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Buenaventura, 16 de Septiembre de 2020 

En Buenaventura D.E., a los Dieciseis (16) días del mes de Septiembre de 2020, siendo las 02:00 

p.m., nos reunimos (en modo virtual) el comité evaluador de conformidad a lo establecido en el 

artículo 4° del Acuerdo Superior N° 051‐2018: el Rector  (e) Dr. Dagoberto Riascos Micolta; el 

Director Administrativo y Financiero, Dr. Fran Anibal Mesias, el Secretario General, Dr. Harold 

Enrique Cogollo Leones y el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Dr. Diego Fernando Orozco. 

Una vez instalado el comité de evaluador, se estableció el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Resumen de las actividades surtidas en la invitación pública UNPA‐SA‐011‐2020. 

 

2. Evaluación de las ofertas recibidas. 

 

2.1 Evaluación de requisitos habilitantes. 

 

       2.1.1 Capacidad Jurídica. 

 

       2.1.2 Capacidad Financiera. 

 

       2.1.3 Experiencia General  

 

3. Calificación de las ofertas. 

 

3.1 factor económico.  

 

3.2 Factor  Experiencia Especifica  

 

3.3 Factor experiencia con códigos UNSPSC 
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3.4 Apoyo a la Industria Nacional 

 

4. Resumen de Evaluación. 

 

5. Recomendación de Adjudicación. 

El orden del día fue aprobado por el comité evaluador. 

1. RESUMEN  DE  LAS  ACTIVIDADES  SURTIDAS  EN  LA  INVITACIÓN  PÚBLICA  ABREVIADA 

UNPA‐SA‐011‐2020. 

El día 31 de Agosto de 2020 se publicó en la página web de la Universidad del Pacífico el pliego 

de condiciones borrador de la invitación pública Abreviada UNPA‐SA‐011‐2020. 

El día 09 de Septiembre de 2020 se publicó en la página web de la Universidad del Pacifico el acto 

de apertura del proceso y el pliego definitivo. 

El  día  10  de  Septiembre  de  2020  se  radico  en  el  correo  institucional 

contrataciones@unipacifico.edu.co    dentro  del  plazo  y  hora  establecido  en  el  cronograma, 

manifestación de interés de Fundación Para el Fomento de la Educación en el Choco ‐ FUNFECHO 

El 18 de  junio de 2020 se  radico en el correo  institucional contrataciones@unipacifico.edu.co  

dentro del plazo y hora establecido en el cronograma, las siguientes propuestas, las cuales serán 

objeto de la presente evaluación: 

Hora  Oferente 
Garantía seriedad de la 

oferta 

Valor de la 

propuesta 

09:27 y 

9:39 

A.M 

Fundación Para el 

Fomento de la 

Educación en el 

Choco ‐ FUNFECHO 

N° 540‐47‐994000012509  $ 119.671.680 

 

2. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS RECIBIDAS. 
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Se recibió una  (01) propuesta del oferente: Fundación Para el Fomento de la Educación en el 

Choco – FUNFECHO. 

 

2.1 Evaluación de requisitos habilitantes. 

El  comité  evaluador  procedió  a  realizar  la  evaluación  de  los  requisitos  habilitantes  a  fin  de 

determinar si los oferentes, son habilitados o no habilitados para continuar con la calificación de 

la oferta.  

       2.1.1 Capacidad Jurídica. 

No.  REQUISITO  CUMPLE 

1  Carta de presentación de  la oferta: se diligenciara conforme al modelo 
contenido en la “carta de Presentación de la Oferta” y será firmada por el 
Oferente  o  apoderado,  si  a  ello  hubiere  lugar.  Si  la  propuesta  es 
presentada  por  una  persona  jurídica,  deberá  venir  suscrita  por  el 
Representante Legal debidamente facultado en los términos de ley; y para 
los consorcios y uniones temporales por el Representante designado. 

