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INVITACIÓN No. 022  DE 2021  
 

MODALIDADES DE SELECCIÓN:         
 

CONTRATACIÓN SIMPLE x          CONTRATACIÓN COMPLEJA ____ 

 
OBJETO DEL CONTRATO: “CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS/LABORATORIOS EN EL CENTRO 

DE INVESTIGACIONES MACAGUAL 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 9:00 horas del día siete (7) 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. 022 DE 2021, al cual se le dio apertura el día treinta (30) de 

noviembre de 2021, y se llevó a cabo la audiencia pública de cierre y la apertura de propuesta(s) a las ocho (8:30) 
horas del día siete (7) 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 

MILTÓN JAVIER 
QUINTERO RAMIREZ 

7/12/2021 a 
las 7:41 am. 

473 + 1 
memoria 
USB 

Mil ciento veinte millones 
seiscientos tres mil 
doscientos doce pesos 
(1.120.603.212)m/cte. 

Compañía 
mundial de 
seguros S.A.  

NV-
100054931, 
expedida el 
1/12/2021. 

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 MILTON JAVIER QUINTERO RAMIREZ C.C. 17.640.217 

REQUISITO SI NO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Presentación de la Propuesta x  x   

Datos del Proponente (Formato No 3) x  x  
Formato diligenciado a folio 
3 

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

Formato diligencia del folio 5 
al 6 

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

debidamente soportada 
x    

 
x 

 
Formato diligenciado del 
folio 10 al 12. 

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. Folio 13. 

Fotocopia de la Libreta Militar - Solo 
para hombres menores de 

cincuenta (50) años 
- - 

 
- 
 

- 
No aplica, el proponente es 
mayor de 50 años. 
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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)   

- - 

- 

- 

No aplica toda vez que el 
proponente es persona 

natural sin establecimiento 
de comercio, además de 

ejercer una profesión liberal.  

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. 

 
 

Garantía de seriedad de la oferta 

x  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x  

 
Folios 15 al 20. Se allegó 
póliza No., NV-100054931, 
Anexo 0, expedida por la 
compañía Mundial de 
Seguros S.A. 
 
Suma asegurada: 
$113.000.000 
 
Asegurado/Beneficiario: 
UNIVERSIDAD DE LA 
AMAZONIA - NIT. 
891.190.346-1 
 
Vigencia: Desde el 
7/12/2021 al 7/03/2022.  
 
Objeto: Garantizar la 
seriedad de la oferta 
presentada por el oferente 
en virtud de proceso de 
invitación No. 022, cuyo 
objeto es: Mediante la cual 
se invita a contratar la 
construcción de Unidades 
Productivas/Laboratorios en 
el Centro de Investigaciones 
Macagual de la Universidad 
de la Amazonia. 
 
Tomador: MILTÓN JAVIER 
QUINTERO C.C.17.640.217 
 
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 se encuentra 
diligenciado el formato No. 4 
certificación pago aportes 
parafiscales y sistema de 
seguridad social. 

Adicionalmente se adjuntó 
planilla No. 21804405, 
Pensión 2021-11. Salud 
2021-11, (Folio 416 a 421). 

NOTA: En la invitación no 
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se hizo claridad frente a la 
acreditación de seguridad 
social de la persona natural, 
no obstante, en el manual 
de contratación de la 
Universidad de la Amazonia, 
artículo 35, numeral 2, literal 
k, “Documento que acredite 
el pago por concepto de 
aportes parafiscales a la 
seguridad social de los 
últimos tres meses 
anteriores al cierre, de 
acuerdo con la normatividad 
vigente”. 

Compromiso de Transparencia 
(Formato No. 6) 

x  x  
Se allegó formato 
diligenciado a folio 27. 

Formato de Capacidad Residual de 
Contratación debidamente 

diligenciado (Solo para los contratos 
de obra pública) 

 x 

 
 
 

x 

No fue posible por el comité 
evaluador realizar el cálculo 
de la capacidad de 
contratación, en razón a que 
en la invitación No. 
022/2021 no se solicitó 
anexar o adjuntar el estado 
de situación financiera y el 
estado de resultado integral 
para los últimos cinco (5) 
años. Se debe subsanar con 
el fin que se allegue esta 
información. 

Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios y Fiscales  

x  

 
x 

 

No reporta antecedentes. 
Se validó en plataformas 
digitales, se allegan dos  (2) 
folios por el comité 
evaluador. 

 

Certificado Policía Nacional y 
Medidas Correctivas 

x  

 
x  

No reporta antecedentes. 
Se validó en plataformas 
digitales, se allegan dos  (2) 
folios 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) x  x  Cumple. 

Indicadores de 
capacidad 
financiera 

Índice de liquidez x  x  
Solicitado ≥ 5.0 
Reportado: 116,17 

Índice de 
endeudamiento x  x  

Solicitado ≤ 0,30 
Reportado: 0,24 

Razón de 
cobertura de 

intereses 
  

 
 

Solicitado ≥ 25 
Reportado: 27,10 

Capital de trabajo 

x  

x 

 

Igual o Superior al 100% del 
presupuesto oficial del 
presente proceso. 
 
Reportado: $2.204.398.088 

Patrimonio 
x  x  

Igual o Superior al 100% del 
presupuesto oficial del 
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presente proceso. 
 
