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En sesión ordinaria del día seis (6) de enero de 2021, el Comité de Contratación de la sede Palmira aprobó el 
informe de evaluación preliminar, que fue publicado en esa misma fecha, de conformidad con el cronograma del 
proceso. 
 
De acuerdo con el pliego de condiciones, el plazo límite para presentar observaciones sobre la evaluación 
preliminar venció el día ocho (8) de enero de 2021 a las nueve de la mañana (9:00 A.M.), plazo dentro del cual no 
se presentó observación alguna. 
 
Con base en lo anterior, se presenta a continuación el informe de evaluación definitiva. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La invitación pública y el pliego de condiciones fueron autorizados por el Comité de Contratación de la Sede 
Palmira, en la Sesión No. 22 del 25 de noviembre de 2020 
 
La invitación fue publicada en la página Web de la Universidad a partir del 26 de noviembre de 2020. 
 

Dentro del plazo establecido en el pliego de condiciones, se recibieron las observaciones y solicitudes de 
aclaración por los posibles proponentes, las cuales fueron respondidas y publicadas el 10 de diciembre de 2020. 
 
El 21 de diciembre de 2020, hasta las 9:00 a.m., fecha de cierre de la invitación, se presentaron las propuestas 
según se relaciona a continuación: 
 

No. NOMBRE O RAZÓN 
SOCIAL DEL 
PROPONENTE 

FECHA DE 
RECIBO 

HORA DE 
RECIBO 

No. DE MENSAJES, 
ARCHIVOS, TAMAÑO 
Y FOLIOS  

VALOR DE LA 
PROPUESTA 

1. RYD CONSTRUCCIONES 
S.A.S. 

21/DIC/2020 08:21 – 
08:22 

5 MENSAJES CON 7 
ARCHIVOS ADJUNTOS:  
1) OFICIO REMISORIO: 
1 FOLIO EN 540 KB;  
2) 1-TECNICA FOLIO 1-
30: 31 FOLIOS EN 
20340 KB;  
3) 2-TECNICA FOLIO 
31-162: 132 FOLIOS EN 
17026 KB;  
4) 3-TECNICA FOLIO 
163-637: 475 FOLIOS 
EN 16253 KB;  
5) 4-TECNICA FOLIO 
638-801: 165 FOLIOS 
EN 23849 KB;  
6) 5-ECONOMICA 
FOLIO 802-820: 19 

$2.652.289.946,53 
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FOLIOS EN 16371 KB;  
7) 6-APU FOLIO 821-
866: 66 FOLIOS EN 
8175 KB.   

2. CONSORCIO PALMIRA 
2020 

21/DIC/2020 08:36 1 MENSAJE CON 3 
ARCHIVOS ADJUNTOS: 
1) CARTA REMISORIA: 
1 FOLIO EN 573 KB. 
2) OFERTA 
ECONÓMICA ANEXO 2 
Y 2A: 79 FOLIOS EN 
1606 KB.  
3) OFERTA TÉCNICA 
CONSORCIO PALMIRA 
2020: 565 FOLIOS EN 
22683 KB.  

$2.680.243.886,20 

3. CONSORCIO 
CONSTRUCCIONES 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL 

21/DIC/2020 08:41 – 
08:45 – 
08:48 – 
08:51 – 
08:52 – 
08:53 – 
08:55 – 
08:56 – 
08:59 – 
09:00 

11 MENSAJES CON 52 
ARCHIVOS ADJUNTOS 
QUE SE RELACIONAN 
EN EL ACTA DE CIERRE. 
 
TENIENDO EN CUENTA 
QUE LOS ARCHIVOS 
ADJUNTOS EN LOS 
CORREOS 3°, 4° Y 9° YA 
SE HABÍAN ENVIADO 
PREVIAMENTE, POR LO 
CUAL SE TENDRÁN EN 
CUENTA POR UNA 
SOLA VEZ, LA 
RELACIÓN DE LOS 
ARCHIVOS ADJUNTOS 
SOLO CONTEMPLA 42 
ARCHIVOS. 
 
ADICIONALMENTE EL 
OFERENTE REMITIÓ 
DOS CORREOS 
EXTEMPORÁNEOS 
(DESPUÉS DE LAS 9:00 
AM) CON 4 ARCHIVOS 
ADJUNTOS, LOS 
CUALES NO SERÁN 
TENIDOS EN CUENTA 

$2.655.518.500,94 
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PARA LA EVALUACIÓN. 

4. CONSTRUCCIONES Y 
ESTRUCTURAS PARRA 
S.A.S. 

21/DIC/2020 08:46 1 MENSAJE CON 10 
ARCHIVOS ADJUNTOS:  
1) ANEXO 2 A: 68 
FOLIOS EN 1724 KB;  
2) ANEXO 2 V2: 18 
FOLIOS EN 675 KB;  
3) ANEXO7: 1 FOLIO EN 
69 KB;  
4) ANEXO10: 2 FOLIOS 
EN 376 KB;  
5) ANEXO11 (1): 2 
FOLIOS EN 50 KB;  
6) ANEXO13 (2): 1 
FOLIO EN 210 KB;  
7) FORMATO ESTADO 
FINANCIERO: 1 FOLIO 
EN 139 KB. 
8) PLAN DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 
(1): 21 FOLIOS EN 564 
KB. 
9) PMA CONSTRUPAR 
(1): 13 FOLIOS EN 514 
KB. 
10) PRESUPUESTO 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL SEDE 
PALMIRA: 44 FOLIOS EN 
2444 KB. 

