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INFORME DE EVALUACIÓN PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA No. 009 DE 2022 

Versión 17-03-2022 

 
El día dos (2) del mes de mayo del 2022, se reunió el comité evaluador del proceso de 
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 009 del 2022, con el objeto de verificar los requisitos habilitantes y 
evaluar la propuesta presentada.  
 
Conforman el comité evaluador:  
 

Diana Lorena Ordoñez Quintero Directora  Regalías 

Jorge Augusto Bocanegra Rivera Director Jurídico 

Diana Lorena Cano Orobio  Directora Financiera  

 
De conformidad con el cronograma de actividades el día 27 del mes de abril del 2022 a las 10:00 a.m. 
se realizó el cierre del proceso, según consta en el acta de cierre la misma fecha. A continuación, se 
procede a verificar y evaluar cada propuesta: 
 
1. VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS 
 
PROPUESTA No. 1 
 
Nombre del proponente: 
 
OCTOSPUS FORCE S.A.S 
Nit: 900.772.854-1 
Representante Legal: ANDRÉS FELIPE ORTIZ MANBUSCAY, identificado con CC No. 
1.130.643.289. 
 

DOCUMENTO ACCION VERIFICABLE VERIFICACIÓN 

Formato de presentación 
de la propuesta 

Diligenciada por el proponente en 
forma completa, en el FORMATO 
No. 1, firmada en original por el 
proponente o su representante legal 
o por el apoderado debidamente 
facultado el FORMATO No. 1 

CUMPLE (Folio 1)  

Documento de 
conformación del 
consorcio o unión 
temporal 

Aporta copia del documento de 
conformación del consorcio 

No aplica 

Existencia y 
Representación Legal de 
las Personas Jurídicas 

Aporta Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por 
la Cámara de Comercio respectiva 

CUMPLE (Folio 3 a 9) 

El certificado tiene una fecha de 
expedición no superior a los 30 días 

CUMPLE (Folio 3) 
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calendario anterior a la fecha cierre 
del presente proceso. 

Posee sede principal o sucursal 
debidamente constituida en la ciudad 
de Cali 

CUMPLE (Folio 3) 

Posee la capacidad requerida para 
contratar, y puede desarrollar 
actividades conexas y adherentes a 
su objeto social 

CUMPLE (Folio 3 a 5) 

Su duración no será inferior a la del 
plazo del contrato y un (1) año más. 

CUMPLE (Folio 4) 

Autorización de la junta 
directiva o junta de 
socios: 

Aporta autorización en caso de ser 
necesaria de conformidad con las 
facultades del representante legal. 

Representante legal cuenta 
con todas las facultades 

Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía  

Del proponente, de su representante 
o de su apoderado. 

CUMPLE (Folio ) 

Certificado    de    
antecedentes   
disciplinarios    expedido    
por    la Procuraduría 
General de la Nación: 

Aporta certificado expedido por la 
P.G.N con una vigencia no mayor de 
tres (3) meses. Para el caso de 
consorcio, aporta el de las personas 
naturales o jurídicas que conformen 
el consorcio, así como el de sus 
representantes legales. 

CUMPLE (Folios 11 a 12) 

Certificado de 
antecedentes fiscales 
expedido por la 
Contraloría General de la 
República: 

Aporta certificado expedido por la 
C.G.R con una vigencia no mayor a 
un (1) mes. Para el caso de 
consorcio, aporta el de las personas 
naturales o jurídicas que conformen 
el consorcio, así como el de sus 
representantes legales. 

CUMPLE (Folios 13 a 14) 

Certificado de 
Antecedentes Judiciales 
expedido por la Policía 
Nacional 

Aporta certificado expedido por la 
Policía Nacional con una vigencia no 
mayor de UN (1) MES. 

CUMPLE (Folio 15) 

Certificado de Registro 
Nacional de Medidas 
Correctivas expedido por 
la Policía Nacional 

Aporta certificado expedido por la 
Policía Nacional con una vigencia no 
mayor de UN (1) MES. 

CUMPLE (Folio 16) 

Certificación de no 
inhabilidades e 
incompatibilidades  

Presenta certificación en el 
FORMATO No. 4 

CUMPLE (Folio 17) 
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Certificación Artículo 50 
Ley 789 de 2002, en 
concordancia con el 
Artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007: 

Aporta certificación de conformidad 
con el FORMATO No. 3  

CUMPLE (Folio 20) 

Registro único tributario 
(RUT) actualizado 

De la persona jurídica o de la 
persona natural que presenta la 
propuesta. 

