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EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Nº 37 - 2020 
4 de diciembre de 2020 

De acuerdo con el acta de cierre, se presentaron en las instalaciones de la Institución Educativa, las siguientes propuestas para ser tenidas 
en cuenta en el proceso contractual vigente en la Institución Educativa, para el objeto: Servicio técnico en mantenimiento e instalación y 
compra de bafles de sonido para auditorio y dvr para circuito de cámaras de la Institución Educativa. 
 

PROPONENTE IDENTIFICACIÓN: C.C o 
NIT 

VALOR DE LA PROPUESTA 

1.  ELECTRONICAS VIMAR S.A.S 901224177-5 $3.784.200 

2.  N.P. N.P. N.P. 

3.  N.P. N.P. N.P. 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN Y PUNTAJE PROPONENTE 1 PROPONENTE 2 PROPONENTE 3 

Precio 80 N.P. N.P. 

Calidad 20 N.P. N.P. 

TOTAL 100 - - 

REQUISITOS HABILITANTES 

DOCUMENTO 
PROPONENTE 1: PROPONENTE 2: PROPONENTE 3: 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

a. Propuesta debidamente firmada con los datos del proponente y/o papel membrete de la 
empresa. Debe hacerse una relación de bienes y servicios con valor unitario y valor total, 
discriminando el IVA, en caso de estar obligado. 

SI N.A. N.A. 

b. Certificación de Cámara de Comercio con vigencia inferior a 3 meses. El código de 
actividad económica debe corresponder con el objeto a contratar. 

SI N.A. N.A. 

c. Copia legible del Registro Único Tributario (RUT), agregar página donde conste el 
representante legal para el caso de personas jurídicas. El código de actividad económica 
debe corresponder con el objeto a contratar.  

SI N.A. N.A. 

d. Certificado reciente de antecedentes de la Contraloría General, de la empresa y del 
representante legal o persona natural con expedición inferior a 30 días. 

SI N.A. N.A. 

e. Certificado reciente de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General, de la 
empresa y del representante legal o persona natural con expedición inferior a 30 días. 

SI N.A. N.A. 

f. Certificado reciente Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC del Representante 
Legal o persona natural, con expedición inferior a 30 días. 

SI N.A. N.A. 

g. Certificado reciente de antecedentes judiciales de la Policía Nacional del Representante 
Legal o persona natural, con expedición inferior a 30 días. 

SI N.A. N.A. 

h. P. Jurídica: Certificado reciente de paz y salvo en aportes a la seguridad social, del 
proponente y sus empleados, expedido por el Revisor Fiscal si está obligado a ello, o por 
el representante legal o contador. 

N.A N.A. N.A. 

i. Copia del último extracto o planilla de Seguridad Social para personas naturales. SI N.A. N.A. 
j. Fotocopia legible del documento de identidad del Representante Legal o persona natural. SI N.A. N.A. 
k. Garantía y certificado de cumplimiento y disponibilidad, por escrito. N/A N.A. N.A. 
l. Certificados en competencias específicas, en caso de requerirse. N.A. N.A. N.A. 
m. Hoja de vida de la función pública diligenciada. SI N.A. N.A. 
n. Certificado vigente de titularidad de la cuenta bancaria. SI N.A. N.A. 

 
OBSERVACIONES:  

 
 

 
____________________________ 
Mary Luz Rodríguez G  
Rectora 


