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El comité evaluador en el proceso de menor cuantía correspondiente a la parte financiera, 
designado en el presente proceso contractual, mediante correo oficial del 26 de marzo de 
2019, por parte de la secretaria del Comité de Contratación de la Universidad del Tolima, 
acogiéndose a lo establecido en el Estatuto General de contratación de la Universidad del 
Tolima, procede a adelantar la evaluación de las propuestas recibidas dentro del término 
establecido en el cronograma del proceso y que se relacionan a continuación 

1. RELACIÓN DE PROPUESTAS1  
Ítem Nombre Proponente Fecha y hora de recibido 

 CONSORCIO BIOPROCESOS UT 2019 23-03-2019, hl: 	 a.m. 
1  FABIAN MAURICIO TRILLERAS LASSO 23-03-2019, H: 	a.m. 

El comité financiero evaluador procede a determinar el cumplimiento de los requisitos habilitantes 
establecidos en la invitación No 03 de 2019, procediendo a adelantar la revisión documental de las 
propuestas, en cuanto a la verificación de requisitos jurídicos, financieros y/o técnicos2  así: 

(Se puede elegir una de las siguientes opciones) 

Opción 1:  

El comité financiero evaluador procede a determinar el cumplimiento de los requisitos habilitantes 
establecidos en la invitación No 03 de 2019, procediendo a adelantar la revisión documental de las 
propuestas, en cuanto a la verificación de requisitos jurídicos, financieros y/o técnicos3  así: 

Universidad del Tolima 
OFICINA DE CONTRATACIÓN 
RECIBIDO 

d 6  MAR. 2019 
<31 0c  

El orden de las propuestas dependen de la fecha y hora de radicación de la misma conforme al acta de recepción 
realizada por la dependencia competente.. 
2  Acá se debe indicar que tipo de requisitos se van a verificar. En los procesos de mínima cuantía se incluyen todos. En los 
proceso de menor y mayor cuantía se revisan los requisitos establecidos conforme a la designación efectuada por el 
comité de contratación. 
3  Acá se debe indicar que tipo de requisitos se van a verificar. En los procesos de mínima cuantía se incluyen todos. En los 
proceso de menor y mayor cuantía se revisan los requisitos establecidos conforme a la designación efectuada por el 
comité de contratación. 
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Opción 2: 

1. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS4  

No. REQUISITOS 
FINANCIEROS 

NOMBRE DE PROPONENTE CUMPLE 
/NO 

CUMPLE 

OBSERVACIONES 

1. Índice de Liquidez: (>) 
a 1.2 

1. 	1.053.4 

Índice de 
Los (3) 
requisitos 

2. 
Endeudamiento: (<) al CONSORCIO establecidos 26.84 

0.60 BIOPROCESOS UT 2019- en la oferta 
(1-CONSTRUCCIONES Y CUMPLE 

CONSULTORIAS  Capital de Trabajo: ?. al 
SUAREZ S.A.S. 3. 	1.183.011 

0.40 	del 	presupuesto 
oficial 

2-GARRIDO GUAYABO 
ELDER JOSÉ) 

valor en 
miles 

1. Indice de Liquidez: (>) 
a 1.2 

13.6 

Los (3) 
Índice de requisitos 26.59 

2. Endeudamiento: (<) al FABIAN MAURICIO establecidos 
0.60 TRILLERAS LASSO en la oferta 

Capital de Trabajo: k al 
CUMPLE 3. 	657671 

valor en 
3. 0.40 	del 	presupuesto 

oficial 

miles  

_ 
n constancia se firma por el cante financiero evaluador, a los veintiséis (26) días del mes de marzo 

de 2019. 

JAIRO LO EZ S 
Cargo: Profesional niversitario ODI 

Indicar que tipo de requisitos se va a verificar, jurídico, financiero o técnico. 



INVITACION DE MENOR CUANTIA No. 003 -2019 
OBJETO: 

Realizar la Remodelación y adecuación de los laboratorios de Bioprocesos y Poscosecha, ubicados en el bloque 30. 

PROPONENTES CONSORCIADOS AÑOS CAPACIDAD FINANCIERA 

1 Indice de 
liquidez Resultado 1 

2 Indice de 
endeudamiento 

Resultado 
2 

3-Capital de 
Trabajo 

Resultado 3 

P1. 
CONSORCIO BIOPROCESOS 

UT 2019 

CONSTRUCCIONES Y 
CONSULTORIAS SUAREZ S.A.S 

2017 37,5 CUMPLE 26,66 CUMPLE 116.387 CUMPLE 

GARRIDO GUAYABO ELDER JOSÉ 2017 1.015,9 CUMPLE 0,18 CUMPLE 1.066.624 CUMPLE 

Total 1.053,4 26,84 1.183.011 

P2, 
FABIAN MAURICIO 
TRILLERAS LASSO N.A. 2017 13,6 CUMPLE 23,59 CUMPLE 657.671 CUMPLE 

Presupuesto Oficial : (275.000.000) DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. EL 40%= 	 1'0.00n 000 

El Analisis Financiero se hara sobre la base de los siguientes indicadores financieros: 

Indice Liquidez Deben ser habiles o elegibles las propuestas que presenten un indice de liquidez mayor o igual que 1,2 

Indice de Endeudamiento : Deben ser habiles o elegibles las propuestas que presenten un indice de endeudamiento menor o igual al 0.60 

Capital de Trabajo: serán habiles o elegibles las propuestas que presenten un capital de trabajo mayor o igual al 0.40 del presupuesto oficial. 

OBSERVACIONES: 



RO 6 

En cuanto al Indice de Liquidez, todos los proponentes cumplen con el indicador mayor o igual a 1.2 

En cuanto al Indice de Endeudamiento, todos los proponentes cumplen con un indice menor o igual al 0.60. 

En cuanto al capital de trabajo, todos los proponentes cumplen con el indicador mayor o igual al 0.40 del presupuesto oficial. 

NOTA: La información fue analizada con base al Balance General y RUP. del año 2017 de los proponentes 

CUADRO RESUMEN BALANCE GENERAL 2017 (EXPRESADO EN MILES DE PESOS) 

-~ES  

PROPUESTAS CONSORCIADOS 

AÑOS 
ACTIVO 

CORRIENTE 
PASIVO 

CORRIENTE 
PASIVO 
TOTAL 

ACTIVO 
TOTAL 

P1. CONSORCIO BIOPROCESOS 
UT 2019 

CONSTRUCCIONES Y 
CONSULTORIAS SUAREZ S.A.S 2017 119.575 3.188 40.886 153.375 

GARRIDO GUAYABO ELDER JOSÉ 2017 1.067.675 1.051 2.271 1.243.675 

P2, FABIAN MAURICIO 
TRILLERAS LASSO N.A. 2017 709.839 52.168 358.022 1.517.696 

Los proponentes cumplen con la acreditación y clasificación de los códigos y actividades 81101500. Solicitadas en la propuesta según el RUP. 

Perofesional Universitario OIDI 

NOTA: 
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