CUMPLE (Folio 21 a 25) 

Registro único de 
proponentes (RUP): 
Experiencia y capacidad 
Financiera y 
organizacional 

Aporta RUP con fecha de expedición 
no  mayor a treinta (30) días 

CUMPLE (Folios 34 a 70)  

 
El proponente OCTOSPUS FORCE S.A.S cumple de manera completa con la acreditación de la 
capacidad jurídica, razón por la cual se califica HABILITADO para seguir en el proceso de selección.  
 
2. VERIFICACIÓN GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
 

ASEGURADOR
A 

NÚMERO 
PÓLIZA  

BENEFICIARI
O 

VIGENCIAS VALOR 
ASEGURADO  

PRESENTA 
RECIBO  
PAGO 

SEGUROS 
DEL ESTADO 
S.A 

45-45-
101108373 

Fundación 
Universidad 
del Valle 

Desde el 27 
de abril de 
2022 hasta 
el 5 de 
agosto de 
2022 

$206.971.519 SÍ 

 
Una vez revisada la póliza de garantía de la seriedad de la oferta aportada por el proponente 
OCTOSPUS FORCE S.A.S, se evidencia que la misma CUMPLE con los requisitos exigidos en el 
pliego de condiciones.  
 
3. VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Teniendo en cuenta la información del RUP presentado por el proponente se procede a realizar la 
evaluación de la Capacidad Financiera 
 
 

CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: Activo 
corriente sobre pasivo 
corriente. mayor o igual a 2.5 

Resultado:  9.04 
 SI CUMPLE 
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NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO: Pasivo 
total sobre activo total. Menor o 
Igual al 40% 

Resultado:   14.38% 
 

SI CUMPLE 

CAPITAL DE TRABAJO: 
Activo corriente menos pasivo 
corriente. >=50% del 
presupuesto oficial 

Resultado:  $1.375.038.862 
Equivalentes al 66.44% del 
POE 

SI CUMPLE 

RAZÓN DE COBERTURA DE 
INTERESES: Utilidad 
Operacional sobre gastos de 
intereses, mayor o igual a 10 
veces.  

Resultado:  60.7 
 

SI CUMPLE 

Total capacidad financiera CUMPLE 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Una vez revisada la capacidad financiera de la oferta aportada por el proponente OCTOSPUS FORCE 
S.A.S, se evidencia que la misma cumple con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. 
 
4. VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

Teniendo en cuenta la información del RUP presentado por el proponente se procede a realizar la 
evaluación de la Capacidad Organizacional. 

 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL CUMPLE O NO CUMPLE 

RENTABILIDAD DEL 
PATRIMONIO: Utilidad 
operacional sobre el 
patrimonio, mayor o igual a 
15% 

Resultado:  49.7% SI CUMPLE 
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RENTABILIDAD DEL 
ACTIVO: Utilidad 
operacional sobre el activo 
total. Mayor o Igual al 10% 

Resultado:  42.5%  SI CUMPLE 

Total capacidad 
Organizacional 

CUMPLE 

 

 

 

Una vez revisada la capacidad organizacional de la oferta aportada por el proponente OCTOSPUS 
FORCE S.A.S, se evidencia que la misma cumple con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. 

5. VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA  
 

EXPERIENCIA 

Cumplimiento de clasificación:  
 

a. El proponente deberá acreditar 
mediante el RUP mínimo dos (2) 
códigos de los relacionados en el 
pliego de condiciones. 
 

b. El proponente deberá estar 
debidamente inscrito y clasificado en 
el RUP en todos los códigos de las 
clasificaciones exigidas en el 
presente pliego 

 

CUMPLE (Folios 41 a 42) 
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EXPERIENCIA EN SMMLV:  
 
Experiencia en SMLMV: La sumatoria del 
valor de los contratos o convenios 
aportados, expresados en Salarios 
Minimos Legales Mensuales vigentes 
(SMLMV), deberá ser igual o superior al 
setenta (70%) del presupuesto oficial 
expresado en SMLMV y deberá 
contemplar en su objeto el desarrollo de 
actividades de ciencia, tecnología o 
innovación. 

 

Nota: El día 2 de mayo del 2022 mediante correo 
electrónico se requirió al proponente en los 
siguientes términos: “Encontrándonos en la etapa 
de evaluación de propuestas, la Fundación 
Universidad del Valle, evidenció la ausencia de un 
requisito habilitante para adelantar la evaluación 
de acreditación experiencia habilitante, motivo por 
el cual, cordialmente nos permitimos solicitar 
aportar las certificaciones idóneas, los cuales 
deberán guardar relación con los códigos del 
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones 
Unidas, tal y como se estableció en el pliego de 
condiciones, en el cual se requiere la ejecución de 
un MÍNIMO DE CINCO (5) CONTRATOS O 
CONVENIOS EJECUTADOS, de acuerdo a lo 
revisado en la propuesta presentada por el 
proponente OCTOPUS FORCE SAS detalla en el 
formato No. 6 denominado “EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE”, la ejecución 
de cinco (5) contratos, pero revisando los soportes 
solamente se evidencian  tres (3) certificaciones 
idóneas (…)”.  