Reportado: $2.523.622.044 

RUT (Registro Único Tributario) 

X  
X 

 

A folio 35 se encuentra el 
RUT, Actividad Secundaria 

4290. 
 

DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Indicadores de 
capacidad 

organizacional 

Rentabilidad del 
patrimonio 

x  x  
Solicitado ≥ 0.10 
Reportado: 0,13 

Rentabilidad del 
activo 

x  x  
Solicitado ≥ 0.10 
 Reportado: 0,10 

DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA 
Especificaciones Técnicas 

relacionadas en el Propuesta Técnico 
-Económica (Formato No. 2 y 2.1) 

X  
 

X 
 

Se realizó la sumatoria de 
cada ítem y del valor 
correspondiente al total.  

Requisitos técnicos-Especificaciones 
Técnicas del Equipo de Trabajo. 

 
X  

 
 

X 
 

Director de Obra: Folios 90 
al 112. Cumple. 
 
Residente de Obra: Folios 
114 al 125. Cumple. 
 
Asesor SS-T: Folios 127 a 
156. Cumple. 

Condiciones técnicas adicionales (si 
las hay) 

X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X  

Asesor Estructural: Folio 
203 al 219. Cumple. 
 
Equipo: Folios 221 al 224. 
Se adjuntó tarjeta de 
registro de maquinaria del 
Ministerio de Transporte.  
No. De Registro: MC096090 
Marca: DUMAQ 
Línea: JBC1.2R 
Año modelo: 2019 
Tipo de Maquinaria: 
Construcción. 
Clase: 
AUTOHORMIGUERA 
No. Serie: 181112056 
Locatario: MILTÓN JAVIER 
QUINTERO RAMIREZ. 
 
Se adjuntó tarjeta de 
registro de maquinaria del 
Ministerio de Transporte.  
No. De Registro: MC034889 
Marca: CATERPILLAR 
Línea: 226 
Año modelo: 1999 
Tipo de Maquinaria: 
Construcción. 
Clase: MINICARGADOR 
No. Serie: 
CAT00226P5FZ02877 
PROPIETARIO: MILTÓN 
JAVIER QUINTERO 
RAMIREZ. 
 
Se adjuntó factura de venta 
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no. 020 25165, del 12 de 
junio de 2018 por la compra 
de un rodillo sencillo, 
referencia TSR-26OH, con 
motor Honda 6x160, serie: 
TS12260020170009, a 
nombre de MILTÓN JAVIER 
QUINTERO RAMIREZ.  

Condiciones económicas adicionales 
(si las hay) 

x  

 
 
 

 
x 

 

A folio 201 se encuentra 
documento denominado 
factor económico adicional, 
a través del que el 
contratista manifiesta 
referente a la forma de 
pago:   “Sin anticipo. El 
100% mediante actas de 
recibo parcial de obra, 
aprobadas por la 
interventoría y constancia 
de cumplimiento de la 
supervisión”. 

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

x 
 

A folio 20 se encuentra 
formato debidamente 
diligenciado. 

DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA  

Registro Único de Proponentes (RUP)  x  

 
 
 
 
 
 
 

x  

RUP expedido el 2/12/2021 
por la Cámara de Comercio 
de Florencia para el 
Caquetá. 
 
Clasificador UNSPSC 
 
721532 
721525 
721540 
811015 
 

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 170 se encuentra 
diligenciado el formato No. 7 
junto con el certificado 
pertinente para validar la 
experiencia. CUMPLE. 

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  



 

FORMATO INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR 

CÓDIGO: 
FO-A-BS-15-02 

VERSIÓN: 
1 

FECHA: 
2018-06-02 

PÁGINA: 
6 de 7 

 

VERIFICACIÓN TÉCNICA CUMPLE  

EXPERIENCIA  CUMPLE  

CONCLUSION NO CUMPLE  

Cuadro No. 3 
 

OBSERVACIONES: El proponente debe subsanar en el componente de capacidad jurídica lo relacionado a 
la acreditación de aportes parafiscales y sistema de seguridad social en los siguientes términos: 

 
-Planillas de seguridad social. Se debe adjuntar planillas de septiembre y octubre de 2021. 
 
Manual de contratación de la Universidad de la Amazonia, artículo 35, numeral 2, literal k, “Documento que acredite 
el pago por concepto de aportes parafiscales a la seguridad social de los últimos tres meses anteriores al cierre, de 
acuerdo con la normatividad vigente”. 
 
De otra parte, se debe adjuntar el estado de situación financiera y el estado de resultado integral para los 
últimos cinco (5) años. Con el fin de realizar el cálculo de la capacidad residual de contratación.  

 
Se adjunta por el comité evaluador reporte consulta de póliza en la plataforma digital Mundial de Seguros S.A., en 
un (1) folio; cuatro (4) folios correspondientes a la consulta de antecedentes disciplinarios, fiscales, medidas 
correctiva, policía nacional. 
 
El(los) proponente(s) tiene(n) plazo hasta las cinco y treinta (5:00) pm del día 14 de diciembre 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 las diecisiete (17) 
horas del 9 de diciembre de 2021. 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
DIANA KARINA SILVA MAVESOY 

Funcionario Evaluador 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
IRENE HERRERA GONZALEZ  

Funcionario Evaluador 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
JOSE MAURICIO ESPINEL GARNICA 

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 
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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.  
 

 
 
 
 

 