$3.589.597.723,33 

 
Dentro de la etapa estipulada en el pliego de condiciones, se solicitaron aclaraciones de las ofertas presentadas 
por los proponentes, información que se describe en los informes de los comités evaluadores anexos. 
 

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
De conformidad con lo establecido en el Capítulo 8. Factores de Evaluación de las Ofertas del Pliego de 
Condiciones, se procedió a consolidar las evaluaciones: jurídica, financiera y técnica-económica efectuadas por las 
instancias designadas para tal fin, así: 
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FACTORES CALIFICACIÓN 
RYD 

CONSTRUCCIONES 
S.A.S. 

CONSORCIO 
PALMIRA 

2020 

CONSORCIO 
CONSTRUCCIONES 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL 

CONSTRUCCIONES Y 
ESTRUCTURAS PARRA S.A.S. 

Verificación de requisitos jurídicos Admisible / No Admisible Admisible Admisible No Admisible No Admisible 

Análisis de Capacidad financiera Admisible / No Admisible Admisible No Admisible Admisible No Admisible 

Verificación de requisitos técnicos Admisible / No Admisible Admisible No Admisible No Admisible No Admisible 

Conclusión criterios habilitantes Admisible No Admisible No Admisible No Admisible 

Oferta económica  800 PUNTOS 800 - - - 

Experiencia  200 PUNTOS 200 - - - 

TOTAL 1000 PUNTOS 1000 - - - 
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• El oferente CONSORCIO PALMIRA 2020 se declara No admisible financieramente, dado que uno de los 
consorciados “PROYECTO Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S” presentó Estados Financieros de la vigencia 2018 
y no de la vigencia 2019, como fue solicitado en el numeral 5.14 del pliego de condiciones de la invitación 
OCSP-004-2020, estando incurso en la causal de rechazo 7.15 del pliego de condiciones que indica: “La no 
presentación de los Estados Financieros”; asimismo, se indica que no es admisible técnicamente, dado que uno 
de los integrantes del consorcio no presentó el anexo 7, lo cual es soporte para el proceso de evaluación 
técnico-económica y no cumple con lo indicado en el numeral 5.15 del pliego de condiciones: “En el caso de 
Consorcio o Unión temporal, cada uno de los integrantes deberá diligenciar el Anexo 7 Formato Experiencia 

Técnica – Contratos terminados, por separado y suministrar toda la información solicitada debidamente 

soportada mediante certificaciones que deben anexar al mismo y sin que el conjunto del Consorcio o Unión 

Temporal supere el número de los contratos solicitados” “La omisión del Anexo 7 Formato Experiencia Técnica 

– Contratos Terminados, no será subsanable (…)”, y conforme a lo indicado en el capítulo 7 Causales de 

Rechazo: “La UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA rechazará las ofertas que no cumplan con los requisitos 

exigidos o en los siguientes casos: (…) 7.5. Cuando la oferta presentada no cumpla con los requerimientos 
mínimos y obligatorios establecidos en el Capítulo 6 o con los requisitos mínimos y documentos previstos en el 

Capítulo 5 de este Pliego de Condiciones. 

 

• El oferente CONSORCIO CONSTRUCCIONES UNIVERSIDAD NACIONAL es declarado no Admisible 
jurídicamente, dado no presentó la autorización para presentar oferta y suscribir contrato de uno de los 
integrantes del consorcio, esto es, la empresa HABILIDADES ESTRUCTURALES EN INGENIERÍA LTDA.; lo anterior 
teniendo en cuenta que, de conformidad con su certificado de existencia y representación legal, el gerente de 
esa persona jurídica solo puede realizar sin autorización de la junta de socios, actos o contratos que no superen 
la suma de MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 1.000.000.000).  

 
La empresa HABILIDADES ESTRUCTURALES EN INGENIERÍA LTDA. tiene participación del 40% dentro del 
consorcio de acuerdo con el documento de conformación respectivo, porcentaje que aplicado al valor de la 
propuesta económica ($2.655.518.500,94) determina un valor de ($1.062.207.400,376), por lo cual era 
necesaria la presentación de la autorización de la junta de socios. Este documento es de carácter insubsanable 
de conformidad con el capítulo 5 - numeral 5.9 del pliego de condiciones: “Con fundamento en la autonomía 

universitaria que le reconocen la Constitución Política de Colombia, la Ley 30 de 1992 y el Decreto 1210 de 

1993, y de la cual se desprende su régimen especial de contratación, la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

SEDE PALMIRA, por medio del presente Pliego de Condiciones, prescribe como esenciales los documentos que 

a continuación se enuncian. En tal sentido, la ausencia de cualquiera de ellos que así quede estipulado da lugar 

al rechazo de la oferta, es decir, no será evaluada ni calificada por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. 