El Proponente mediante correo electrónico del 2 de 
mayo de 2022, aportó lo requerido por lo tanto, SI 
CUMPLE, a continuación se relacionan los 
siguientes contratos que acreditan el 
cumplimiento:  

1. FUV-P.S.P-868A-220 

2. FUV-P.S.P-0421 B-2020 

3. Contrato No. 035-2020 

4. Contrato No. CTI-2020.05.26.002 

5. Contrato No. GJU-R-373-2020 

 

 

OBJETO:  
 
El objeto de los contratos o convenios 
presentados para acreditar la experiencia 
requerida deben contemplar creación y/o 
fortalecimiento y/o actualización y/o 
capacitación en actividades de innovación. 
 

CUMPLE (Folio 73) 
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TEMPORALIDAD:  
 
Se deberá acreditar una experiencia 
acumulada de los contratos o convenios 
aportados de mínimo doce (12) meses, sin 
importar que los contratos se hayan 
desarrollado simultáneamente. 

CUMPLE (Folios 73 a 75) 

 

Total Experiencia CUMPLE 

 
6. PERSONAL MÍNIMO 
 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

CONCEPTO FORMACIÓN OBSERVACIONES 

Coordinador 
General del 
Proyecto 

Un (1) profesional con especialización, 
con experiencia en proyectos de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Entre 
5 y 10 años. 

CUMPLE 
Dairo José Espinal Ruiz, Profesional 
en Cultura Física y Deporte del 31 de 
octubre del 2003; Especialista en 
Teoria y Metodologia del 
Entrenamiento Deportivo del 20 de 
abril del 2012, Magíster en 
Administración del 16 de noviembre 
del 2013, Doctorado en 
Administración del  15 de diciembre 
del 2018, con experiencia específica 
de 6.35 años. 

Profesional 
de apoyo del 
proyecto 

Un (1) profesional con experiencia en 
manejo de ofimática entre 1 y 5 años 

CUMPLE 
Jaime Alberto Vazquez Bernal, 
Economista del 14 de diciembre del 
2019, con experiencia específica de 
2.2 años. 

Coordinador 
de 
entrenamient
o 
especializado 

Un (1) profesional con experiencia en 
procesos de convocatoria y 
conformación de grupos de estudio. 
Entre 1 y 5 años 

CUMPLE 
Gustavo Adolfo Vasquez Perdomo, 
Administrador de Empresas del 24 
de abril del 2010, Magister en 
Administración del 15 de diciembre 
del 2018, con experiencia específica 
de 2.1 años. 

Profesional 
experto en 
transferencia 
tecnológica 

Un (1) profesional con experiencia en 
coordinación de equipos de trabajo. 
Entre 5 y 10 años 

CUMPLE 
Andrés Felipe Ortiz Manbuscay, 
Administrador de Empresas del 3 de 
noviembre del 2012, con experiencia 
específica de 8.1 años. 
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Concluida la verificación de los requisitos habilitantes de la propuesta presentada se establece lo 
siguiente: Se manifiesta que la empresa OCTOPUS FORCE S.A.S, se encuentra habilitada. 
 
7. FACTORES OBJETO DE CALIFICACIÓN  
 
Se procede a EVALUAR la propuesta teniendo en consideración los siguientes factores contenidos 
en el pliego: 
 

FACTOR CALIDAD  500 

FUNDAMENTO CONCEPTUAL Y METODOLOGÍA  250 

PROPUESTA OPERATIVA  150 

EXPERIENCIA EN PROCESOS DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  100 

FACTOR ECONÓMICO 390 

FACTOR ECONÓMICO 100 

CUPO CRÉDITO DEBIDAMENTE APROBADO 290 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 

Apoyo a la industria nacional 100 

Cumplimiento Decreto 392 de 2018 – personal en situación de 
discapacidad 

10 

Total 1.000 

 
 
 
7.1 FACTOR DE CALIDAD – 500 puntos  

 

7.1.1. FUNDAMENTO CONCEPTUAL Y METODOLOGÍA - 250 PUNTOS 

 

ITEM CRITERIO PUNTAJE VERIFICACIÓN 

ITEM 1 

El proponente incorpora de manera 

clara y coherente en su propuesta un 

enfoque y una metodología de 

intervención pertinente, eficiente y 

eficaz, en la cual se sustente la 

prestación del servicio de innovación 

establecidos en los objetivos del 

proyecto. 

