
lbagué, Marzo 21 de 2018 

Doctora: 

Lorena Bonilla Cofles 

Oficina de Contratación 

Universidad del Tolima 

Asunto: Evaluación Invitación contratación mínima cuantía #047 de 2018 

En atención al asunto, amablemente enviamos evaluación de requisitos habilitantes de la 

Invitación contratación mínima cuantía #047 de 2018, "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL 

PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA EN SERVICIOS LOCALES, PLANTAS 

ELÉCTRICAS, GUADAÑADORAS, TRACTOR Y SERVICIO DE LOGÍSTICA EN GENERAL", en los 

siguientes términos: 

DOCUMENTOS HABILITANTES: CUMPLIMIENTO FOLIO OBSERVACIÓN 

1. 	Registro de existencia y 

representación legal Cumple 7 a 9 

2. 	Cedula de ciudadanía Cumple 10 

3. 	Acreditar pago al sistema de 

salud riesgos profesionales, pensión 

y aportes a cajas de compensación 

familiar, Instituto Colombiano de 

Bienestar familiar, SENA Cumple 13 

Certificación firmada por 

representante legal y Contador 

4. 	RUT Cumple 14 

5. 	Certificado de antecedentes 

disciplinarios por la procuraduría 

general de la nación Cumple 15 

Fecha expedición 13 de marzo 

de 2018 

6. 	Certificado de antecedentes 

judiciales otorgado por la policía 

nacional Cumple 16 

Fecha expedición 13 de marzo 

de 2019 

7. 	Certificado de antecedentes 

fiscales otorgado por la Contraloría 

General de la republica Cumple 17 

Fecha expedición 13 de marzo 

de 2020 

8. Resolución del Ministerio de 

minas y energía para prestar el 

servicio No cumple 23 

Anexa una certificación de 
Compañía de certificaciones 

S.A.S donde establece que el 

oferente cumple con el decreto 

1521 de 1998, 4299 de 2005, 

283 de 1990, y no directamente 

del Ministerio de minas y 

energía. 



DOCUMENTOS HABILITANTES: CUMPLIMIENTO FOLIO OBSERVACIÓN 

Experiencia específica del 

proponente. No inferior a 2 años 

contados a partir de la constitución. No cumple 7 

Fecha de matrícula: Febrero 10 de 

2017 

Experiencia específica del 

proponente: Acreditar mínimo un 

contrato o certificación que 

evidencie ejecución del servicio de 

combustible para entidades 

públicas o privadas. Cumple 25 

Contrato fábrica de licores del 

Tolima 

12. Propuesta técnica. Indicando 

lugar de la estación de servicio, 

descripción física del mismo, anexar 

fotografías y descripción de como 

prestará el servicio. No cumple 3 a 6 

Incluye lugar de la estación de 
servicio y descripción de la forma de 

prestación del servicio, pero no 

adjunta descripción física del lugar 

ni tampoco fotografías. 

De conformidad con lo anterior el proveedor Servi Occidente SAS queda inadmitido por no cumplir 

con los requisitos # 8, 9 y 12, los cuales deberá subsanar para continuar con el proceso de 

asignación de puntos. 

Cordialmenej: 

4. 

 

HERMEL ALFONS HUERTAS ARAMENDIZ 

Comité evaluador 
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