
ACTA DE CIERRE DE LA INVITACION DE MINIMA CUANTIA No. 042, PARA 
SELECCIONAR PROVEEDORES PARA PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO A LA 

GESTIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN TUTORIAL DE CHAPARRAL, DURANTE LOS 
ENCUENTROS TUTORIALES, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES Y ADMINISTRATIVAS EN EL SEMESTRE A 2018 

Siendo las 9:00 am, del día 5 de marzo de 2018, los aquí firmantes dan el cierre para la 
presentación de propuestas de la invitación de proceso de mínima cuantía para Prestar el 
servicio de apoyo a la gestión en el Centro de Atención Tutorial de Chaparral, durante los 
encuentros tutoriales, con el fin de garantizar la ejecución de las actividades y administrativas 
en el semestre A 2018, recibiendo dos propuestas por parte de los proponentes KAREN 
VIVIANA GOMEZ CEBALLOS y WILSON ANDRÉS HERNÁNDEZ QUINTERO, las cuales 
fueron allegadas dentro del término previsto, de acuerdo a lo registrado en el acta de cierre. 

Firmado por quienes intervienen al 5 día del mes de marzo de 2.018, siendo las 9:20 a.m. 

WILLIAM O ANO BARRIOS 	 LUIS AL1ETO RAMIREZ 
Profesion I Universitario 	 Profesional Universitario 

— 

LUIS ERNESTO LONDOÑO MARTÍNEZ 
Profesional Universitario 



ACTA DE EVALUACION DE LA INVITACION DE MINIMA CUANTIA No. 042, PARA SELECCIONAR 
PROVEEDORES PARA PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL CENTRO DE 

ATENCIÓN TUTORIAL DE CHAPARRAL, DURANTE LOS ENCUENTROS TUTORIALES, CON EL FIN 
DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ADMINISTRATIVAS EN EL SEMESTRE A 

2018 

Siendo las 10:00 a.m. del día 5 de Marzo 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 5 de marzo de 2018 hasta las 9:00 
a.m., recibiendo dos propuestas por parte de KAREN VIVIANA GOMEZ CEBALLOS y WILSON 
ANDRÉS HERNÁNDEZ QUINTERO, las cuales fueron allegadas dentro del término previsto, de 
acuerdo a lo registrado en el acta de cierre. 

1. 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 HERNÁNDEZ 

KAREN 
VIVIANA 
GOMEZ 

CEBALLOS 

WILSON 
ANDRÉS 

QUINTERO 

OBSERVACIONES 

CUMPLE CUMPLE 

Carta de presentación de la oferta. NO SI 
Cédula de ciudadanía. NO SI 
Acreditación pago seguridad social. NO SI 
Registro único Tributario. NO SI 

Certificado 	de 	antecedentes 
disciplinarios 

NO SI 

Certificado de medidas correctivas 
de la policía nacional. 

NO SI 

7.-Certificado de antecedentes fiscales. NO SI 

Certificado 	de 	antecedentes 
judiciales. 

NO SI 

Certificación juramentada 	de 	no 
estar 	incurso 	en 	inhabilidad 	o 
incompatibilidad. 

NO SI 

Hoja de vida en formato de la 
función Pública. 

NO SI 

Propuesta técnica- económica. NO SI 

Validación 	de 	la 	Experiencia. 
(certificaciones) 

SI SI 

Acreditación 	del 	Perfil. 	(títulos 
profesionales) 

SI SI 

Teniendo en cuenta que la proponente KAREN VIVIANA GOMEZ CEBALLOS no entrego los 
documentos habilitantes, ni propuesta económica, su propuesta no es tenida en cuenta para 
evaluación. Revisados los documentos de WILSON ANDRÉS HERNÁNDEZ QUINTERO se 
determina que cumplen con los requisitos jurídicos. 

Revisada la propuesta se observa que la proponente hace referencia a la invitación publicada el 
pasado 21 de febrero, la cual se declaró desierta; sin embargo la fecha de envió de la propuesta 
fue el día 3 de marzo, fecha en que se encontraba vigente la invitación No. 42; por lo anterior, se 
procedió a llamar a la proponente para aclarar su decisión de presentarse a la invitación No. 42, 
confirmando que se había tratado de un error de transcripción y efectivamente su intención es 
presentarse a la invitación No. 42. 



2. 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 WILSON ANDRÉS HERNÁNDEZ QUINTERO, 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 $3.124.968 SI 30 puntos 
EXPERIENCIA SI 70 puntos 
TOTAL 100 Puntos 

Firmado por quienes intervinieron en la evaluación al 5 día del mes de marzo de 2.018, siendo las 
10:30 a.m. 

WILLIte BARRIOS 
1911.  

LUIS ALBERTO RAMIREZ 
Profesion I Universitario 	 Profesional Universitario 

LUIS ERNESTO LONDOÑO MARTÍNEZ 
Profesional Universitario 
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