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 Verificación de la necesidad de la contratación
Teniendo en cuenta el artículo 18 del acuerdo 03 de 1995 sobre las acciones de Bienestar Universitario sobre la recreación y el deporte
que deben dirigirse a orientar el esparcimiento mediante actividades de carácter recreativo y ecológico que permitan valorar y preservar el
medio ambiente; motivar la práctica del deporte y fomentar el espíritu de superación a través de una sana competencia estimulando el
desarrollo de aptitudes deportivas, la formación correspondiente, y la participación de toda la comunidad. Por lo anterior es importante
establecer espacios deportivos con el fin de satisfacer la importancia de realizar actividad física ocasional dentro de nuestra Institución. por
tal motivo el centro de bienestar universitario y la oficina de interacción social formularon un proyecto denominado ESPACIOS VERDES el
proyecto en mención presenta dos ambientes que mejoran la calidad de vida de la comunidad universitaria, el primer ambiente corresponde
a la instalación de paneles solares para que la comunidad universitaria permanezca y puedan utilizar y recargar sus computadores
portátiles y sus equipos móviles; de la misma forma esta estructura permite almacenar agua lluvia que posteriormente es utilizada en el
riego de los jardines de la institución; el segundo ambiente corresponde a la promoción de la actividad física sistemática a través de la
instalación de una base para el entrenamiento funcional, en el interior del espacio donde se instalaron los paneles solares se instalara una
jaula para exteriores para el entrenamiento funcional. Este elemento permito que hasta 30 personas trabajen al mismo tiempo
desarrollando actividades de fuerza, resistencia y velocidad. La estructura está distribuida en zona step, zona de remo, zona de fondos,
zona abdominal, zona de presión de pectoral, zona de barras tablero de balón y saco de boxeo; el material que se requiere para esta
estructura es de acero inoxidable ya que parte de esta quedara a la intemperie, Las medidas corresponden al espacio ya destinado en el
proyecto en el interior de los paneles solares.

 Descripción metodológica aplicada en la recepción de propuestas
Se invitó a cotizar a las siguientes empresas el día 06 de Marzo de 2018:
Publicación en la pagina http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
Publicación en secretaria general Universidad de Pamplona
Presentaron las ofertas dentro del término concedido por la Universidad, el día 12 de Marzo de 2018 a las 11:00 A.M, las
siguientes empresas:

 GERARDO ANTONIO CABALLERO TOVAR
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 EDGAR ALFONSO CORREA PEREZ
 Disponibilidad Presupuestal para la contratación
Esta contratación se encuentra amparada por el certificado de disponibilidad presupuestal número:
N°
CDP
191

RUBRO

NOMBRE RUBRO

VALOR

FECHA

02.03.01.01.02.02 P 9

CONSOLIDACIÓN DE ESPACIOS DE
CONCEPTO VERDE QUE MEJOREN LA
VIDA ACADEMICA EN EL CAMPUS

$61.800.000

22-01-2018

El presupuesto Oficial para el presente proceso es de SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($61.800.000)


Contenido de la propuesta:

PROPONENTES

GERARDO ANTONIO CABALLERO
TOVAR
Cumple

1.Carta de presentación de la
propuesta

XX

No
Cumple

Observación

EDGAR ALFONSO CORREA PEREZ

Cumple

XX

3. Copia del Registro único
tributario RUT, ACTUALIZADO

XX

4. Copia de cédula del
representante legal.

XX

Observación

XX
XX

2. Certificado de Existencia y
Representación Legal.

No Cumple

XX
XX

No
corresponde la
actividad
económica

Evaluación de Propuestas Oferentes de
Bienes y/o Servicios
5.Autorización de la junta o
asamblea de socios
6.Certificado de
Responsabilidad Fiscal
7. Certificado de antecedentes
disciplinarios
8. Certificado de

antecedentes judiciales
9. Estados Financieros
avalados por Contador Público
con corte 31 diciembre 2017
10. Contador Público y del
Revisor Fiscal cedula
ciudadanía, tarjeta profesional
y certificado de antecedentes
disciplinarios.
11. Constancia Bancaria
12. Certificación del pago de
parafiscales y aportes a la
seguridad social de los
empleados.
13. Certificado de no sanciones
o incumplimientos

N.A
XX
XX
XX
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N.A
XX
XX
XX
XX

XX
XX
XX

XX

Vencido el
certificado de la
junta central de
contadores

XX
XX

XX

XX

XX

14.Propuesta económica

XX

XX

15.Certificado de experiencia

XX

XX

Evaluación Jurídica
Se verificaron los documentos de orden legal entregados por los oferente sin otorgársele puntaje alguno, conforme al cuadro anterior, GERARDO ANTONIO
CABALLERO TOVAR cumple con toda la documentación solicitada motivo por el cual se continúa evaluando; y por el contrato el proveedor EDGAR
ALFONSO CORREA PEREZ no cumple con la inscripción en el registro mercantil de la cámara de comercio en la siguiente actividad: 3230