Las ofertas que se presenten deberán incluir: (…) 5.9. AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR OFERTA Y SUSCRIBIR 
CONTRATO. Si el representante legal del OFERENTE o de alguno de los integrantes de un Consorcio o Unión 

Temporal requiere autorización de sus órganos de dirección para presentar oferta y suscribir contrato en caso 

de ser asignado, deberá anexar los documentos que acrediten dicha autorización, debidamente firmados por 

el presidente o el secretario de la reunión del órgano competente para emitir dicha autorización de acuerdo 

con los estatutos o reglamentos de la respectiva persona jurídica (…) Nota: Este documento NO podrá ser 
subsanado en su presentación ni en su contenido”.  Asimismo, el numeral 7.12 ibídem estima como una causal 
de rechazo: “La no presentación de la autorización de sus órganos de dirección al representante legal del 
oferente para presentar oferta y suscribir contrato, cuando se requiera su presentación”. 
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En virtud de lo anterior, en consideración a que la oferta se encuentra incursa en causal de rechazo, se 
prescindió de solicitar la subsanación de otros requisitos faltantes que eran subsanables (ver cuadro anexo) y 
la oferta se evalúa finalmente como NO ADMISIBLE.  
 
Por otro lado, se presentó las siguientes observaciones: No diligenció la forma de pago en la Carta de 
Presentación de la oferta, en el documento de conformación del Consorcio no indicó el responsable de 
facturación y la duración es inferior a la solicitada, asimismo no aportó: RUT, el anexo de la garantía de 
seriedad de la oferta, la certificación de inscripción y antecedentes del revisor fiscal y el programa de 
seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente; documentos que no se solicitó su subsanación dado que con 
lo indicado anteriormente es declarado No admisible. 
 
Igualmente se declara No admisible Técnicamente, dado que el Consorcio no aportó todos los documentos de 
soporte de las certificaciones de los contratos consignados en el formato anexo 7. 

 

• El oferente CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS PARRA S.A.S. se declara No Admisible jurídicamente, porque 
presentó oferta por un valor de ($3.589.597.723,33), monto que supera el presupuesto oficial, razón por la 
cual se encuentra incursa en causal de rechazo, de conformidad con el numeral 7.16 del pliego de condiciones: 
“La UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA rechazará las ofertas que no cumplan con los requisitos exigidos o 

en los siguientes casos: (…) 7.16 Cuando el valor de la oferta sea superior a la disponibilidad presupuestal”. 
Adicionalmente, el oferente omitió aportar la garantía de seriedad de la oferta, hecho de carácter insubsanable 
de acuerdo con lo prescrito por la nota del numeral 5.10 del pliego y, por tanto, constituye causal de rechazo, 
tal como indica el numeral 7.13 ibídem: “La UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA rechazará las ofertas que 

no cumplan con los requisitos exigidos o en los siguientes casos: (…) 7.13. La no presentación de la Garantía de 
Seriedad de la Oferta”. Por otro lado, se presentó las siguientes observaciones: El Certificado de existencia y 
representación legal fue aportado incompleto, el RUP tiene una fecha de expedición superior a 90 días y la 
información financiera de la vigencia 2019 está sin actualizar, el RUT está desactualizado, faltó que aportaran 
la certificación de la cuenta bancaria, no aportó la certificación de inscripción y antecedentes del revisor fiscal, 
no aportó protocolo COVID-19 ni certificación del representante legal del programa de seguridad, salud en el 
trabajo y medio ambiente; documentos que no se solicitó subsanar dada la causal de rechazo en que se 
encuentra incurso el oferente. 

 
Este oferente es declarado No admisible financieramente, dado que el capital de trabajo es inferior al requerido 
en el numeral 8.2.1 del pliego de condiciones y la relación patrimonial es superior el tope establecido (numeral 
8.2.3 pliego de condiciones) y No admisible técnicamente, dado que no aportó documentos de soporte de las 
certificaciones consignadas en el anexo 7, las certificaciones aportadas no se encuentran relacionadas en el 
RUP aportado por el oferente, no presentó el anexo 8 equipo de trabajo y realizó la modificación de los 
elementos que conforman el análisis de precios unitarios del capítulo 7. 

 
CONCLUSIÓN 

 
Considerando que no se presentaron observaciones al informe de evaluación preliminar, este se ratifica, 
quedando como informe de evaluación definitivo, por lo cual, el Comité de Contratación de la sede Palmira 
recomienda al Ordenador del Gasto la suscripción del contrato con la empresa RYD CONSTRUCCIONES S.A.S., por 
valor de $2.652.289.946,53. 
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El detalle de la evaluación se presenta en las páginas siguientes. 
 
Original firmado por:  
 
 
 
EDISON FABIÁN ESTUPIÑÁN MENESES 
Jefe Sección de Contratación (E) 
Secretario Técnico Comité de Contratación 
Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira 
 














































