
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

NOTA: La informacion del vehiculo fue verificada en el RUNT

Rector
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x

x

x

x

x

x

x verificado

JHON FREDY BUSTAMANTE QUERUBIN

Total 100 100

- Calificación económica (Menor precio) 100 100

*Certificado de pago de seguridad social. x

Criterio De Evaluación
Puntaje Máximo Puntaje 

Asignado

*Certificado de antecedentes de la Policía no mayor a 3 meses. x verificado

*Hoja de vida x

*Certificado cuenta bancaria x

*Protocolos de bioseguridad x

*Certificado de antecedentes de medidas correctivas RNMC de la Policía no mayor a 3 meses.

x verificado

*Certificado de antecedentes de la Contraloría no mayor a 3 meses (empresa y representante legal). x verificado

*Registro Único Tributario (RUT) x

*Fotocopia de la cédula del Representante Legal x

x 1.520.000

REQUISITOS HABILITANTES.

Detalle Cumple No Cumple Observación

*Certificado de Existencia y Representación legal x

Nombre Oferente: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES SAN ANTONIO - COOTRASANA

EVALUACIÓN POR OFERENTE

Nit: 890906033-1

Objeto: Suministro de servicio de transporte especial para salidas pedagogicas estudiantes grado 10 y 11

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

Detalle Cumple No Cumple Observación

*Certificado de antecedentes de Delitos sexuales no mayor a 3 meses (Representante legal y conductor).

*Fotocopia de la licencia de tránsito del vehículo, expedida por el Ministerio de Transporte

*Fotocopia de la cédula y de la licencia de conducción del conductor.

*Seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)

*Copia de las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual vigentes

*Tarjeta de Operaciones

*Resolucion de autorizacion del ministerio de transportes

Invitación Pública: 22 de 2021 con fecha 2 de noviembre de 2021

Fecha de Evaluación: 3 de noviembre de 2021

- Oferta económica de los bienes y/o servicios según las especificaciones técnicas exigidas por la Institución

*Certificado de antecedentes de la Procuraduría no mayor a 3 meses (empresa y representante legal)
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