
ACTA DE EVALUACIóN DE PROPU§§TA§

Asi*tentes: funcionario Evaluadory Jo tornité Evalu*dar
§argo Nombre

Operaria Grado 30. ALBA PATRIÜIA GOM§Z
Auxiliar Adrninistrativo Grado 8". CECILIA LUGO LOPEZ

É*rrttii*§,'*J*il¿É,r{

Para Evaluar se v*rif¡sa que cumpla con los requisitos habilitantes técnicos y jurídicos, si no
cumple con estos requisitos, será verif¡sado el segundo proponente según elorden de elegibilidad

económica.la
;s§i

EI NENtP. DAGOBERTO SUTIERREZ FRANCO,IU

Tipo de Doeumento CUMPLE

§t

CUMPLE

NO

ANEXO 1 * Carta de Presantación De Las Ofertas can indicación de la oferta
económíca.

x

ANEXO 2 - Certíficación Persona JuríidicalCertificación persona natural (No estar
incurso en inhabilídades, incompatíbilidades o prohibiciones para sontratar
derivadas de la ley 80 de 1993, ley 11^50 de 2007).

NA

ANEXO 3 - Propuesta Económica detallada J(

AN EXCI 4 - Cornpromiso Anticomupcián, X

ANEXCI 5 üeclarecíón de no lnhabilidades e incompatibilídades

ANEXO 6 - Autori¡ación Cansulta en bases de detos. x
Forma,to de hoja d* vida de la función pública persona netural y/oJurfdica X

Fotocopia de la Cédula de Ciudadanla Dersona natural v1o reoresentante ler x
Certificado vigente de Registro tlnieo Tribr¡tario (ñUT) expedide por la slAN

{acrualrzaoo. tupnrsróni No MAyoR a r-¡r\r ME§}"

x

f'E§t¡f?E( P RESE NTE ACTA 2§t*3t2ü22
HORA MH INI§IO 4:00 .PM
HORA DE FINALIZACION 4:40 P.M
MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN

REGIMEN §SPECIAL

FROCE§O 05
OBJETO CONTRATO §ervicio de fumigacién para el Control de insectos

Voladores y Rastreros, Mantenimiento de Zonae
verdes y Poda de árboles de la lnstitución Educativa
Tácnica Empresarial Alberto G*stilla sede Central y
sede Anexa



ATTA DE EVALUACIóN DÉ PROPUESTAS
certificado de Existencie y Representación Legal expedido por la cámara dá
COmefciq ccn fecha de expedición no menor a 3ü dias (para contratos de suministros).

x

Consulta de antec¿dentes del §ísterna Registro Nacianal de Medidas Carrectivas
RNMC, generados en el portalweb de la Policía Nacional de Celombia.

){

j consulta de antecedentes judiciales generados en el portal web de la policía

I ruacional de Colambia, de conformidad con el artículo g4 del decreto 0X9 de 2012 y artículo 10 dé

I ta ley XSsl de 201?.

x

I consulta en l¡íl€§ de inhabilídades de quíenes hayan sido condenados por delitos
LlsJggl$.lM$jgo!_contra ffisnorss de tB años según (Ley lel§ del 13lsry2ot3) {si aptica}

X

Certír¡ca{to de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuradurla seneral de
_lg llaeilili Co1j1f1 Ue e¡¡ed¡ción no mÉnor a sO dias. Be [a empresa y su representante legal.

certificado de antecedá;i;t fú;¡* tÉ¡;$ ú; h ¿onilÉá ¿;*;oi a* ü
República, con fecha de expedición no mefior a 90 dfac. üe la empresa y su representante legal.

x

x

Plsn¡ua y rgcibs de paga da aportas af Sisterna de segurídad social y parafiscales
donde certifique que está al dla. o certilicaÉ¡ón §usffita pcr el Reví*or Fiscal {si esüi úbl¡gado ñ

ten8rlü) o 0or el esn fecha de ñ!éñsr a 30 díás

x

Acreditar o idoneidad según lo solicitado por la institución X
No haber sido condenado por delitos sexuales contre menor de edad X
Valor §1!..590.000 x

Revisados los soportes de las dos prupue$ta$, $e mnstata que las dos cumplen son la totalidad
de los requi$itss hahilitantes, solicitado$ en la invite*ién publica número üa cje ?g-09-I0?A,

El Comité Evaluador recümiends adjudicar el Contrato de mantenirn¡ento al ssfror DABOBERT0
GUTIERREZ FRANCO , ldentificado con la cedula de ciudadanía No.5S$.AB0.pgS, por cumptir
on lo éxigidü en la lnvitack5n No.05 del Í8 de Mareo de 2022, por ser la oferta más económiffi y
euflnplir óon lss requi*ito* habilitantes. y presupuesto

No siends más el moiivo de la presente diligencia se da porterm¡nada después üe leida, y f¡rmada
sn §eñalde aprobación por los interuiniente§, perá qus se ssnt¡núe csl éitrÉmite del proceso de
aeuerdü üofi eicronograrna y modal¡dad de süntrat*ción. s¡endo las 4;40 pm ¡lel Zg dg_marro
de 2022

ALBA FATRICIA GOMEZ
Auxiliar admin¡strativo qt


