
 

FORMATO INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR 

CÓDIGO: 
FO-A-BS-15-02 

VERSIÓN: 
1 

FECHA: 
2018-06-02 

PÁGINA: 
1 de 9 

 

INVITACIÓN No. 14 DE 2022  
 

MODALIDADES DE SELECCIÓN:         
 

CONTRATACIÓN SIMPLE X          CONTRATACIÓN COMPLEJA ____ 

 
OBJETO DEL CONTRATO:  
 
De acuerdo a lo establecido en el cronograma contractual contenido en el pliego de 
condiciones, constitutivo de la Invitación antes señalada, siendo las 5:30 horas del día 
treinta (30) de junio de 2022, se reunieron en la Oficina de 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 DE MENOR 
CUANTÍA NO. 14 DE 2022, al cual se le dio apertura el día diecisiete (17) de junio de 
2022, y se llevó a cabo la audiencia pública de cierre y la apertura de propuesta(s) a las 
nueve horas del día treinta  (30 ) de junio de 2022, 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 

LA PREVISORA 
S.A. COMPAÑÍA 
DE SEGUROS  
Representante legal 
JOSE ALEJANDRO 
VALENCIA 
VALENCIA 

 
8:13 AM  

 
247 

FOLIOS 

 
 

Doscientos 
setenta y nueve 

millones 
seiscientos 

setenta y dos mil 
doscientos 

setenta pesos 
($279.672.270) 

 

 
 

COMPAÑÍA 
SEGUROS 

MUNDIAL S.A 

 
 
 

NV-100068782 

ASEGURADORA 
SOLIDARIA DE 
COLOMBIA 
ENTIDAD 
COOPERATIVA  
Apoderada 
ANDREA DEL 
PILAR PUERTO 
CORREDOR 

 
 
      8:00 AM  

 
 
 

544 
FOLIOS 

 
Trescientos 

veintidós millones 
quinientos setenta 

y ocho mil 
seiscientos treinta 

y siete pesos 
m/cte ($ 

322.578.637) 

 
 

SEGUROS 
GENERALES 

SURAMERICANA 
S.A. 

 
 

3367568-8 

   $   

   $   

   $   

   $   

Cuadro No. 1 
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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 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD 

COOPERATIVA  
Apoderada ANDREA DEL PILAR PUERTO CORREDOR 

REQUISITO SI NO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Presentación de la Propuesta X  

 
X  

Presento propuesta dentro 
del término establecido en 
la invitación.  

Datos del Proponente (Formato No 3) X  X  CUMPLE  

DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD JURÍDICA 

Carta de Presentación de la Propuesta 
(Formato No. 1) 

x  
x 

 
 Formato diligenciado por 
las persona jurídica 

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

debidamente soportada 
x    

 

x 

Falta soportes de la hoja 
de vida   
Subsanar 
 

Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía o 
de Extranjería 

de la persona natural o del 
Representante Legal de la persona 

jurídica 

x  

 
 

x 
 

 
Se aportó cedula del 
representante legal  

Fotocopia de la Libreta Militar - Solo 
para hombres menores de cincuenta 

(50) años 
na  

 
Na   

No aplica por ser persona 
mayor a 55 años edad  

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 

 

Certificado de existencia y 
representación legal 
vigente a la fecha de 
presentación de la 

propuesta de la persona 
jurídica 

se faculta al 
Representante Legal para 

suscribir propuesta y 
contrato. 

 
Tiene inscrito como 

Actividad principal: 6511 

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  

  

Registro Único de Proponentes (RUP) 

x  

 
 
 

X  

Persona jurídica 
ASEGURADORA 
SOLIDARIA DE 

COLOMBIA ENTIDAD 
COOPERATIVA 
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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. 

Garantía de seriedad de la oferta 

x  

 
 
 
 
 

x 
Cumple  

Tomador de la garantía: 
aseguradora de solidaria 

de Colombia entidad 
cooperativa  

 
Valor asegurado: 32.271. 

000 
Vigencia: 30/06/2022 
hasta el 10/10/2022 

Aseguradora: Suramérica  

Acreditación Pago de Aportes 
Parafiscales y Sistemas de Seguridad 

Social Integral  
(Formato No. 4) 

x  

 

x 

La persona jurídica allego 
el formato No. 4 

debidamente diligenciado, 
pero no allego las 

respectivas planillas de 
seguridad social de los 

últimos 6 meses. 
Subsanar solo allego una 

planilla a folio 307.  
 

