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La institución realiza proceso de contratación cuyo objeto es: MANTENIMIENTO PLANTA FISICA. Valor $14´800.000.
1. Atendiendo el objeto, las actividades y el valor del presente contrato, se determinó que la modalidad de selección es

Resolución 6891 de 2018 Guía Contractual para las Instituciones Educativas del Municipio de Palmira en aplicación
a la contratación inferior a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes de los recursos de los Fondos de Servicios
Educativos” y el Decreto 4791 de 2008.

2. Que el 5 de febrero del 2020 se publicó en la página de la Institución Educativa Cárdenas Centro invitación publica
por el término de dos (2) día hábil para que los oferentes presentaran sus respectivas propuestas.

3. Dentro del término establecido se presentaron WILSON MONTENEGRO VELASQUEZ propuestas como consta en
la radicación de las propuestas en la ventanilla única de la institución.

Se presentaron WILSON MONTENEGRO VELASQUEZ propuestas por parte de los oferentes:
ORDEN

1

Fecha y hora de entrega 06/02/2020 8:28 am
Cedula o Nit 94.307.365
Numero de folios presentados 18
Valor de la propuesta presentada 14.800.000

Se procede a realizar la evaluación de los requisitos y condiciones según indicado en la invitación publica y estudios
previos del contrato en mención, cuyo objeto es MANTENIMIENTO PLANTA FISICA de la propuesta más favorable según
lo indicado en la Resolución 681 de 2018 correspondiente a la guía contractual para las Instituciones Educativas del
Municipio de Palmira en aplicación a la contratación inferior a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes de los
recursos de los Fondos De Servicios Educativos.
De acuerdo con las condiciones establecidas en la invitación publica y estudios previos me permito rendir el
correspondiente informe de evaluación jurídica de la propuesta de la siguiente manera:
(REALIZAR EL ANALISIS DE CADA REQUISITO COMTEMPLADO EN EL ESTUDIO PREVIO E INVITACION)

CUMPLE / NO CUMPLE
DETALLE WILSON MONTENEGRO VELASQUEZ
Propuesta económica CUMPLE
Rut CUMPLE
Certificado de Cámara y Comercio CUMPLE
Fotocopia de cédula CUMPLE
Antecedentes (Policía, Procuraduría, Contraloría) CUMPLE
Experiencia relacionada CUMPLE
Parafiscales o seguridad social CUMPLE
Certificación Bancaria CUMPLE
Hoja de Vida Única CUMPLE
Declaración de inhabilidad e incompatibilidad CUMPLE

El proponente WILSON MONTENEGRO CUMPLE con los requisitos mínimos exigidos.
Requisitos de experiencia:
El proponente aportó un contrato ejecutado con objeto similar a lo requerido en la invitación pública.
De acuerdo a lo suministrado el proponente CUMPLE con el requisito de experiencia exigido.

CONCLUSIONES
El proponente WILSON MONTENEGRO VELASQUEZ identificado con cedula 94.307.365 CUMPLE con los requisitos
mínimos exigidos en la invitación pública N° 1151.20.3.02 cuyo objeto contractual es: MANTENIMIENTO PLANTA FISICA,
con la propuesta económica su valor es igual al del presupuesto oficial de la presenta invitación, el proponente presenta
una oferta por un valor de $14.800.000.
En consideración a lo expuesto se recomienda se acepte la propuesta presentada por WILSON MONTENEGRO
VELASQUEZ identificado con NIT 94.307.365 correspondiente a la invitación publica 1151.20.3-02.
Se corre traslado del presente informe a los interesados en el tiempo estipulado para ellos.

GUSTAVO WILLIAM ARBOLEDA ORTIZ
Rector Y comité evaluador.


