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ACTA DE EVATUACÉN DE PROPUESTAS

pRocEso sErEcctóN DE lUln¡lma cuANTlA No. CMC-MC-OO6_2018.

CONCEJO MUNICIPAT DE COVEÑA§

oBJEIo: "ADQUlslclóN or EteMENToS DE oFtctNA, pApE[ERtA, ELEMENToS DE AsEo,
CAFETERíA, BOTIQUIN Y oTRos BtENEs DE uso Do^,tEsnco pARA Et coNcEJo DEt
MUNICIPIO DE COVEÑAS - SUCRE".

En el Concejo Municipol de Coveños- Sucre, o los cotorce (la) díos del mes de
diciembre de 2018, siendo los I l:30 A.M., se procedió o evoluár iniciolmente los
Propuestos y sus documentos ocompoñontes presentodos dentro del proceso de
SELECCIÓN DE MíNIMA CUANTIA NO. CMC-MC-OOó-20I8, CUYO ObJEtO ES"ADQulslclóN DE EtEMENTos DE oFrcrNA, pApEtERtA, EtErr,tENTos DE AsEo,
CATETERIA, BOTIQUIN Y oTRos BtENEs DE uso DoMEsTtco pARA Et coNcEJo DEt
MUNICIPIO DE COVEÑA§. SUCNE"

FECHA DE APERTURA DEL pRocEso: l2 de diciembre de 2018.

FECHA ACTA DE CIERRE Y RECIBO DE PROPUESTAS: l4 de diciembre de 2018.

I. PROPUESTAS RECIBIDAS.

El 14 de diciembre de 2018, fue er dío osignodo poro el ciene y recibo de
siendo rec los ientes:

ORDEN DE ETEGIBITIDAD SEGÚN ET PRECIO r,1AS SAJO

PROPUESTA

No.
PROPONENTE VALOR FECHA Y

HORA DE

RECIBO

1

LILIANA PATRICIA BERRIO DIAZ
identificodo con NIT 30.óó2.51t-t $ 8.299.8s0,00

t3-12-
20r 8,

05:30 P.M

ORDEN DE

ELEGIBILIDAD
NOMBRE DEL PROPONENTE

VALOR DE LAS

PROPUESTAS

I

LILIANA PATRICIA BERRIO DIAZ identificodo
con NIT 30.óó2.51 l-l $ 8.299.850,00

0/P&c/0t/: r4//AilfT
concej o@covenas-sucre. gov. co

CeI.3046478815
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ANAIISIS PREVIO CAUSATES DE NECHAZO
El funcionorio Evoluodor de Oferfos del Concejo municipol de Coveños,
Deportomento de Sucre, sntes de efectuor lo evoluoción de los ofertos
presentodos, reolizoró un onólisis previo con el objeto de determinor si los
proponentes se hoyon incuno en olguno o olgunos de los cousoles de rechozo
señolodos en Lo invitoción publico y es osí como tenemos:

De lo onteriormente descrifo, se puede constotor que el menor precio lo presento
el oferente ¡.ltlANA PATnrcn BERRlo DIAZ ldenfiñcodo con Nff 30.662.511, quien
octúo en representoción propio; por lo tonto lo entidod verificoro los requisilos
hobilitontes y odjudicoró en reloción con el proponente con el precio mós bojo,
por lo que se procede o verificor sus requisitos hobilitontes y los documenf,os
requeridos o: LILIANA PATRICIA BERRTO D|AZ identificodo con NtT 30.óó2.51 l, yo que
es lo propuesto que presento el menor volor según el orden de elegibilidod, lo
onterioren cumplimiento delad. 2.2.1.2.5.1.2 decreto 1082 de 2015.

El Concejo municipol de Coveños, ocloro que de no cumplir el primer oferenle
verificoró el cumplimento de los requisitos de lo invitoción de lo oferlo con el
segundo mejor precio, y osí sucesivomente hosto que olgunos de los oferentes
presentodos cumplon; de presentorse el coso que el oferente con el precio mós
boio no oporle los requisilos hobilitonfes exigidos en lo inviloción público, ol no
cumplir ninguno de ellos, se declororó desierto el proceso de selección.

Que onolizodo de monero objetivo lo propuesto económico presentodo por el
proponente, tltlANA PATRICIA BERRTO DIAZ identificodo con NtT 30.óó2.St t, quien
octúo en representoción propio, se evidencio que GUltpLE con los ítems y
contidodes estoblecidos en el presupuesto oficiol, como lo estoblece el Formoto
"FORMULARIO No 2 y el volor oferlodo nó supero él volor del presupuesto oficiot.

