
Rector

Nombre Oferente: DISTRIACTIVO S.A.S.

EVALUACIÓN POR OFERENTE

Nit: 900762828-5

Servicio de guadañado de zonas verdes, sembrado de plantas en jardineras, aporcado y plateado de árboles en la 

institución educativa
Objeto:

06-2022 con fecha 20 de abril de 2022

Fecha de Evaluación: 21 de abril de 2022

Cumple

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

Detalle

Invitación Pública: 

No Cumple Valor

$ 1.100.000

a. Propuesta debidamente firmada con los datos del proponente y/o papel membrete de la

empresa; relacionando el servicio y/o compra con valor unitario y valor total, relacionando

el IVA, en caso de estar obligado a cobrarlo

X

REQUISITOS HABILITANTES.

Detalle Cumple No Cumple Observación

b. En caso de persona jurídica aportar el certificado de existencia y Representación legal.

En caso de personas naturales certificado de inscripción en Cámara de Comercio cuando

el contratista sea comerciante, con fecha de expedición maxima de 90 días de antelación a 

la propuesta y que tenga un objeto social relacionado directamente con el objeto a

contratar.

X

X

c. Copia de Registro Único Tributario (RUT) actualizado X

h. Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría General de la Nación) a

nombre del representante legal y de la persona jurídica con fecha de expedición maximo

de 90 días de antelación a la propuesta.  (verificación en línea por la I.E.)

X

j. Certificado de los antecedentes judiciales (Policía Nacional),con fecha de expedición

maximo de 90 días de antelación a la propuesta (verificación en línea por la I.E.)
X verificado

f. Planilla de pago seguridad social del periodo y certificado de paz y salvo en aportes a la

seguridad social, del proponente y sus empleados.

d. Fotocopia de la cédula del Representante Legal (Persona jurídica) o de la persona

natural
X

g. Certificado de alturas (mantenimiento) X

e. Hoja de vida de la función pública ( Para servicios) X

Carlos Alberto Mazo Loaiza

i. Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal (Contraloría General de la

República) con fecha de expedición maximo de 90 días de antelación a la propuesta

(verificación en línea por la I.E.)

X verificado

k. Certificado de medidas correctivas (RNMC) con fecha de expedición maximo de 90 días

de antelación a la propuesta (verificación en línea por la I.E.)
X verificado

X verificado

n. Visita previa  a la institución de precisión de requerimientos X

l. Certificado de inhabilidades por delitos sexuales (de ser necesario) con fecha de

expedición maximo de 90 días de antelación a la propuesta (verificación en línea por la

I.E.)

m. Certificado cuenta bancaria X



Medellin 20 de Abril de 2022

Señor

CARLOS MAZO

IE VILLA FLORA

MEDELLIN

PROPUESTA ECONOMICA.

DESCRIPTIVO CANT

PRECIO 

UNIT

PRECIO 

TOTAL

Guadañado de zonas verdes, sembrado de plantas en jardineras, aporcado y 

plateado de árboles 1 $ 1.100.000 $ 1.100.000

total obra $ 1.100.000

TRABAJO A REALIZAR

forma de pago contado

Atentamente

JORGE EDUARDO POSADA B

Gerente General

Calle 27 # 81 - 16.  Teléfono 5063273. distrtiactivo@gmail.com Medellín