Subsanar  

Compromiso de Transparencia 
(Formato No. 6) 

x  
 

x 
 

Formato diligencia y 
suscrito 

Formato de Capacidad Residual de 
Contratación debidamente diligenciado 

(Solo para los contratos de obra pública) 

Na   

 
Na    

Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios y Fiscales  

x  
 

x 
 

Antecedentes 
Allegados  

Autorización para presentar propuesta y 
suscribir contrato 

X  

 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 

Escritura Publica No. 1487 
de la Notaría 44 de 

Bogotá D.C , para  que  
en  su  calidad  de  

gerente  de  licitaciones  
de ASEGURADORA   

SOLIDARIA   DE   
COLOMBIA   ENTIDAD  
COOPERATIVA,  y  en 

representación   de   
ASEGURADORA   
SOLIDARIA   DE   

COLOMBIA  ENTIDAD 
COOPERATIVA  firme  los  
contratos  y propuestas de 

procesos de mínima 
cuantía,   selección  
abreviada,  licitación  

pública  e  invitaciones 
públicas  y privadas en los 

proceso que participe la 
compañía de forma 

individual  o bajo la figura 
de unión temporal o 

coaseguro, igualmente 
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para  que  suscriba  la 
documentación necesaria 

para la legalización y 
perfeccionamiento   de   la   

etapa   precontractual,   
contractual  y 

postcontractual,  cuyo  
negocio  no sea mayor a 
quinientos millones de 

pesos  moneda  corriente 
($500.000.000.00 m/cte). 

Dicha facultad se le otorga 
para los departamentos a 

nivel nacional. 

DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA  

Registro Único de Proponentes (RUP)      

Indicadores de 
capacidad 
financiera 

Índice de liquidez x  

 
 

x Cumple  

Solicitado: Mayor o igual a 
2,01 

Reportado: 2,44 
Cumple 

 

Índice de 
endeudamiento 

x  

 
 

x Cumple  

Solicitado: Menor o igual 
0,85 

 
Reportado: 0,80 

Cumple 

Razón de cobertura 
de intereses 

x  

 
 

x 

Cumple  

Solicitado: Mayor o igual  
- 63,43 

 
Reportado: se toma el año 

2020 conforme al 
DECRETO 579 DE 2021 

0,47   
Cumple 

RUT (Registro Único Tributario) x  x Cumple  Cumple  

DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Indicadores de 
capacidad 

organizacional 

Rentabilidad del 
patrimonio 

x  

 
 
 
 

x Cumple  

Solicitado: Mayor o igual a 
-0,40 

 
Reportado: -  0,40 

 
Cumple 

 
 
 

Rentabilidad del 
activo 

x  

 
 

x 
Cumple  

Solicitado: Mayor o igual a 
-0,07 

 
Reportado: - 0,07 

Cumple 
 

DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA 

Especificaciones Técnicas relacionadas 
en el Propuesta Técnico -Económica 

(Formato No. 2) 

x  

 
x 

 

Se verifico las condiciones 
técnicas establecidas en 
la invitación contrastadas 

con la propuesta conforme 
al clausulados de las 
pólizas que se están   

requiriendo, se realizó la 
sumatoria de cada ítem el 

cual corresponde a la 
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realidad.  
 

Cumple  

Condiciones técnicas adicionales (si las 
hay) 

x  
 

x 
 

Allego las cuales fueron 
verificadas y cumplen 

Condiciones económicas adicionales (si 
las hay) 

x  

 
x 

 

El proponente amplia la 
vigencia la cual establece 

en la propuesta por lo 
tanto cumple  

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

x  
 

x 
 Cumple  

DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA  

Registro Único de Proponentes (RUP)  x  X  Cumple  

Acreditación de experiencia por parte del 
proponente relación de contratos  

ejecutados a satisfacción (Formato No. 7) 

x  

 
X  Cumple  

 
 

  
 

  

 

PROPONENTE No. 2 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS 

REQUISITO SI NO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Presentación de la Propuesta X  

 
X  

Presento propuesta dentro 
del término establecido en la 
invitación.  

Datos del Proponente (Formato No 3) X  
X 

 
Allega formato debidamente 
diligenciado  

DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD JURÍDICA 

Carta de Presentación de la 
Propuesta (Formato No. 1) 

x  
 

x 
 

 Formato diligenciado por 
las persona jurídica 

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

debidamente soportada 

x    

 
x 

Falta soportes  
Subsanar  

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

Representante Legal de la persona 
jurídica 

x  

 
 

x 
 

 
Se aportó cedula del 
representante legal  

Fotocopia de la Libreta Militar - Solo 
para hombres menores de 

cincuenta (50) años 

X  

 
x   

Se aportó copia de la libreta 
militar  representante legal 

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 
 

Certificado de existencia y 
representación legal vigente 
a la fecha de presentación 

de la propuesta de la 
persona jurídica 

se faculta al Representante 
Legal para 

suscribir propuesta y 
contrato. 

 
Tiene inscrito como 

Actividad principal: 6511 

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   
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Registro Único de Proponentes 
(RUP) 

x  

 
 
 
 

 
X 

 

Persona jurídica LA 
PREVISORA S.A. 

COMPAÑÍA DE SEGUROS 
Registro Único de 

Proponentes vigente 
 

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. 

Garantía de seriedad de la oferta 

x  

 
 
 
 

x 
Cumple  

Tomador de la garantía: LA 
PREVISORA S.A. 

COMPAÑÍA DE SEGUROS  
Valor asegurado: 32.270. 