Que verificodo de monero obletivo lo propuesto formulodo por el proponente:
lll.lANA PAÍRICIA EERRIO DIAZ identificodo con NIT $.óó2.511, quien octúo en
representoción propio. onojo el siguiente resultodo:

LILIANA PATRICIA BERRIO DIAZ identificodo con NIT 30.óó2.51 l-l CUMPLE

EXPERIENCIA MlNltl A

LILIANA PATRICIA BERRIO DIAZ identificodo con NIT 30.óó2.5'l l-l CUMPLE

concejo@covenas-sucre. gov. co
CeI.3046478815
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PROPONENTE: LILIANA PATRICIA BERRIO D|AZ identificodo con NtT 30.óó2.51 l, quien
octúo en representoción propio.

CAPACIDAD JURIDICA
Anolizodo lo documentoción de lo propuesto ollegodo dentro del proceso, se
procedió o ono[izor los documentos que soporton lo copocidod iuídico tol como
se describe o continuoción:

EXPENIENCIA

El proponente relociono y ocredito lo experiencio solicitodo, EN EL FACTOR DE

EXPERIENCIA ESPECIFICA HABILITA LA PROPUESTA

DMA{, tutlÍlZtl4fi{ l*iffT
concejo@covenas-sucre. gov.co

CeI.3046478815
J
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CUMPTE NO
CU¡IPtE

NO APIICA

l. Corto de Presentoc¡ón. CUMPLE

. Cedulo de ciudodonío del proponente p
oturol o representonte legol en coso de persono

urídicos o proponentes pluroles.

CUMPLE

p. Certificodo de existencio y representoción legol
!/o Registro Mercontil expedido por lo cómoro de
comercio respectivo o documento de constitución
del consorcio o unión femporol.

CUMPTE

. Autorizoción del órgono sociol N.A.

. Cerlificodo de onlecedentes disciplinorios -
rocurodurío

CUMPLE

. Certificodo de ontecedentes de monejo fiscol
ontrolorío

. Certificodo de ontecedentes judicioles CUMPLE

. Acreditoción de ofilioción y pogo ol dío ol sistem
e seguridod sociol y certilicoción de poz y solvo
portes orofiscoles.

CUMPTE

9. Cumplimiento de conkotos onteriores, Se
consideroró HÁB|L el proponente que no hoyo sido
multodo o soncionodo o le hoyo sido declorodo
coduc¡dod olguno dé cónlrolo por ¡ncumplimiento,
en los últimos fres (3) oños.

CUMPLE

10. Registro único tributorio - RUT CUMPLE

-

REQUISIIOS

CUMPLE

--l
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CRÍÍERIOS DC EVATUACION DE tA§ PROPUESTAS

Reolizodo lo evoluoción Económico o los propuestos presentodos dentro de lo
preseñle lNVlTAcloN PUBLIGA No. cMc-MC - 00ó-2018, e iguolmenle lo evoluoción
JurÍdico y Técnico, lo propuesto presentodo por el proponente: ULIANA pAlnrclA
BERRIo DlAz identíficodo con NtT 30.ó62.5I l, quien oclúo en representoción propio.
se colificé como HABII; Bor lo tonto se concluye que el proponente: IIUANA
PATnrcn BEiRIO DIAZ identificodo con NtT 3().óó2.Sll, quien octúo en
representoción propio, cumplc con todos los requisitos exigidos por los términos de
referencio y es fovoroble poro el Concejo Municipol de Coveños.
En consecuencio, se recomiendo ol presidente del concejo del Municipio de
Coveños en Colidod de ordenodor del Gosto, solvo meior criterio, odjudicor el
controto resultonte del presente proceso o: IIIIANA PATRICIA BERRIO DIAZ
identificodo con NlT30.óó2.511, quien octúo en representoción propio.

Poro moyor consloñcio se firmo en lo ciuddd de Coveño§ - Sucre, o los cotorce
(14) Díos del Mes de diciembre de 2018.

t +'
MERLY MARTINEZ OSORIO
Secretorio generol -f uncionorio evoluodor

concejo@covenas-sucre. gov. co
Ce1.3046478815
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El proponente deberó ocredilor su experiencio en
octividodes similores o los del
objeto de lo presente inütoción púbtico. cuyo
monlo conhotodo en sumo seo
moyor o iguol ol 

,l00% 
del presupuesto oficiol poro

el grupo ofertodo.
Poro ocreditor lo experiencio se deberó oportor
copio hosto de 2 conlrotos y de sus respeclivos
octos de recibo finol o octos de liquidoción o de
cumplimienlo o sotisfocción, expedidos por los
respectivos entidodes controtontes.
Deberó oportorse: Copio del Controto y del Acto
de Recibo Finol y/o Aclo de liquidoción del
controto relocionodo, o Certificoción expedído
por lo entidod controtonle y Acto de Recibo Finol
y/o Acto de liquidoción o copio del conlroto y
certificoción.

CUMP
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