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ACTA DE EVALUACIÓN JURÍDICA Y TÉCNICA DE LA PROPUESTA DENTRO
DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 017 DE 2015,
CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE OCHO (8)
COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y UN (1) COMPUTADOR PORTÁTIL
PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA.
En Montería, a los nueve (09) días del mes de diciembre de 2015, se reunieron los
funcionarios DARLING STELLA SOLANO OVIEDO, YUCENIS CÁRDENAS RAMÍREZ y
JORGE RAFAEL ESQUIVIA GARCÍA designados como Comité Evaluador dentro del
proceso de selección de mínima cuantía No. 017 de 2015, para realizar la
evaluación de la oferta que presentó menor precio, así:
PROPUESTA PRESENTADA POR COMPULAGO SAS identificado con NIT
806015647-4:
Evaluación jurídica:
APLICA
Fotocopia de cédula de ciudadanía de la persona
natural o representante legal.

X

Fotocopia de la libreta militar para el varón menor de
50 años, persona natural o representante legal.

X

Fotocopia del RUT de la persona natural y/o jurídica y
del representante legal.

X

Formato de hoja de vida de la función pública para
persona natural o jurídica.

X

Certificado de existencia y representación legal de la
cámara de comercio con fecha de expedición máximo
2 meses, en donde se haga constar que la sociedad
tiene vigencia por el término de ejecución del contrato
y un año más; y que la persona que suscribe el
contrato está facultada.

X

NO APLICA
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La Contraloría Municipal de Montería procedió a revisar los certificados de
antecedentes disciplinario (Procuraduría), fiscal (Contraloría) y Policía Judicial
(página web Policía Nacional) y tanto el establecimiento como la persona
natural de su representante legal NO tienen antecedentes.
Evaluación técnica:
ÍTEM
1
2

3
4

5

DESCRIPCIÓN
CUMPLE
Cotización
de
todos
los
elementos
relacionados en el aviso del proceso de
X
selección de mínima cuantía No. 017 de 2015
Garantizar que los bienes objeto del proceso
cumple con los estándares técnicos vigentes y
con las normas técnicas colombianas e
X
internacionales que rigen para este tipo de
bienes.
Garantía inherente al bien por parte del
X
fabricante, en los bienes que la requieran.
Entregar de conformidad con lo establecido
en el artículo 78 de la Constitución Política y
el Decretos 1510 de 2013 y 1082 de 2015
X
referente a las garantías de la contratación en
la administración pública.
Certificado de distribuidor autorizado por el
X
fabricante o distribuidor mayorista.

NO CUMPLE

EXPERIENCIA: El proponente deberá anexar a la propuesta una certificación a lo
menos, de haber celebrado y ejecutado con una entidad pública o privada un
contrato por igual o mayor valor al contenido en este proceso. Dicha certificación
deberá contener el nombre del contratante, el objeto del contrato, su valor,
cumplimiento a satisfacción, cargo, dirección y teléfono de quien lo suscribe. El
proponente COMPULAGO SAS identificado con NIT 806015647-4 presentó
la certificación requerida en el aviso dentro del proceso de selección de mínima
cuantía No. 017 de 2015.
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CONCLUSIÓN: Así las cosas, la propuesta presentada por COMPULAGO SAS
identificado con NIT 806015647-4 CUMPLE TÉCNICAMENTE con lo
requerido en la Invitación Pública de mínima cuantía No. 017 de 2015. Por lo cual
el comité evaluador aconseja aceptar la oferta presentada.

Comité evaluador.

ORIGINAL FIRMADO

YUCENIS CÁRDENAS RAMÍREZ
Profesional Universitario-Contabilidad

ORIGINAL FIRMADO
DARLING STELLA SOLANO OVIEDO
Profesional Universitario

ORIGINAL FIRMADO
JORGE RAFAEL ESQUIVIA GARCÍA
Contralor de Montería

ORIGINAL FIRMADO
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