 
100 

CUMPLE 
(Folios 16-55) 
La propuesta presentada 
describe la metodología de 
intervención de forma 
coherente y detallada. 
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ITEM 2 

El proponente incorpora dentro de su 

propuesta el compromiso inequívoco 

de: a) suministrar el recurso humano 

establecido por la FUNDACIÓN 

UNIVERSIDAD DEL VALLE. 

Personal, conforme a las 

condiciones y cantidades 

determinadas. 

 
100 

CUMPLE 
(Folios 70-73) 
La propuesta contiene la 
descripción del recurso 
humano mínimo establecido 
para el desarrollo de las 
actividades del proyecto. 
 

ITEM 3 

El proponente incorpora claramente 

dentro de su propuesta los 

resultados/productos de manera 

clara, objetiva y en conformidad con 

los objetivos del proyecto. 

50 

CUMPLE 

(Folio 17) 

La propuesta incorpora la 

relación de los productos, 

indicadores y resultados 

esperados de conformidad 

con los objetivos del proyecto. 

 

ITEM 4 

El proponente que no cumpla con los 

criterios establecidos en los ítems 

No. 1, 2, 3 del presente numeral. 

0  

TOTAL 250 

 

7.1.2. PROPUESTA OPERATIVA (150 puntos):  

 

ITEM CRITERIO PUNTAJE  VERIFICACIÓN 

ITEM 1 

El proponente deberá incorporar en 

su propuesta, una descripción clara, 

pertinente y coherente de la 

estructura del equipo de trabajo, 

funciones a desempeñar de cada uno 

de los miembros de este. 

25 

CUMPLE 

(Folio 70-73) 

La propuesta incorpora la 

relación del equipo de trabajo, 

formación, experiencia 

específica y las principales 

funciones a desempeñar en el 

respectivo cargo 

ITEM 2 

El proponente deberá incorporar una 

propuesta clara y coherente para 

llevar a cabo los objetivos propuestos 

en el proyecto marco. 

25 

CUMPLE 

(Folios 16-55) 

La propuesta presentada 

describe la metodología y el 

desarrollo operativo de cada 
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objetivo planteado y sus 

respectivas actividades, 

especificando así período de 

ejecución, producto a entregar 

y las subsecuentes fases para 

su ejecución conforme a los 

requerimientos establecidos 

por la entidad. 

ITEM 3 

El proponente deberá incorporar en 

su propuesta el cronograma de 

trabajo claro y coherente, la relación 

de productos a entregar a la 

Fundación Universidad del Valle. 

25 

CUMPLE 

(Folios 60-68) 

La propuesta presenta el 

cronograma de acuerdo con los 

requerimientos establecidos 

por la entidad. 

ITEM 4 

El proponente que incorpore en su 

propuesta una descripción clara y 

coherente para poder cumplir con el 

objetivo de incrementar el capital 

humano calificado dentro de las 

empresas para el desarrollo de 

actividades y apropiación de la 

ciencia, tecnología e innovación en el 

departamento de Boyacá. 

25 

CUMPLE 

(Folios 18-35) 

La propuesta específica el 

desarrollo metodológico y 

operativo para cumplir con el 

objetivo de incrementar el 

capital humano calificado 

dentro de las empresas para el 

desarrollo de actividades y 

apropiación de la ciencia, 

tecnología e innovación en el 

departamento de Boyacá, 

conforme a los requerimientos 

establecidos por la entidad. 

ITEM 5 

El proponente que incorpore en su 

propuesta una descripción clara y 

coherente para poder cumplir con el 

objetivo de desarrollar instrumentos 

orientados a promover el uso y 

apropiación de la CTeI en las 

MIPYMES. 

25 

CUMPLE 

(Folios 36-55) 

La propuesta específica el 

desarrollo metodológico y 

operativo para cumplir con el 

objetivo de desarrollar 

instrumentos orientados a 

promover el uso y apropiación 

de la CTeI en las MIPYMES, 

conforme a los requerimientos 

establecidos por la entidad. 

ITEM 6 
El proponente deberá guardar 

coherencia y armonía frente a los 
25 

CUMPLE 

(Folio 69) 
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ítems ofertados en la propuesta 

económica establecida en el formato 

La propuesta presentada 

relaciona el valor de la 

inversión y la forma de pago en 

coherencia con la propuesta 

económica. 

ITEM 7 

El proponente que no cumpla con los 

criterios establecidos en los ítems No. 

