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REFERENCIA:  INVITACION PUBLICA  No. 1151.20.06.009

OBJETO:

 Se presentaron las siguientes propuestas:

1 Hoja de vida  debidamente diligenciada y firmada

2 Camara y comercio : Actualizar actividades de acuerdo al objeto contractual

3 Rut de la DIAN Codigos no corresponden - Actualizar

4 Certificacion Bancaria no aporta

5 Referencia = Certificaciones que acrediten la experiencia en el mercado. Literal f Numeral 4 Requisitos

 minimos de los Estudios previos publicados

VERIFICACIÓN DOCUMENTOS

Capacidad Jurídica:

Evaluación jurídica:

con N I T , o CC 901179327-0 se encuentra que no cumple en su totalidad con los requisitos mínimos 

exigidos, dado que al revisar nuevamente la camara y comercio y teniendo en cuenta que el objeto social es

muy amplio, reincide en que las actividades economicas (Principal y secundaria), no corresponden ni se 

asemejan al objeto contractual, pasando por alto el numeral 4 literal d Estudios previos del presente proceso

La Institucion Educativa, a traves de su Comité Evaluador  previendo las circustancias anteriores NO RECOMIENDA 

VALOR DE LA PROPUESTA  $                         11,257,159 

Una vez realizada la evaluación jurídica del proponente AYS  MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

Formato único de Hoja de vida de la Función publica CUMPLE    

Copia de los documentos que acrediten perfil, condiciones académicas e idoneidad (diplomas o

certificados de capacitación, certificados y constancias laborales) 

CUMPLE  CON 

OBSERVACION

Certificado cuenta bancaria CUMPLE    

Fotocopia del RUT: con fecha de generación en el año actual y con las actividades económicas

relacionadas con el objeto contractual de la presente invitación.
CUMPLE    

Certificado de matrícula mercantil original con fecha de expedición inferior a 30 días para personas

naturales en calidad de comerciantes o personas jurídicas donde conste la representación legal

original, además deberá contener las actividades económicas relacionadas con el objeto contractual

de la presente invitación.

NO CUMPLE    

DOCUMENTOS CUMPLE O NO CUMPLE

AYS  MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS SAS 901179327-0  $                         11,257,159 

Dando continuidad a la evaluacion del proceso en mencion realizado conforme a la Resolución 6891 del 2018 “Guía

contractual para las instituciones educativas del Municipio de Palmira” y teniendo en cuenta el objeto a contratar, se 

En las observaciones consignadas en la evaluacion anterior se solicito :

Realizada la evaluación de la UNICA oferta económica y verificada la siguiente documentacion se encuentra que el ofrecimiento NO

es, el más favorable para la Institución Educativa y los fines que ella busca por lo siguiente:

MANTENIMIENTO, REPARACIONES, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA SEDE SUSANA LOPEZ DE VALENCIA - INSTITUCION EDUCATIVA MARIA

ANTONIA PENAGOS

adelanta la selección del oferente para el proceso de convocatoria para la adquisicion de bienes, servicios y obras inferior

a 20 S.M.L.M.V,  asi:

OFERENTE NIT VALOR

CONTINUACION INFORME DE EVALUACION

PROCESO

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Administración Planta Física y de los Recursos 

COMPONENTE

ACTA DE EVALUACION COMPRA VENTA Y/O SUMINISTRO

Codigo
Versión 03-09-11

1151.20.06.009

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Ma. ANTONIA PENAGOS

PALMIRA
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PROCESO

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Administración Planta Física y de los Recursos 

COMPONENTE

ACTA DE EVALUACION COMPRA VENTA Y/O SUMINISTRO

Codigo
Versión 03-09-11

1151.20.06.009

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Ma. ANTONIA PENAGOS

PALMIRA

adjudicar el proceso mencionado.

OBSERVACIONES: _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Para constancia se firman en Palmira Valle el dia 2 de mayo de 2019

Lic. ANGEL MARIA MORALES CASTRILLON WILSON ARMANDO BASANTE

Rector Docente 

YORLADY LOZADA TRUJILLO EMERSON VALENCIA CEREZO

Secretaria grado 7 Auxiliar administrativo


