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INFORME DE EVALUACIÓN DE LA SEGUNDA OFERTA CON EL PRECIO MAS
BAJO Y VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES EN EL PROCESO
DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No.009 DE 2017 PUBLICADO EN
SECOP EL DÍA 10 DE JULIO DE 2017.
Dando cumplimiento al cronograma y trámite del proceso formulado en la
invitación Publica C.M.C No.009-2017, para escoger al contratista que desarrollará
el objeto contractual: SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE
REQUIERE LA PRODUCCION TECNICA Y LOGISTICA DE LOS EVENTOS
INSTITUCIONALES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA. En
aplicación de lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015, se procederá a evaluar la
Segunda oferta con el precio más bajo recibida con ocasión a esta invitación
formulada por el proponente UNION TEMPORAL Y&G. Se procede a hacer la
verificación de requisitos habilitantes a este proponente:
Verificación de requisitos habilitantes del proponente:
DOCUMENTO HABILITANTE
Carta de presentación de la propuesta,
suscrita por el representante legal de la
persona jurídica o por la persona natural
proponente.
Fotocopia de cédula de ciudadanía del
proponente
persona
natural
o
del
representante legal del proponente persona
jurídica

Cumple
Sí
No
X

X

Fotocopia de la libreta militar para el varón
menor de 50 años, persona natural o
representante legal.
Fotocopia del Registro Único Tributario RUT
Formato de hoja de vida de la función
pública para persona natural o jurídica.
Certificado de existencia y representación
legal de la cámara de comercio con fecha de
expedición máximo 30 días al cierre del
proceso, 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.

OBSERVACIÓN

N/A
X
X

N/A
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Registro de matrícula Mercantil renovado, si
el proponente es persona natural y cuenta
con establecimiento de comercio; cuya
fecha de expedición no deberá superar a los
treinta (30) días a la fecha de cierre del
presente proceso de contratación.
Certificado Paz y salvo seguridad social y
aportes parafiscales.
Certificado de antecedentes disciplinarios,
fiscales y judiciales (el evaluador constatará
en las respectivas paginas dicho reporte)
Descripción - Propuesta económica de
acuerdo a lo requerido en el aviso del
proceso de Selección de Mínima Cuantía
No.009 de 2017.
Poder: Cuando el oferente actúa a través de
un representante o apoderado deberá
acreditar mediante documento legalmente
expedido, que su representante o apoderado
está
expresamente
facultado
para
representar la oferta y firmar el contrato
respectivo si a ello hubiera lugar.

En el evento de presentarse consorcio o
uniones temporales para desarrollar el
objeto a contratar estos deberán
presentar documento de término de
duración superior al de la liquidación del
contrato y hasta por un (01) año más,
cada uno de los miembros deberá
ceñirse a lo establecido en el artículo 7
de la Ley 80 de 1993.

X

X
X

X

N/A

X

EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

El oferente deberá acreditar haber
ejecutado, como mínimo, tres contratos
terminados, con objeto igual o similar al
de la presente convocatoria, por valor
igual o superior al 100% del presupuesto
oficial estimado para esta contratación.
El proponente deberá anexar a la
propuesta copia del contrato, su acta
final o certificación de la entidad
contratante.

Se
consultaron
las
respectivas páginas de
consulta.

X
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CONCLUSIONES DEL INFORME: La propuesta presentada por la Unión
Temporal Y & G, se ajusta a las estipulaciones contenidas en la Invitación Pública
de Mínima Cuantía No. 009 de 2017, cumpliendo con los requisitos exigidos.
Se procede a publicar el presente informe en el SECOP, con la finalidad de dar
traslado del mismo, para efectos de que se presenten las observaciones que los
proponentes consideren pertinentes, y se haga uso de las reglas de
subsanabilidad contempladas en el Decreto 1082 de 2015 de ser necesario.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SARA BERRIO DEL TORO.
Profesional Universitario.
Contraloría de Montería.
Revisó: J. Doria

