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ACTA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 

DALIDAD DE CO FECHA PRESENTE ACTA 20/05/2022 

HORA DE INICIO 4:35 .PM 

HORA DE FINALIZACION  4:50  P.M 

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

REGIMEN ESPECIAL 

PROCESO 07 

OBJETO CONTRATO Alquiler  del servicio de sonido,  hidratación entre 
otros para la actividad Festival folclórica  Castillista   
con los estudiantes de la institución Educativa 
Técnica Alberto Castilla sede central y sede Anexa 
Topacio. 

NTRA Asistentes:  funcionario Evaluador y /o   Comité Evaluador  

Cargo Nombre 

Operaria Grado 3º. ALBA PATRICIA GOMEZ 

Auxiliar Administrativo Grado 8º. CECILIA LUGO LOPEZ 

 
EVALUACIÓN:  

Para Evaluar se verifica que cumpla con los requisitos habilitantes técnicos y jurídicos, si no 
cumple con estos requisitos, será verificado el segundo proponente según el orden de elegibilidad 
la propuesta económica. 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  

   
El proponente.  JOSE OLMEDO RODRIGUEZ 

Tipo de Documento CUMPLE  

SI 

CUMPLE 

NO 

ANEXO 1 – Carta de Presentación De Las Ofertas con indicación de la oferta 

económica. 

X  

ANEXO 2 - Certificación Persona Jurídica/Certificación persona natural (No estar 

incurso en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para contratar 

derivadas de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007).  

 NA 

ANEXO 3 - Propuesta Económica detallada. X  

ANEXO 4 - Compromiso Anticorrupción. X  

ANEXO 5 Declaración de no Inhabilidades e incompatibilidades    

ANEXO 6 - Autorización Consulta en bases de datos. X  

Formato de hoja de vida de la función pública persona natural y/o jurídica. X  

Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía persona natural y/o representante legal. X  

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

(ACTUALIZADO- IMPRESIÓN NO MAYOR A UN MES). 

X  
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Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 

Comercio, con fecha de expedición no menor a 30 días (para contratos de suministros). 

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 del decreto 019 de 2012 y artículo 10 de 

la ley 1581 de 2012. 

X  

Consulta en línea de inhabilidades de quienes hayan sido condenados por delitos 

sexuales cometidos contra menores de 18 años según (Ley 1918 del 12/07/2018) (si aplica) 

X  

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 está al día. 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 según lo solicitado por la institución X  

No haber sido condenado  por delitos sexuales contra  menor de edad X  

Valor propuesta $8.476.000 X  

 

El proponente.  DIEGO GUSTAVO HERRERA PEÑALOZA 

Tipo de Documento CUMPLE  

SI 

CUMPLE 

NO 

ANEXO 1 – Carta de Presentación De Las Ofertas con indicación de la oferta 

económica. 

X  

ANEXO 2 - Certificación Persona Jurídica/Certificación persona natural (No estar 

incurso en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para contratar 

derivadas de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007).  

 NA 

ANEXO 3 - Propuesta Económica detallada. X  

ANEXO 4 - Compromiso Anticorrupción. X  

ANEXO 5 Declaración de no Inhabilidades e incompatibilidades    

ANEXO 6 - Autorización Consulta en bases de datos. X  

Formato de hoja de vida de la función pública persona natural y/o jurídica. X  

Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía persona natural y/o representante legal. X  

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

(ACTUALIZADO- IMPRESIÓN NO MAYOR A UN MES). 

X  

Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 

Comercio, con fecha de expedición no menor a 30 días (para contratos de suministros). 

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 del decreto 019 de 2012 y artículo 10 de 

la ley 1581 de 2012. 

X  



Institución Educativa Técnica Empresarial “ALBERTO CASTILLA” 
Resolución de Aprobación 1050-003953  del 27 de nov. de 2019 - SEM 
Registro DANE: Sede Central: 173001008741 – Nit: 809001503- 

Código: FORM -00 
Versión: 2 

Vigente a partir de: 
01 – 09 - 2019 

  

 

ACTA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 

Consulta en línea de inhabilidades de quienes hayan sido condenados por delitos 

sexuales cometidos contra menores de 18 años según (Ley 1918 del 12/07/2018) (si aplica) 

X  

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 está al día. 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 según lo solicitado por la institución X  

No haber sido condenado  por delitos sexuales contra  menor de edad X  

Valor propuesta $7.998.000   

 
Revisados los soportes de la propuesta, presentada por el señor DIEGO GUSTAVO HERRERA 
PEÑALOZA cumple con la totalidad de los requisitos habilitantes, solicitados en la invitación 
publica número 07 de19-05-2022 y con el presupuesto.  Y la propuesta presentada por el señor 
JOSE OLMEDO RODRIGUEZ, NO  cumple con la totalidad de los requisitos habilitantes, 
solicitados en la invitación publica número 07 de 19-05-2022. 
 
El Comité Evaluador recomienda adjudicar el Contrato de Compraventa al señor DIEGO 
GUSTAVO HERRERA PEÑALOZA, por cumplir con los requisitos habilitantes. y presupuesto 
 
No siendo más el motivo de la presente diligencia se da por terminada después de leída, y firmada 
en señal de aprobación por los intervinientes, para que se continúe con el trámite del proceso de 
acuerdo con el cronograma y modalidad de contratación. Siendo las   4:50 P.M del  20 de Mayo 

de 2022 

 

Firmantes Comité Evaluador 
 

 

 

____________________________  ___________________________ 

ALBA PATRICIA GOMEZ     CECILIA LUGO LOPEZ 

 Auxiliar administrativo grado 3°                    Auxiliar administrativo grado 8°       

 

 

             Original firmada 


