
INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No IM-EPA-001 
 
 
1. OBJETO: El diseño e impresión al EPA Buenaventura, de MIL (1.000) 
UNIDADES DE ACTA ÚNICA DE CONTROL AL TRAFICO ILEGAL DE FLORA Y 
FAUNA SILVESTRE del número 143356 al número 144355, con las 
características de diseño que establece el artículo 33 de la Resolución 2064 del 21 
de octubre de 2010 y los logotipos del Ministerio de Ambiente y del EPA 
Buenaventura. 
 
En Buenaventura, a los veinticuatro (24) días del mes de enero de 2017, se 
reunieron las personas que a continuación se relacionan: 
  
Dra. KAREM DENYSSE RÍOS CHAVERRA, Secretaria General 
Dr. JAIME GUAPI RIASCOS, Jefe de la Oficina Jurídica 
Dra. KAREN JOHANNA SINISTERRA VERGARA, Subdirectora Administrativa y 
Financiera 
 
Actúa como Secretaria la Dra. RÍOS CHAVERRA, quien inicia la presente 
diligencia, informando los antecedentes del proceso de selección, e indica que 
para la fecha prevista para el cierre, establecida en el cronograma, esto es, el 20 
de enero del presente año presentó propuesta la firma: 
 
OFERTA No. 1 : LITOFIRME. 
No DE FOLIOS : 9 
VALOR OFERTA : $5.700.000.oo 
 
Se deja expresa constancia que la presente propuesta no fue allegada en los 
términos establecidos en la convocatoria (original y copia), además que con 
posterioridad, esto es el 23 de enero de 2017 el interesado allegó en un (1) folio 
certificación de experiencia, no obstante se le hará la verificación de los requisitos 
habilitantes y la experiencia mínima exigida a fin de dar prevalencia al derecho 
sustancial sobre el formal. 
 

INFORME DE EVALUACIÓN 
 

No  Especificación técnica habilitante Oferente No 1 
1 Carta de presentación de la propuesta Cumple 
2 Certificado de existencia y representación legal Cumple 
3 Certificado de cumplimiento frente al sistema de 

Seguridad Social 
No cumple 

4 Certificación de experiencia No cumple 
 
Conclusión 
 
Una vez analizada la propuesta presentada por el oferente se encuentra que: 



 
El Oferente No 1 LITOFIRME NO cumple con las especificaciones técnicas para 
continuar en el proceso de selección. 
 
La información aportada no permite evidenciar la experiencia del proponente en 
mínimo tres (3) contratos ejecutados anteriormente, cuyo objeto sea igual o 
relacionado al del presente proceso, al igual que los valores de los mismos. 
 
Para dar cumplimiento al pliego de condiciones y a la normatividad que gobierna la 
materia, el informe de evaluación técnico se deja a disposición de los oferentes 
por tres días hábiles por tres días hábiles, desde las 05:00PM del día martes 24 de 
enero de 2017, hasta las 05:00PM del 27 de enero de 2017. 
 
Este informe es publicado en la página www.contratos.gov.co y en la página de la 
entidad, www.epabuenaventura.gov.co.  
 
En razón de lo anterior se informa que las observaciones deben presentarse hasta 
las 05:00PM del día 27 de enero de 2017. 
 
 
 
 
Dr. JAIME GUAPI RIASCOS  Dra. KAREN J. SINISTERRA VERGARA 
Jefe de la Oficina Jurídica   Subdirectora Administrativa y Financiera 
 
 
 
 
Dra. KAREM DENYSSE RÍOS CHAVERRA  
Secretaria General 
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