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MODALIDAD DE CONTRATACIÓN : Invitación A Cotizar 

PROCESO No.    : _____________08 

OBJETO DEL CONTRATO  : Paquetes de impresión a doble cara a Blanco y negro, y a 
color tamaño carta, hojas numeradas, en bolsa individual por estudiante marcada con datos 
básicos, incluye embalaje y prensado de las guías de apoyo pedagógico de las diferentes áreas, y 
entrega  a la Institución  educativa Técnica Agropecuaria  Mariano Melendro para las sedes 
Principal, Rafael Uribe y Cay. 
LUGAR DE EJECUCIÓN  : Principal Mariano Melendro 

PLAZO DE EJECUCIÓN  : Veinte (20) días 
PRESUPUESTO INICIAL  : $2.840.000 

FECHA DE INICIO   : 18/05/2020 

FECHA PRESENTE ACTA  : 19/05/2020 

TOTAL FOLIOS DEL ACTA  : 3 

 
El 19/05/2020, los integrantes del comité de evaluación contractual procedieron a 
evaluar la propuesta según el proceso en referencia presentada por ALEXANDER 

AVILA RODRIGUEZ, ZONA 10, tomando como ítems las bases de contratación 
establecidas en los documentos previos.  

 
 
El resultado de la evaluación es el siguiente: 

 
1.- El proponente ALEXANDER AVILA RODRIGUEZ, SI, cumple con los requisitos 

señalados en los documentos previos aportando los soportes indicados para 
demostrar su capacidad de ejecutar el contrato, así: 
 

No. Folio Tipo de Documento 
Cumple 

Si/No 
Observaciones 

  Carta de presentación de la propuesta con indicación de la oferta 
económica 

X  

  Formato de hoja de vida de la función pública X  

  Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía X  

  Libreta Militar (si aplica) X  

  Tarjeta profesional o de actitud ocupacional (si aplica) X  

  Certificado vigente de Registro Único Tributario (RUT) expedido por 
la DIAN 

X  

  Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio, con fecha de expedición no menor a 30 días 

X  

  Consulta de antecedentes del Sistema Registro Nacional de 
Medidas Correctivas RNMC, generados en el portal web de la 
Policía Nacional de Colombia 

X  

  Consulta de antecedentes judiciales generados en el portal web de 
la Policía Nacional de Colombia, de conformidad con el artículo 94 

X  
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del decreto 019 de 2012 y articulo 10 de la ley 1581 de 2012 

  Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la 
Procuraduría General de la Nación. Con fecha de expedición no 
menor a 90 días. De la empresa y su representante legal 

X  

  Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría 
General de la República. Con fecha de expedición no menor a 90 
días. De la empresa y su representante legal 

X  

  Planilla y recibo de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y 
parafiscales donde certifique que esta al dia.  
O certificación Suscrita por el Revisor Fiscal (si está obligado a 
tenerlo) o por el Representante Legal, con fecha de expedición 
menor a 30 días.  

X  

  Acreditar experiencia o  idoneidad- Se pueden anexar contratos 
previamente realizados 

X  

  ANEXO 1 - COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN X  

  ANEXO 2 - FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS X  

  ANEXO 3 – DECLARACIÓN DE NO INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES 

X  

  ANEXO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA X  

(Se anexa la tabla por cuantos proponentes hayan presentado propuestas) 

2.-    Los precios ofrecidos en la propuesta $ 2.500.000, SI, se adecuan a los precios 

vigentes en el mercado, según los estudios hechos por la institución educativa 
previamente a la invitación. 

 
1.- El proponente zona 10, SI, cumple con los requisitos señalados en los 
documentos previos aportando los soportes indicados para demostrar su capacidad 

de ejecutar el contrato, así: 

No. Folio Tipo de Documento 
Cumple 

Si/No 
Observaciones 

  Carta de presentación de la propuesta con indicación de la oferta 
económica 

X  

  Formato de hoja de vida de la función pública X  

  Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía X  

  Libreta Militar (si aplica) X  

  Tarjeta profesional o de actitud ocupacional (si aplica) X  

  Certificado vigente de Registro Único Tributario (RUT) expedido por 
la DIAN 

X  

  Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio, con fecha de expedición no menor a 30 días 

X  

  Consulta de antecedentes del Sistema Registro Nacional de 
Medidas Correctivas RNMC, generados en el portal web de la 
Policía Nacional de Colombia 

X  

  Consulta de antecedentes judiciales generados en el portal web de 
la Policía Nacional de Colombia, de conformidad con el artículo 94 

X  
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del decreto 019 de 2012 y articulo 10 de la ley 1581 de 2012 

  Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la 
Procuraduría General de la Nación. Con fecha de expedición no 
menor a 90 días. De la empresa y su representante legal 

X  

  Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría 
General de la República. Con fecha de expedición no menor a 90 
días. De la empresa y su representante legal 

X  

  Planilla y recibo de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y 
parafiscales donde certifique que esta al dia.  
O certificación Suscrita por el Revisor Fiscal (si está obligado a 
tenerlo) o por el Representante Legal, con fecha de expedición 
menor a 30 días.  

X  

  Acreditar experiencia o  idoneidad- Se pueden anexar contratos 
previamente realizados 

X  

  ANEXO 1 - COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN X  

  ANEXO 2 - FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS X  

  ANEXO 3 – DECLARACIÓN DE NO INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES 

X  

  ANEXO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA X  

(Se anexa la tabla por cuantos proponentes hayan presentado propuestas) 

2.-    Los precios ofrecidos en la propuesta $ 2.300.000, SI, se adecuan a los precios 

vigentes en el mercado, según los estudios hechos por la institución educativa 
previamente a la invitación. 

 
De conformidad con lo señalado en la convocatoria, se deja constancia que se 
estableció las condiciones según el análisis consistente:  

 
En consecuencia, se sugiere celebrar el contrato con el oferente zona 10 por el monto 

$ 2.300.000 ofertado en la propuesta 
 
Para constancia se firma el presente informe a los 19 días del mes de mayo de 2020 

 

FIRMANTES COMITÉ EVALUADOR 
 
 

______________________   ______________________ 
Nombre: Clara Ines Montiel Cespedes  Nombre:Luis Humberto Urquina M  
cc.       cc 7712827 de neiva 

Cargo  Pagadora     Cargo Aux Admin 
 

  


