
Rector

X verificado

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

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

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

g. Certificado de alturas (mantenimiento) n/a

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

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

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

$ 2.922.000

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

con fecha 24 de mayo de 2022

Fecha de Evaluación: 25 de mayo de 2022

Cumple

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

Detalle

Invitación Pública: 

No Cumple Valor

Nombre Oferente: MARIA OLIVA ARIAS CASTAÑO

EVALUACIÓN POR OFERENTE

Nit: 43075218-7

Suministro de diplomas, actas de grados y menciones de reconocimiento para grados 2022 - Empaste de libros oficiales,  

membretes full color, almohadillas y sellos institucionales 
Objeto:

12-2022



Asunto
Propuesta Económica

Medellín, Mayo  24 de 2022

Vr. TotalConcepto Vr. UnitarioCant.

Señores:
Institución Educativa Villa Flora 

Juegos de Diplomas Bachiller en Cartulina Oficio  

Menciones de Honor, Tamaño Carta,
en Lino, Marcadas

Broche Institucional 

Membretes Full Color, Tamaño Carta

Membretes Full Color, Tamaño oficio

Almohadillas para Sello

Sellos Automáticos

Libros Empastados, Pasta Dura Marcados al Calor

   63

   40

 70

   1.000

   1.000

  2

  2

  8

Nacara, Acta de Gardo en Kimberly, Escudo en Colores

y Carpeta Kimberly,  Troquelda, Logo institución estampado al calor

 20.000

 3.800

5.200

395

395

 14.000

 60.000

 26.000

 1´260.000

152.000

364.000

395.000

395.000

28.000

120.000

208.000

  Calle 1 # 50 F 40 Cel: 312 7820614 • Tel: 255 09 55  /   e-mail: lapluma_dorada@yahoo.com  

María Oliva Arias Castaño 

43.075.218

TOTAL $2´922.000


