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EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

AGOSTO 30 DE 2022 

PROCESO DE INVITACION A OFERTAR No. RE-002-2022 

 

Que de conformidad con el Artículo 7 del Reglamento Interno, Decreto 1082 de 2015, el comité 

evaluador realizará la evaluación de las propuestas presentadas en el desarrollo de la 

Convocatoria Púbica RE-002-2022 

OBJETO: CELEBRAR CONTRATO DE SUMINISTROS 

 

Contratar la reproducción de 89.000 fotocopias (Evaluaciones cognitivas y actividades 

complementarias para los proyectos  pedagógicas), tamaño carta en papel de caña de 

azúcar blanco polar  75 gramos, impresión a blanco y negro a dos caras, 21.6 X 27,9 cm., 

paquete grapado y marcado por cada área, grado y estudiante, empacados en sobre manila; 

como estrategia pedagógica en la flexibilización del currículo y el plan de estudios. 

Codificación de la obra en el sistema UNSPSC: 
 

 

MATERIAL PEDAGOGICO 

ITEM CODIGO UNSPSC DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO  U.M. CANT. 

3 

 

82121702 

Reproducción de fotocopias 
(Evaluaciones cognitivas y actividades 
complementarias para los proyectos  
pedagógicas), tamaño carta en papel de 
caña de azúcar blanco polar  75 gramos, 
impresión a blanco y negro a dos caras, 
21.6 X 27,9 cm., diseñadas por los 
docentes Grapadas por área y grado 
Marcada para cada estudiante y en 
sobres de manila. 

UNIDAD 89.000 

 

 

 

INTEGRANTES COMITÉ EVALUADOR 

 

 SANDA MILENA OVIEDO BARRERO 

      Docente  

 DIANA ARISTIZABAL RIOS 

Auxiliar Administrativo 

 

 OSCAR FERNANDO RIVERA 

      Docente 
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REQUISITOS HABILITANTES: 

 

Se recuerda que la evaluación de requisitos habilitantes no asigna puntaje, simplemente a 

través de ella se determina si las propuestas recibidas cumplen con  los requisitos y calidades de 

participación y comparación,  que para el presente proceso de Selección será  la propuesta 

de menor precio. (De conformidad con la invitación pública). 

 

PROPONENTES: 

 

El día 30 de Agosto  de 2022, llegada la hora límite para la presentación de propuestas (4:00 

PM.), se evalúa la propuesta con el precio más favorable para la Institución educativa, así: 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTAS: 

 

Se procede a hacer evaluación de la propuesta así: 

 

 

EVALUACIÓN: REQUISITOS HABILITANTES 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA SAN JOSE  
NIT. 890.701.714-8 

MUNICIPIO DE FRESNO – TOLIMA  

 

 

  
   YORLADY  CAMPOS ARIAS 

C.C. No. 65.812.811 
 

Copia de la Cedula de Ciudadanía  Representante Legal SI 

Libreta militar si es persona Natural Hombre menor a 50 años NO 

SI 
29/08/2022 

SI 

29/08/2022 

SI 

29/08/2022 

SI 

29/08/2022 

SI 
29/08/2022 

Certificación de aportes al Sistema de  
Seguridad Social y parafiscales suscrita por el  
Revisor Fiscal (si está obligado a tenerlo) o  
por el Representante Legal 

Fecha de expedición menor a 30 días. (Si la certificación 
es suscrita por el Revisor Fiscal debe allegarse: 
 Fotocopia de la Cédula de  
Ciudadanía, Tarjeta Profesional y Antecedentes 

NO 

Formato Único de Hoja de Vida – DAFP 

Formato Único de Hoja de Vida - DAFP,  
debidamente soportada con los soportes que lo  
acreditan persona idónea para desempeñar las  
actividades a contratar. 

SI 

SI 

29/08/2022 

Verificación del objeto social del proponente Actividad económica acorde con el objeto del  
contrato N8219 

Experiencia específica 

Para el presente proceso el proponente deberá  
acreditar como mínimo (1) contratos y/o  
certificaciones, cuyas obligaciones, alcance o  
condiciones sean iguales o similares al objeto  
de la presente Invitación Pública  

SI 

Planilla de pago EPS y PENSIÓN (Persona  
Natural) Persona Natural SI 

Certificación de los Parafiscales (Empresas) Empresa SI 

Certificación Bancaria Persona Natural y empresas SI 

ANEXO I Condiciones Técnicas de obligatorio 
cumplimiento SI 

ANEXO II Carta Remisoria de la propuesta SI 

ANEXO III Manifestación del Oferente sobre Inhabilidades  
e Inconpatibilidades SI 

ANEXO IV (Personal Natural y Jurídica) Certificación aportes al sistema de seguridad 
social Integral SI 

ANEXO V Oferta económica SI 
ANEXO VI Compromiso Anticorrupción SI 

Certificado de Existencia y Representación  
Legal expedido por la Cámara de Comercio o  
por la entidad Competente 

Fecha de expedición menor a 30 días 

Certificado de Antecedentes Judiciales de  
Policía 

Antecedentes policía Representante Legal vigencia 
debe ser no menor a cinco (5) días  

REQUISITOS HABILITANTES Y ANEXOS INVITACION 

Copia del RUT 
 
Fotocopia del RUT 
Fecha de expedición 
 Certificado de Antecedentes Fiscales de la  

Contraloría 
Representante legal y empresa 

Vigencia debe ser no menor a cinco (5) días previos 
a la presentación de la propuesta. 

Medidas correctivas RNMC de la policía  
Nacional 

Vigencia debe ser no menor a cinco (5) días previos 
A  la presentación de la propuesta. 

Certificado de Antecedentes Disciplinarios  
de Procuraduría 
Representante legal y empresa 

Vigencia debe ser no menor a cinco (5) días previos 
a la presentación de la propuesta. 
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RECOMENDACIÓN COMITÉ EVALUADOR 

 

 

El Comité evaluador, luego de efectuar la revisión de la propuesta presentada, recomienda al 

Rector, adjudicar el contrato de la convocatoria No. RE-002-2022 por concepto de:  Contratar 

la reproducción de 89.000 fotocopias (Evaluaciones cognitivas y Actividades complementarias 

para proyectos pedagógicas, tamaño carta en papel de caña de azúcar blanco polar  75 

gramos, impresión a blanco y negro a dos caras,  paquete grapado y marcado por cada área, 

grado y estudiante, empacados en sobre manila.; como estrategia pedagógica en la 

flexibilización del currículo y el plan de estudios;  a la propuesta presentada por la señora 

YORLADY CAMPOS ARIAS identificada con CC. 65.812.811, Por valor de ocho millones 

novecientos mil pesos ($8.900.000) Mcte, por reunir los requisitos habilitantes, precio y ser 

favorable para la Entidad. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

 

 

 

SANDRA MILENA OVIEDO BARRERO     DIANA ARISTIZABAL RIOS 

Docente        Auxiliar Administrativo 

      

 

 

  

 

OSCAR FERNANDO RIVERA 

Docente 
 


