económica.  

 
Trecientos noventa y 
nueve millones 
novecientos ochenta mil 
cuatrocientos ochenta y 
dos pesos 
($399.980.482) m/cte.  

 
 
Compañía 
mundial de 
seguros S.A.  

 
Nv-
100055062, 
Anexo 0, 
expedida el 
02/12/2021. 

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 UNION TEMPORAL LABORATORIOS 2022 

REQUISITO SI NO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Presentación de la Propuesta x  x  
Formato diligencia 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 

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 
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ser una persona mayor de 
50 años. 

 
El representante de la 
persona jurídica de la 

unión temporal JOHANN 
ALEXANDER VASQUEZ 
CUELLAR que conforma 

el consorcio NO Presento 
copia de la libreta militar 
pese a estar  obligado. 

 
 
 

 
 

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 

Carta de conformación de 
unión temporal folios 3 y 4 
NO CUMPLE, la duración 

del consorcio debe ser igual 
al plazo de ejecución del 

contrato, mas el término de 
liquidación del contrato y 

dos (02) años más. 

 
 

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.  

 
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:  
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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. 

Nota: No se adjunto 
planilla de los últimos tres 
(3) meses anteriores al 
cierre de la persona 
natural que conforma el 
consorcio. 

No se adjuntó planilla de 
los últimos seis (6) meses 
anteriores al cierre de la 
persona jurídica que 
conforma el consorcio. 

 

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 
evaluador nueve (9) folios. 

Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios y Fiscales 

x  x  

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

Certificado Policía Nacional y 
Medidas Correctivas 

x  
 

x  

No reporta. Se validó en 
plataformas digitales, se 
allegan 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 
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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 
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 
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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.  

Cuadro No. 2 
 

RESUMEN DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

REQUISITOS Y CONDICIONES 
HABILITANTES 

PROPONENTE 
No.1 

PROPONENTE No. 
____ 

CAPACIDAD JURÍDICA NO CUMPLE  

CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE  

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL CUMPLE  

VERIFICACIÓN TÉCNICA CUMPLE  

EXPERIENCIA  CUMPLE  

CONCLUSION NO CUMPLE  

Cuadro No. 3 
 

OBSERVACIONES: Se realizó el cálculo de la capacidad de contratación; verificación de la póliza que garantiza la 

seriedad de la oferta y verificación de antecedentes disciplinarios, fiscales, policía nacional y mediad correctivas del 
proponente. Se adjuntan quince (15) folios. 
 
El(los) proponente(s) tiene(n) plazo hasta las cinco (5:00) pm del día 13 de diciembre de 2021, para realizar 
observaciones y solicitar aclaraciones sobre el contenido de la presente Informe de Evaluación Preliminar. 
 
 
El proponente debe subsanar en el componente de capacidad jurídica lo relacionado a la duración de la unión 
temporal y acreditación de aportes parafiscales y sistema de seguridad social en los siguientes términos: 
 

 Allegar  planilla de los últimos seis (6) meses anteriores al cierre de la persona jurídica que conforma 
el consorcio.  

 Planillas de los últimos tres (3) meses anteriores al cierre de la persona natural que conforma el 
consorcio.  

 El representante de la persona jurídica que conforma la unión temporal deberá allegar copia de la 
libreta militar.  

 La duración del Consorcio o Unión Temporal, será igual al plazo de ejecución del contrato, más el 
término de liquidación del contrato y dos (2) años más. 
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Lo anterior de conformidad a lo señalado en la Invitación No. 021 de 2021. Numeral 13.3. Requisitos y estructura 
jurídica, literal f) Documento formal que acredite la conformación del Consorcio, Unión Temporal u otra forma de 
participación autorizada por la Ley  

 
La duración del Consorcio o Unión Temporal será igual al plazo de ejecución del contrato, más el término 
de liquidación del contrato y dos (2) años más.  

 
y literal i) Acreditación Pago Aportes Parafiscales y Sistemas de Seguridad Social. 
 

En caso de que el proponente sea persona natural, deberá firmar el Formato 4 y presentarlo, de igual 
manera deberá adjuntar las respectivas planillas donde se acredite el pago por concepto de aportes 
parafiscales y a la seguridad social de los últimos tres (3) meses anteriores al cierre 

 
El presente Informe de Evaluación Preliminar se firma por los que en ella intervinieron, a las nueve y treinta y 
cuatro (9:34) am del 7 de diciembre de 2021. 
 

Original firmado 
 

IRENE HERRERA GONZALEZ 

Funcionario Evaluador 
 
 

Original firmado 
DIEGO FERNANDO JARAMILLO 

Funcionario Evaluador 
 
 
 

Original firmado 
HUMBERTO CHAVARRO GUTIERREZ 

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.  
 

 
 
 
 

 