“fabricación de artículos y equipo para la práctica del deporte”, motivo por el cual no se continua evaluando.
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Evaluación Técnico Económica

EVALUACION EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
PUNTAJE MÁXIMO

400

EVALUACION FINANCIERA
PUNTAJE MÁXIMO
Liquidez

100
50

Endeudamiento

50

EVALUACIÓN ECONÓMICA - PRECIO
PUNTAJE MÁXIMO

500

TOTAL

1000

Evaluación experiencia de proponente.
GERARDO ANTONIO CABALLERO TOVAR

No DEL
CONTRATO

OBJETO

N° 002 de
2017

Construcción de elementos metálicos para el
contrato de obra pública n° 2004 de 2017:
construcción,
adecuación,
mejoramiento
y
embellecimiento de zonas verdes, parques,
plazas, plazoletas y demás bienes de uso público,
parque los cambulos

PESOS

SMMLV(*)

FECHA
INICIO
MES- AÑO

$52.750.000

72

10-Oct-2017

VALOR DEL CONTRATO

FECHA
TERMINACIÓN
MES- AÑO

CONTRATANTE

19-Ene-2018

CARLOS
ALBERTO
CONTRERAS
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Suministro e instalación por parte del proveedor de
500 equipos biosaludables y 50 vallas informativas

$775.000.000

1203
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20-Mar2015

20-Ago-2015

UNION TEMPORAL
BIOSALUDABLES
2015

SMMLV 2018 = $ 781.242
P.O.= $61.800.000= 79 SMMLV
De acuerdo a la información entregada por el proponente GERARDO ANTONIO CABALLERO TOVAR en cuanto a su
experiencia recibe un puntaje de 400 puntos por certificar experiencia de 1275 SMMLV superiores a los 79 SMMLV del P.O.
Evaluación Financiera
De acuerdo a la información entregada por los proponentes en los estados financieros:

GERARDO ANTONIO CABALLERO
TOVAR

DESCRIPCIÓN
Índice de Liquidez
Nivel de
Endeudamiento

FÓRMULA
Activo Corriente / Pasivo
Corriente
Pasivo Total / Activo
Total * 100

Total puntos

RESULTADO

PUNTAJE

0,05

30 puntos

38%

50 puntos

80 Puntos

El proponente GERARDO ANTONIO CABALLERO TOVAR recibe un puntaje de 80 puntos en cuanto a los indicadores financieros según
los Términos de Invitación.
Evaluación Económica
De conformidad con de la invitación, la evaluación económica será:
300 puntos para la propuesta con precio más bajo presentada.
La siguientes se le aplica la formula
P= 450(Pm/Pi)
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Donde P: Puntaje para el factor precio
Pm: Precio de la propuesta más baja presentada.
Pi: Precio de la oferta en análisis.
GERARDO ANTONIO
CABALLERO TOVAR

EVALUACIÓN ECONÓMICA - PRECIO

$61.699.998
400

400

TOTAL

400 PUNTOS

PUNTAJE MÁXIMO

GERARDO ANTONIO
CABALLERO TOVAR
#

DESCRIPCIÓN

Jaula de entrenamiento funcional:
- Material: estructura en hierro de alta resistencia.
- Pintura electrostática.
- Diseñada para espacios abiertos a la interperie.
- Tubería de 3 mm de espesor.
1 - Perforaciones para anclar con pernos.
- Medidas. Largo 4.88 mts, ancho 3.50 mts, alto 2.48 mts.
- Contiene pasamanos para realizar los diferentes ejercicios
para entrenamiento funcional y malla militar.
- Color de parales gris, estructura horizontal en color verde.
USO INSTITUCIONAL - PROFESIONAL
SUBTOTAL
IVA
VALOR TOTAL

UNIDAD
CANTIDAD
DE
SOLICITADA
MEDIDA

Unidad

2

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

$ 25.924.369

$ 51.848.738

$ 51.848.738
$ 9.851.260
$ 61.699.998

Evaluación de Propuestas Oferentes de
Bienes y/o Servicios

Código

FDE.VA-22 v.02

Pagina

7 de 7

Resumen evaluación

EVALUACION EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
PUNTAJE MÁXIMO

GERARDO ANTONIO
CABALLERO TOVAR

400

400

100
50

80

50

50

500

500

1000

980

EVALUACION FINANCIERA
PUNTAJE MÁXIMO
Liquidez
Endeudamiento

30

EVALUACIÓN ECONÓMICA - PRECIO
PUNTAJE MÁXIMO
TOTAL

El proponente GERARDO ANTONIO CABALLERO TOVAR, obtiene un puntaje de 980 y cumple con la documentación requerida.

Original Firmado
_________________________________
JOSE LUIS JAIMES QUINCHOA
Director Oficina de Contratación

Proyectó: Deisy Yulieth Parada Gáfaro

Original Firmado
_____________________________
EDDGAR ALFONSO VERA GOMEZ
Director del Centro de Bienestar Universitario

