
Rector

Nombre Oferente: ALTERNATIVAS Y SOLUCIONES MB SAS

EVALUACIÓN POR OFERENTE

Nit: 901454332-7

Suministros para mantenimiento y el arreglo de puertas de aluminio en la intitución educativaObjeto:

19-2022 con fecha 13 de julio de 2022

Fecha de Evaluación: 14 de julio de 2022

Cumple

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

Detalle

Invitación Pública: 

No Cumple Valor

$ 422.996

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) n/a

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 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



ARTICULO

INSTITUCION EDUCATIVA VILLA FLORA N.I.T :

SEÑORES

811020911

DIRECCION  :CALLE 76A E 83C 41
TELEFONO : 2348424

PRECIO TOTAL

COTIZA : HEIDY TATIANA ESTRADA CARDONA

CIUDAD : MEDELLÍN
PLAZO DE ENTREGA :

ALTERNATIVAS Y SOLUCIONES MB S.A.S.
Nit: 901.454.332-7

Cra 75 No,88A - 102 Of 301 
Tel: 251 64 76 

FECHA  

julio 14, 2022
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CANTIDAD IVA P.UNITARIO

PROPUESTA 
ECONOMICA

UNIDAD

5BOLSA PAPELERA NEGRA 18" x 24" X 100 62.80019PAQ 12.560

50CINTA DE ENMASC FERRETERA 24MM X 40 YD 270.25019UND 5.405

1PINTURA ANTICORROSIVA 1/4 22.40919UND 22.409

TOTAL :

I.V.A :

SUB TOTAL  : 355.459

67.537

422.996Elaborado Por

ALTERNATIVAS Y SOLUCIONES MB SAS 