1, 2, 3, 4, 5 y 6 del presente numeral. 

0  

TOTAL 150 

 

 

 

7.1.3. EXPERIENCIA EN PROCESOS DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN – 100 PUNTOS 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN PUNTAJE ASIGNADO VERIFICACIÓN 

1 El proponente deberá demostrar y 

acreditar la experiencia en 

procesos de ciencia, tecnología e 

innovación 

100 
CUMPLE 

(Folios 75-131) 

 

 
Revisada la documentación aportada por el proponente, se encuentra que dentro de los contratos 
celebrados por el proponente SE ACREDITA la experiencia requerida. En este sentido, se le otorga la 
puntuación al proponente. 
 

7.4. FACTOR ECONÓMICO - 290 puntos 
 
7.4.1 CUPO CRÉDITO DEBIDAMENTE APROBADO – (290 puntos):  
 
 

CUPO DE CRÉDITO APROBADO  PUNTAJE 

Cuando el oferente presente el cupo de crédito aprobado con los 
requisitos establecidos en este numeral. 

  290 
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Una vez revisados los certificados de cupo crédito aportados por el proponente OCTOSPUS FORCE 
S.A.S, se evidencia que el valor certificado fue $620.914.555,2 equivalentes al 30% del POE, por lo 
que cumplen para la puntuación correspondiente. 

7.4.2. PRECIO DE LA PROPUESTA – (100 puntos): 
 

ÍTEM PROPONENTE PROPUESTA ECONÓMICA PUNTUACIÓN 

VALOR DE LA 
PROPUESTA 

SE AJUSTA AL 
PRESUPUESTO 
OFICIAL 

1 OCTOPUS FORCE S.A.S $2.069.715.184 SE AJUSTA 100 

 
7.5. PUNTAJE PARA ESTIMULAR LA INDUSTRIA NACIONAL - 100 PUNTOS:  
 

INCENTIVO POR TRATO NACIONAL: 
Se calificará de acuerdo al siguiente cuadro (Ley 816 de 2003 y Art. 2.2.1.2.4.2.2 y 
2.2.1.2.4.2.2 del Decreto. 1082 de 2015). Otorgará (100 PUNTOS) 

Si los servicios se ofrecen con todo el personal 
Colombiano 

100 

Si los servicios se ofrecen con todo el personal 
Colombiano y extranjero 

40 

Si los servicios se ofrecen con personal 
extranjero en su totalidad 

0 

TOTAL DE PUNTOS 0 

 
Revisada la documentación, se encuentra que el proponente no aporta certificación de apoyo a la 
industria nacional. Por este motivo no se le otorgará la puntuación. 
 
7.6. CUMPLIMIENTO DECRETO 392 DE 2018 – PERSONAL EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 
- 10 PUNTOS:  
 
Se calificará de acuerdo al siguiente cuadro (Decreto 392 de 2018 Art. 2.2.1.2.4.6. del Decreto 1082 
Otorgará 10 PUNTOS) 
 

Número total de 
trabajadores de la planta 
de personal del 
proponente 

Número mínimo de trabajadores con 
discapacidad exigido 

CALIFICACIÓN 

Entre 1 y 30  1 10 

Entre 31 y 100 2 10 

Entre 101 y 150 3 10 

Entre 151 y 200 4 10 

Más de 200 5 10 

TOTAL 0 
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Revisada la documentación, se encuentra que el proponente no aporta certificación de personal en 
situación de discapacidad, de conformidad con el Decreto 392 de 2018. Por este motivo no se le 
otorgará la puntuación. 
 

Se concluye que el proponente OCTOSPUS FORCE S.A.S, cumple con los requisitos habilitantes y 
una vez evaluada la propuesta obtuvo OCHOCIENTOS NOVENTA (890) puntos de mil (1.000) 
posibles por lo cual se recomienda al ordenador del gasto adjudicar el contrato a dicho oferente. 

En cumplimiento del cronograma de actividades establecido en el pliego de condiciones, se concede 

el término de dos (2) días hábiles a partir de la publicación del presente acto, para que el proponente 

presente las observaciones que consideren pertinentes. De presentarse observaciones durante este 

término se resolverán y de no presentarse variación alguna o si por el contrario culminado el mismo 

no se presentan observaciones quedará en firme. 

 

Comité Evaluador 

 
 

ORIGINAL FIRMADO       ORIGINAL FIRMADO 
DIANA LORENA ORDOÑEZ QUINTERO                          DIANA LORENA CANO OROBIO 

Directora Área de Regalías                                                Directora Área Financiera 
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JORGE AUGUSTO BOCANEGRA 
Director Área Jurídica 
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