 
SI 

2  Póliza de seriedad de la oferta: la póliza de seriedad de la oferta a favor 
de  la  UNIVERSIDAD DEL  PACÍFICO  por  un  valor  equivalente  al  10%  del 
presupuesto oficial estimado, con una vigencia de tres (3) meses contados 
a partir de la fecha de cierre del procesos. La póliza de seriedad de la oferta 
debe  ser  expedida  por  una  compañía  se  seguros  que  esté  legalmente 
autorizada para funcionar en Colombia. El Oferente deberá adjuntar a su 
propuesta el comprobante de pago de la prima de la póliza. 

 
SI 

3  Fotocopia  de  la  cédula  de  ciudadanía:  del  Representante  Legal  si  es 
persona jurídica o de la persona natural. 

SI 

4  Certificado de Existencia y Representación Legal: 
Si  el  oferente  es  persona  natural  deberá  presentar  registro  mercantil 
expedido por la Cámara de Comercio o la entidad competente. 
 
Si  el  oferente  es  una  persona  jurídica  nacional,  deberá  comprobar  su 
existencia  y  representación  legal, mediante  certificado  expedido  por  la 
Cámara de Comercio que corresponda,  al  cual  se adjuntará  copia de  la 
cédula de ciudadanía de su representante legal. 

 
 
SI 



   

INFORME DE EVALUACIÓN 
UNPA‐SA‐011‐2020 

UNIVERSIDAD DE PACÍFICO 
 

 

Km 13 Vía al Aeropuerto ‐ Barrio El Triunfo ‐ Campus Universitario Teléfonos (92) 2405555 (Fax (92)2431461 Apartado 
10299 Correo Electrónico: info@unipacifico.edu.co Página Web: www.unipacifico.edu.co 

Buenaventura – Valle del Cauca ‐ Colombia 

 

 
Cuando  se  trate  de  personas  jurídicas  extranjeras,  que  no  tengan 
establecida  sucursal  en  Colombia,  deberán  comprobar  su  existencia  y 
representación legal de conformidad con las normas de su país de origen 
y deberán acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente 
facultado para presentar oferta en este proceso y  celebrar el  contrato, 
incluida la facultad para representarla judicial y extrajudicialmente. 
 
Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones 
para  contraer obligaciones en nombre de  la misma, deberá adjuntar el 
documento de autorización expresa del órgano social competente, en el 
cual  conste  que  está  facultado  para  presentar  la  propuesta  y  firmar  el 
contrato que se derive del proceso de selección. 
 
El certificado deberá contener la siguiente información: 
Fecha de expedición no mayor a Treinta (30) días calendario, anteriores a 
la fecha de cierre del plazo del presente proceso. 
El  objeto  social  de  la  persona  jurídica  deberá  guardar  relación  con  el 
objeto contractual del presente Proceso. 
 
Si  el  representante  legal  de  la  persona  jurídica  tiene  restricciones  para 
presentar  la  oferta  o  contraer  obligaciones  en  nombre  de  la  misma, 
deberá  adjuntar  el  documento  de  autorización  expresa  del  órgano 
competente. 
 
Para  el  caso  de  Consorcios  y  Uniones  Temporales,  cada  uno  de  los 
integrantes  de  los  mismos,  deberá  comprobar  su  existencia, 
representación y capacidad, en la forma prevista en el presente numeral, 
incluidas las facultades y capacidad para constituir el Consorcio o la Unión 
Temporal, así como, para la celebración y ejecución del contrato a través 
de la forma de asociación escogida. 

5  Registro Único de Proponentes: El  interesado en presentar propuestas 
para participar en este proceso de selección, deberá contar con inscripción 
vigente en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio a 
la fecha de cierre del presente proceso. El Registro Único de Proponentes 
(original), en firme, con una vigencia no mayor a 30 días de expedición. 

