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CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 317624 de 2017. 
Modalidad: Menor Cuantía. 

 
Objeto: Construcción de depósito de residuos sólidos y adecuación de la primera fase de los laboratorios clínicos en la clínica veterinaria “Carlos Martínez Hoyos” Universidad de Nariño – Sede Torobajo 
 
En la ciudad de Pasto, a los 23 días del mes de marzo de 2017, siendo las 4:30 PM (hora legal colombiana), en la Oficina de Compras y Contratación de la  Vicerrectoría Administrativa- Sede Principal de la Universidad 
de Nariño, se procede a la apertura de las propuestas objeto de la presente convocatoria.  

 
A continuación se relacionan las propuestas y su respectiva evaluación al cumplimiento de los requisitos habilitantes y otros requisitos: 

 
 

 

 DOCUMENTO 
JHON FERNANDO 
PALMA MUÑOZ 

DAVID RIVERA 
ARQUITECTOS S.A.S.  

FABIO ARTURO 
MARTÍNEZ APRAEZ.  

SERGIO ELIECER 
BASTIDAS.  

JOSÉ FÉLIX YÉPEZ.  JORGE RENÉ ARTEAGA.  

A
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1 – Carta de Presentación de la 
Propuesta  

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

2 –  Certificación para acceder a la 
Información  

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

3 – Propuesta Económica  Cumple  
 

$68.890.393 

Cumple  
 

$66.500.172,27 

Cumple  
 

$68.650.092 

Cumple  
 

$68.951.057 

Cumple  
 

$68.555.445,83 

Cumple  
 

$68.675.344,11 
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Inscripción Banco de Proveedores  Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Certificado de Existencia y 
Representación Legal 

No aplica Cumple No aplica No aplica No aplica No aplica 

Registro Único de Proponentes 
(RUP]) 
 

No cumple. 
 
La fecha de 
expedición del 
RUP no debe ser 
superior a 30 días 
calendario. 

No cumple.  
 

La fecha de expedición 
del RUP no debe ser 
superior a 30 días 
calendario. 

No cumple.  
 

La fecha de 
expedición del RUP no 
debe ser superior a 30 
días calendario. 

No cumple.  
 

La fecha de expedición 
del RUP no debe ser 
superior a 30 días 
calendario. 

No cumple.  
 

La fecha de expedición del 
RUP no debe ser superior a 
30 días calendario. 

No cumple.  
 

La fecha de expedición del 
RUP no debe ser superior a 
30 días calendario. 
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Documento de conformación 
(Oferentes Plurales) 

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

Documento de Identidad del 
proponente 

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Garantía de seriedad de la oferta. Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

O
tr

o
s 

Registro Único Tributario (RUT).  
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Certificado de Antecedentes Disciplinarios 
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Certificado de Antecedentes Fiscales 
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Certificado de Antecedentes Judiciales 
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Certificación Bancaria Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Certificado  de  aportes  a  la  
seguridad  social  y  parafiscales  

No aplica Cumple No aplica No aplica No aplica No aplica 
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Visita de obra 
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

 
Capacidad jurídica 
 

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Experiencia  Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

 

Personal Mínimo Requerido. 

 

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 
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Capacidad Financiera  No cumple. 
 

No es posible 
comprobar la 
información 
referente a: índice 
de liquidez, índice 
de 
endeudamiento y 
rentabilidad del 
activo,  por 
cuanto estos 
datos están 
consignados en el  
RUP y este 
documento no es 
aportado en la 
forma que exigen 
los términos de 
referencia de la 
convocatoria.  

 

No Cumple. 
 

No es posible 
comprobar la 
información referente a: 
índice de liquidez, índice 
de endeudamiento y 
rentabilidad del activo, 
por cuanto estos datos 
están consignados en el 
RUP y este documento 
no es aportado en la 
forma que exigen los 
términos de referencia 
de la convocatoria.  
 
No aporta cupo de 
crédito mayor o igual al 
cincuenta por ciento 
(50%) del valor de la 
oferta, ni certificado de 
saldo de cuenta 
bancaria (ahorro o 
corriente) a nombre del 
oferente, con un valor 
mayor o igual al 
cincuenta (50%) del 
valor total de la oferta, 
con una fecha de 
expedición no mayor a 
cinco (5) días previo a la 
fecha de cierre de la 
presente convocatoria. 

 

No cumple. 
 

El proponente aporta 
declaración de renta 
de persona distinta. 
 
Tampoco es posible 
comprobar la 
información referente 
a: índice de liquidez, 
índice de 
endeudamiento y 
rentabilidad del activo,  
por cuanto estos datos 
están consignados en 
el  RUP y este 
documento no es 
aportado en la forma 
que exigen los 
términos de referencia 
de la convocatoria.  

 

No cumple. 

No es posible comprobar 
la información referente 
a: índice de liquidez, 
índice de endeudamiento 
y rentabilidad del activo,  
por cuanto estos datos 
están consignados en el  
RUP y este documento no 
es aportado en la forma 
que exigen los términos 
de referencia de la 
convocatoria.  

 

No cumple. 

No es posible comprobar la 
información referente a: 
índice de liquidez, índice de 
endeudamiento y 
rentabilidad del activo,  por 
cuanto estos datos están 
consignados en el  RUP y 
este documento no es 
aportado en la forma que 
exigen los términos de 
referencia de la 
convocatoria.  

 

No cumple. 

No es posible comprobar la 
información referente a: 
índice de liquidez, índice de 
endeudamiento y 
rentabilidad del activo,  por 
cuanto estos datos están 
consignados en el  RUP y 
este documento no es 
aportado en la forma que 
exigen los términos de 
referencia de la 
convocatoria.  
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Para constancia se firma por las partes que intervinieron, 
 

 

KELLY JOSA. 
Arq. Fondo de Construcciones.   
 
 
 
  

ALEJANDRO LÓPEZ                                                                        
Profesional Compras y Contratación. 

DANIEL PORTILLA 
Profesional Compras y Contratación. 
 

PAOLA BRAVO  
Delegada control interno. 


