
Institución Educativa Maestro Fernando Botero
Dane: 105001010111Nit: 811031904-8

Aprobación ICFES según Resolución  Nº 000092 de 22 de febrero de 2008

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Rector

k.  Certificado de medidas correctivas del representante, validado por el Rector en la evaluación. verificadox

i.  Documento que garantice el  pago de la seguridad social integral (Lo presentan con respecto al personal 

que se ocupe para el cumplimiento del acuerdo contractual de servicio directo a la institución. x

Criterio De Evaluación

CARLOS VIDAL TOBON BETANCUR

Total 100 100

- Calificación económica (Menor precio) 100 100

x

No Aplica

c. Cámara de Comercio no mayor a 3 meses y con el objeto a contratar x

Puntaje Máximo Puntaje 

Asignado

f.  Fotocopia de la cédula del Representante Legal (Persona jurídica) o de la persona natural x

h. Certificado cuenta bancaria no mayor a dos meses x

j. Certificado de inhabilidades delitos sexuales del representante cuando aplique, validado por el Rector en la 

evaluación.
x verificado

n. Certificado de Procuraduria para empresa y representante  cuando aplique, validado por el Rector en la 

evaluación.

g. Hoja de vida de la función pública firmada y bien diligenciada

Nombre Oferente: MUNDOESCOL EU

EVALUACIÓN POR OFERENTE

Nit: 900.256.478-0

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA COMO: 180 BOLÍGRAFOS, 44 BORRADORES PORTA MARCADOR TRAZO LIMPIO, 180

LÁPICES HB Nº2, 20 MARCADORES PERMANENTES, 30 MARCADORES BORRABLES RECARGABLES, 48 TAJALÁPIZ METÁLICOS, 6 TINTAS

NEGRAS X 500 ML. ÍTEM 8 DEL PAA VIGENCIA 2022

Objeto:

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

Detalle Cumple No Cumple Observación

Invitación Pública: O4 con fecha Marzo 03 de 2022

Fecha de Evaluación: Marzo 07 de 2022

- Oferta económica de los bienes y/o servicios según las especificaciones técnicas exigidas por la Institución
x 1,051,327

REQUISITOS HABILITANTES.

Detalle Cumple No Cumple Observación

a. Propuesta debidamente firmada con los datos del proponente y/o papel membrete de la empresa.
x

d. Copia de Registro Único Tributario (RUT) actualizado y con el objeto a contratar x

l.Certificado del pasado judicial del representante, validado por el Rector en la evaluación.

m. Certificado de Contraloria para empresa y representante  cuando aplique, validado por el Rector en la 

evaluación.

verificado

verificado

verificado

x

x

x

e. Certificado de paz y salvo en aportes a la seguridad social, del proponente y sus empleados, minimo 

pensión, salud y ARL. x

b. Relación del servicio con valor unitario y valor total, relacionando el IVA, en caso de estar obligado a 

cobrarlo