 
 
SI 
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6  Registro  Único  Tributario:  Actualizado  y  expedido  por  la  Dirección  de 
Impuestos  y  Aduanas  Nacionales  –  DIAN,  donde  conste  el  régimen 
tributarios a que pertenece el oferente. 

 
SI 

7  Certificado  de  Antecedentes:  certificado  de  antecedentes  fiscales, 
disciplinarios y judiciales, y de medidas correctivas. 

SI 

8  Certificado de Aportes Seguridad Social y parafiscales: (ICBF, SENA, caja 
de compensación familiar, ARL o CREE según corresponda. 

SI 

9  Declaración juramentada: de la persona jurídica donde se manifesté que 
ninguno  de  sus  miembros  ha  sido  objeto  de  multas  y/o  sanciones  a 
consecuencia de incumplimientos cualquiera que sea su denominación  

SI 

10  Declaración de Inhabilidades e Incompatibilidades: de la persona Natural 
o  de  Representante  Legal  si  es  persona  Jurídica,  que  no  se  encuentra 
incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad establecido 
en la Constitución y las Leyes 

 
SI 

11  Propuesta Económica  SI 

12  Experiencia especifica  SI 

13  Compromiso Anticorrupción  SI 

14  Apoyo a la Industria Nacional  SI 

15  Organización técnica y administrativa: el oferente deberá suministrar con 
su propuesta básica, información detallada sobre la organización técnica 
y  administrativa  con  que  cuenta  (identificación  del  personal,  cargos 
correspondientes, es decir especificar claramente su estructura y planta) 

 
SI 

16  Documento formal que acredite la conformación del consorcio o unión 
temporal: Si el oferente presenta su oferta a título de consorcio o unión 
temporal,  deberá presentar  el  respectivo documento de  conformación, 
expresar  si  la  participación  es  a  título  de  consorcio  o  Unión  temporal, 
señalar  los  términos  y  extensión  (actividades,  porcentajes  de 
participación),  igualmente  duración  del  consorcio  o Unión  temporal,  la 
cual no será inferior a la del plazo de ejecución del contrato y dos (2) años 
más. 

 
 

N/A 

17  Libreta Militar: fotocopia de la Libreta militar para hombres. Si aplica  N/A 

18  Estados Financieros a diciembre de 2018 0 2019  NO ‐ 
SUBSANAR 

19  Certificación Bancaria  SI 

20  Manifestación de interés: El Oferente de debe manifestar interés en la 
fecha  y  hora  establecida  en  el  cronograma.  El  Oferente  que  no 

SI  



   

INFORME DE EVALUACIÓN 
UNPA‐SA‐011‐2020 

UNIVERSIDAD DE PACÍFICO 
 

 

Km 13 Vía al Aeropuerto ‐ Barrio El Triunfo ‐ Campus Universitario Teléfonos (92) 2405555 (Fax (92)2431461 Apartado 
10299 Correo Electrónico: info@unipacifico.edu.co Página Web: www.unipacifico.edu.co 

Buenaventura – Valle del Cauca ‐ Colombia 

 

manifieste su interés dentro del plazo establecido no podrá participar 
en la presente invitación pública. 

 

OBSERVACIONES:  una  vez  realizada  la  evaluación  financiera,  se  observa  que  el  proponente 

cumple con  los  requisitos exigidos,  salvo  los estados  financieros, pero por  los mismos no dar 

puntaje  se  procederá  a  solicitar  que  se  subsanen,  por  lo  que  se  habilita  jurídicamente  al 

proponente
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 2.1.2 Capacidad Financiera. 

La evaluación de la capacidad financiera y capacidad organizacional se efectuó con base en los 

Registros Único de Proponentes aportados por el oferente: 

 

INDICADOR 

 
SOLICITADO  PROPONENTE  CUMPLE 

Indice de 
Liquidez  

≥ 15 
  208,68  SI 

Indice de 
Endeudamiento  

 
Menor a 0,07 

  
0.01  SI 

Razon de 
Cobertura de 
Intereses. 