822,50 
 

Vigencia: 30/06/2022 hasta 
el 30/08/2022 

Aseguradora: Compañía 
mundial de seguros 

Acreditación Pago de Aportes 
Parafiscales y Sistemas de 
Seguridad Social Integral  

(Formato No. 4) 

X  

 
 
 

X  

 
No Allego formato 4 o el que 

cumpla con los 
presupuestos legales 

debidamente suscrito por el 
representante legal, de la 
persona jurídica falta que 

allegue las planillas 
correspondientes a los 

últimos 6 meses  
 

Subsanar  
 

Compromiso de Transparencia 
(Formato No. 6) 

x  
X  

 Se allego firmado  

Formato de Capacidad Residual de 
Contratación debidamente 

diligenciado (Solo para los contratos 
de obra pública) 

Na   

 
Na  

  

Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios y Fiscales  

x  
x 

 Cumple  

Autorización para presentar 
propuesta y suscribir contrato 

x  
 

x 
 Cumple  

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: Mayor o igual a 
2,01 

 
Reportado: 2,27 

 
Cumple 

 

Índice de 
endeudamiento 

x  

 
 

x 
 

Solicitado: Menor o igual 
0,85 

 
Reportado: 0,85 

 
Cumple 
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Razón de 
cobertura de 

intereses 
x  

 
 
 

x 
 

Solicitado: Mayor o igual  
- 63,43 

 
Reportado: 19,38 

 
Cumple 

RUT (Registro Único Tributario) x  x  Cumple  

DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Indicadores de 
capacidad 

organizacional 

Rentabilidad del 
patrimonio 

x  

 
 
 
 

x 

 

Solicitado: Mayor o igual a  
-0,40 

Reportado: 0,05 
Cumple 

 

Rentabilidad del 
activo 

x  

 
 

X 
 

Solicitado: Mayor o igual a  
-0,07 

 
Reportado: 0,00 

Cumple 
 

DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA 

Especificaciones Técnicas 
relacionadas en el Propuesta Técnico 

-Económica (Formato No. 2) 

x  

 

x 

El proponente modifica los 
términos y condiciones 

establecidos en la invitación 
observados a folio 185 reverso 
de la hoja, y 186 referentes a la 
póliza todo riesgo daño material 

ya que:  1. Incluyen cláusula 
que limita la cobertura de 
sustracción para todos los 

bienes, la cual contradice lo 
estipulado en el último párrafo 
de las condiciones técnicas del 

seguro, todo riesgo daño 
material.  

2. Condicionan el 
aseguramiento de bienes de 

arte y cultura “siempre y cuando 
se cuente con la debida relación 

detallada y valorizada de los 
mismos”. Situación que no 

garantiza la protección 
patrimonial objeto del presente 

proceso. De igual manera 
señalan en otra cláusula 
adicional añadida por el 

proponente que “las plantas no 
son objeto de cobertura a 

menos que se trate de 
existencias o contenidos 
amparados por la póliza” 
condición que igualmente 

significa que dicho riesgo no 
sería amparado. Incumpliendo 

el término técnico de la 
presente invitación.  

 
Esta situación que se expone 

esta incursa en las casuales de 
rechazo numero 6;7;14 

establecidas en la invitación.  
Por lo tanto, el proponente 

dispone del termino para que 
sea observado.  

Condiciones técnicas adicionales (si 
las hay) 

x  
x 

 
Allego las cuales fueron 
verificadas y cumplen  

Condiciones económicas adicionales x  x  Allego las cuales fueron 
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(si las hay) verificadas y cumplen 

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

x  
 

x 
 Allego formato suscrito  

DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA  

Registro Único de Proponentes (RUP)  x  x  Cumple  

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

No. 7) 

x  

 
x 

 Cumple  

 
 
 
 
 

Cuadro No. 2 
 

RESUMEN DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

REQUISITOS Y CONDICIONES 
HABILITANTES 

PROPONENTE No.  
1 

PROPONENTE No. 
2 

CAPACIDAD JURÍDICA NO CUMPLE  NO CUMPLE  

CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE CUMPLE  

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL CUMPLE CUMPLE  

VERIFICACIÓN TÉCNICA CUMPLE  NO CUMPLE  

EXPERIENCIA  CUMPLE CUMPLE  

CONCLUSION NO CUMPLE  NO CUMPLE  

Cuadro No. 3 
 

OBSERVACIONES:______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
El(los) proponente(s) tiene(n) plazo hasta las 05:30 PM horas del día 07 de 07 de 2022, 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 treinta (30) días del 
mes de junio del año 2022. 
 
 
 
 

Original firmado                    Original firmado 

FEDERICO CASTELLANOS FORERO   DARLY ANGELINE PAEZ GOMEZ 
Funcionario Evaluador                          Funcionario Evaluador 

 
 
 
                 Original firmado 

BLADIMIR ZAMBRANO ZAMBRANO 
Funcionario 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.  
 

 
 
 
 

 


