
ACTA DE EVALUACION DE LA INVITACION DE MINIMA CUANTIA NO. 015-2018, PARA SELECCIONAR 
PROVEEDORES PARA PRESTAR EL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DE LENGUAJE DE SEÑAS PARA LOS 

ESTUDIANTES YENNY SUSAN CORREDOR Y MIGUEL ANGEL DELGADO DE IX SEMESTRE DEL 
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL DEL IDEAD, CENTRO DE ATENCIÓN 

TUTORIAL KENNEDY BOGOTÁ, DURANTE EL SEMESTRE A— 2018 

Siendo las 4:00 p.m. del día 19 de febrero de 2018, se procedió a realizar la evaluación de la 

propuesta presentada en respuesta a la invitación de referenciada. 

El plazo para la entrega de las propuestas fue hasta el día 19 de febrero de 2018 hasta las 

10:00 a.m., recibiendo la propuesta de único proponente por parte de EVILYN GERALDINY 

GUZMAN MESA la cual fue allegada dentro del término previsto, de acuerdo a lo registrado 

en el acta de cierre. 

5. EVALUACION JURIDICA 

Se verifica que la documentación allegada con cada propuesta se encuentre presentada de 

conformidad con las condiciones y requisitos establecidos en el presente pliego. El resultado 

será CUMPLE o NO CUMPLE. 

ASPECTOS CUMPLE 
OBSERVACI 

ONES 
Carta de presentación de la oferta. SI X 

Cédula de ciudadanía. SI x 
Acreditación pago seguridad social. SI x 
Registro único Tributario. SI X 

Certificado de antecedentes disciplinarios SI x 

Certificado de antecedentes fiscales. SI x 

Certificado de antecedentes judiciales policía SI x 

Certificación o indicación de residencia. Se requiere que 
resida o posea domicilio principal en Bogotá. 

SI X 

Hoja de vida en formato de la función Pública. SI x 

Propuesta técnica- económica. SI X 

Validación de la Experiencia. (certificaciones) SI X 

Acreditación del Perfil. (títulos profesionales) SI x 



Teniendo en cuenta que entregó todos los documentos y realizada su verificación de 

legalidad y vigencia, se determina que EVILYN GERALDINE GUZMAN MESA cumple con 

los requisitos jurídicos. 

6. EVALUACION EXPERIENCIA Y ECONOMICA 

Serán hábiles para la evaluación técnica las propuestas que sean viables jurídica y 

financieramente y que se enmarquen dentro del presupuesto oficial de la presente oferta y su 

resultado será cumple o no cumple. 

Se verificó que la documentación allegada por EVILYN GERALDINE GUZMAN MESA, se 

encuentra presentada de conformidad con las condiciones y requisitos establecidos en el 

presente pliego. El resultado será CUMPLE o NO CUMPLE 

ASPECTOS CUMPLE OBSERVACIONES 
PROPUESTA ECONOMICA POR $5'544.000 SI 30 puntos 
EXPERIENCIA SI 70 puntos 

TOTAL 100 Puntos 

Firmado por quienes intervinieron en la evaluación al 19 día del mes de febrero de 2.018, 

siendo las 4:30:00 p.m. 

.40•7e>,a 	 re re 
G ENA DEL ROCIO RAMIREZ SUAREZ 

rectora programa 
licenciatura en pedagogía infantil 

LUIS gE O RAMIREZ L 
Profesional Universitario 

e.f-Á 

   

MARIA EDILIkGIRALDO MARTINEZ 
Auxiliar administrativo 

 


	00000001
	00000002