≥ 50 

100,45  SI 

Rentabilidad del 
Patrimonio  

≥ 0,20 
0,28  SI 

Rentabilidad del 
Activo  

≥ 0,20 
0,27  SI 

 

OBSERVACIONES:  En  concordancia  con  la  revisión  de  la  capacidad  financiera,  el  oferente 

Fundación  Para  el  Fomento  de  la  Educación  en  el  Choco  ‐  FUNFECHO  es  HABILITADO 

FINANCIERAMENTE. 

3. CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS. 

 

La  metodología  para  realizar  la  calificación  de  las  ofertas  se  basó  en  extraer  del  pliego  de 

condiciones  el  requisito  a  acreditar  por  parte  del  proponente  y  a  partir  de  allí  verificar  el 

cumplimiento. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  PUNTAJE 
Factor Económico  200 
Factor  Experiencia Especifica   350 
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Factor experiencia con códigos UNSPSC  350 
Apoyo a la Industria Nacional  100 

Total  1000 
 

3.1 Factor Económico  

Para la evaluación de este aspecto se tendrá en cuenta la PROPUESTA ECONÓMICA  la cual debe 
ser expresada en números enteros y no debe exceder el presupuesto oficial. El proponente debe 
diligenciar y firmar el formato establecido para tal fin. 

 
Se  otorgará  un  puntaje  máximo  de  200  puntos  Iniciando  por  el  oferente  que  presente  la 
propuesta  más  económica  y  a  los  demás,  en  forma  proporcional  descendente,  utilizando  la 
siguiente fórmula: 
 
FE =200 (Pm / Pi) 
Donde: 
FE = Puntaje para el factor precio. 
Pm = Precio más bajo ofrecido en la propuesta 
Pi = Precio de la propuesta comparada 
 
Serán objeto de evaluación económica solamente las propuestas que hayan sido habilitadas en 
los aspectos jurídicos, financieros y de experiencia general. 
 
Los valores ofertados por el proponente, no estarán sujetos a ajustes, igualmente se entenderá 
que dichos  valores  contemplan  la  totalidad de  los  costos  en que  incurra el  contratista por  la 
ejecución y cumplimiento del contrato, razón por la cual la entidad no reconocerá costo alguno, 
igualmente  el  proponente  deberá  prever  en  su  oferta  que  tiene  que  asumir  los  posibles 
incrementos que se ocasionen, inclusive aquellos que se presenten en la ejecución del contrato 
por  cambio  de  año  si  es  del  caso.  Igualmente  estarán  incluidos  todos  los  costos  directos, 
indirectos,  impuestos,  tasas  y  contribuciones  nacionales,  departamentales  y  municipales  y 
cualquier otra erogación necesaria para la ejecución del contrato resultado del presente proceso, 
teniendo en cuenta las especificaciones técnicas contenidas en el presente pliego de condiciones. 
 

OBSERVACIÓN: Una vez realizada la operación aritmética se obtuvo el siguiente puntaje:  200 

PUNTOS. 
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3.2 Experiencia Específica del Proponente 

El Proponente deberá acreditar mínimo tres (3) contratos de dotación de prendas de vestir con 
3 entidades públicas de la región pacífica, dentro de los cuales al menos uno de los contratos 
debe el valor debe ser igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial estimado 
para el presente proceso contractual. 

 
Para efectos del cálculo del valor total ejecutado o facturado de cada contrato, la Universidad del 
Pacífico calculará el valor facturado del contrato en SMMLV de acuerdo con el año de liquidación 
y/o recibo a satisfacción del objeto contractual. Así mismo. 
 
Si los contratos acreditados fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión Temporal, 
el valor que debe informar el proponente será el correspondiente al porcentaje de participación 
que hubiere tenido en los mismos. Por lo que deberá anexar también el documento que permita 
verificar el porcentaje de su participación. 
 
El proponente presento la siguiente experiencia específica: 
 

ENTIDAD  OBJETO  VALOR SMLMV 

Municipio Litoral del San Juan  

aunar esfuerzos 
administrativos, técnicos y 
financieros entre el 
municipio y asociado para 
garantizar la dotación de 
sudaderas, camisetas tipo 
polo, gorras y calzados a la 
población de adultos 
mayores caracterizada en la 
zona rural y urbana del 
municipio de litoral del san 
juan  

 
$ 525,06 

Municipio del Medio Baudó  

dotar con prendas de vestir a 
la  población  de  adultos 
mayores  caracterizada  del 
municipio del medio Baudó – 
chocó  

$ 563,9 
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Municipio de Tumaco 

dotar de prendas de vestir 
como sudaderas camisetas 
tipo polos y calzado a los 
adultos mayores en la zona 
urbana, y rural del municipio 
de Tumaco – departamento 
de Nariño  

 
$ 1.463,84 

 
OBSERVACIÓN: Una vez realizada la evaluación se obtuvo el siguiente puntaje: 350 puntos 

 
3.3 EXPERIENCIA CLASIFICADA CÓDIGOS UNSPSC 
 
El  Proponente  deberá  acreditar mínimo  cuatro  (4)  contratos  donde  cada  uno  cuente  con  el 
siguiente código UNSPSC: 
 

CÓDIGO UNSPSC 
53102700 
 
OBSERVACIÓN: Una vez realizada la evaluación se obtuvo el siguiente puntaje: 350 puntos 

 
3.3.3 Apoyo a la Industria Nacional 

De conformidad con la Ley 816 de 2003, por parte de esta Entidad Estatal se incluye se incluye 

en el presente pliego la siguiente ponderación para apoyar la industria nacional en los siguientes 

términos: 

CONDICIÓN  PUNTOS 

Servicios Nacionales  100 

Servicios Nacionales y Extranjeros  50 

Servicios extranjeros  20 
 

Beneficio que se acreditará con el formato Nº 8 debidamente diligenciado. 
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OBSERVACIÓN: el proponente aporto el documento en el formato solicitado por la Universidad 

en el que certifica que el personal y elementos serán de origen nacional, por lo que se le otorga 

un puntaje de 100.  

4 RESUMEN DE EVALUACIÓN. 

PROPONENTE 
Requisitos 
Habilitantes 

Factor 
Económico 

Experiencia 
Especifica  

Factor 
experiencia 

con 
códigos  

Apoyo a 
la 

Industria 
Nacional 

Puntaje 
Final 

Fundación 
Para  el 
Fomento de la 
Educación  en 
el  Choco  ‐ 
FUNFECHO 

HABILITADO  200  350  350  100  1000 

 

5 RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN. 

 

En concordancia con los pliegos de condiciones establecidos para la Invitación Pública Abreviada 
UNPA‐SA‐011‐2020 y  los  resultados de  la calificación de  los criterios de evaluación, el  comité 
evaluador determina  recomendar  la  adjudicación en el  siguiente orden,  siempre y  cuando  se 
subsanen los documentos a que haya lugar: 
 

 

ORDEN DE 
ELEGIBILIDAD 

PROPONENTE  PUNTAJE 

1 
Fundación Para el Fomento de la Educación 

en el Choco ‐ FUNFECHO 
1000 

 

Una vez agotado el orden del día, se firma el presente informe de evaluación por quienes en ella 

intervinieron. 
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DAGOBERTO RIASCOS MICOLTA 
Rector (E) 

FRAN ANIBAL MESIAS 
Director Administrativo y Financiero 

 
 
 

HAROLD ENRIQUE COGOLLO LEONES 
Secretario General 

 
 
 

DIEGO FERNANDO OROZCO 
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 

 
ORIGINAL FIRMADO 

 
 

 


