CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRÉS PATIÑO
Secciones: Juan Andrés Patiño, El Cerro y Piedra Gorda
Resolución Nº 11902 de Septiembre 8 de 2010.
NIT: 811.026.458–4 DANE: 205001006119. Núcleo Educativo 925
Teléfono: 5669138 email: ce.juanandréspatino@medellin.gov.co
CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRÉS PATIÑO
INVITACIÒN PÚBLICA Nº __12__
Evaluación de propuesta

Colombia Compra Eficiente en su calidad de ente rector del Sistema de Compra Pública
indica que se presenta una oferta artificialmente baja cuando, a criterio de la Entidad
Estatal, el precio no parece suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato,
de acuerdo a la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente
durante el Estudio del Sector.
La entidad solicitó aclaración de la oferta al señor CARLOS ARTURO JIMENEZ
ALVARADO, Representante Legal de la empresa A Y J INGENIERIA SAS con NIT:
900768556- 4, sobre los precios ofertados de todos y cada uno de los ítems del análisis
de precios unitarios, así como la discriminación de los componentes del AU, además de
un documento de liquidez para soportar el contrato por lo menos en el 50%
La entidad procedió a hacer el análisis de la respuesta dada por el contratista en
relación con lo solicitado, y encontró que esta propuesta de acuerdo con los
documentos entregados, así como el análisis de los APU, cumple con las
condiciones para la ejecución del contrato desde el punto de vista técnico y de
liquidez.
A continuación se detalla la evaluación del oferente
Fecha:

25 DE NOVIEMBRE DE 2020

Oferente Nº __06__

OBJETO A CONTRATAR:

CLASE DE PROCESO:

SE REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y

Servicios - Mínima Cuantía

REPARACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DEL CENTRO
EDUCATIVO

JUAN

ANDRÉS

PATIÑO

SEDE

PRINCIPAL
Nombre o razón social del Oferente

Documento Identidad:

A Y J INGENIERIA SAS NIT:

NIT: 900768556- 4
CUMPLE

Presentación

de

LA

OFERTA SE RECIBIÓ POR

la

Propuesta

OBSERVACIONES:

SI X

NO

MEDIO

DE

CORREO

ELECTRÓNICO
REQUISITOS HABILITANTES
Propuesta

debidamente

firmada y con los datos
del proponente

SI

X

NO

OBSERVACIONES:

Relación

de

productos

ofrecidos

con

valores

SI

NO

unitario y total

X

VALOR TOTAL:
$ 25.722.112
(Veinticinco
millones,
setecientos
veintidós
mil,
ciento
doce
pesos).

En el proceso de revisión de
los requisitos habilitantes, se
solicitó al oferente, claridad
sobre los precios ofertados, de
todos y cada uno de los ítems
del
análisis
de
precios
unitarios,
y discriminar los
componentes del AU, además
que un documento de liquidez
para soportar el contrato por lo
menos en el 50%, esto como
explicación detallada de los
criterios
técnicos
y
presupuestales que dieron
origen a la propuesta.
La entidad procedió a hacer el
análisis de la respuesta dada
por el contratista en relación
con lo solicitado, y encontró
que esta propuesta de acuerdo
con
los
documentos
entregados, así como el
análisis de los APU, cumple
con las condiciones para la
ejecución del contrato desde el
punto de vista técnico y de
liquidez.
Matricula

mercantil(

Comerciante

SI

X

NO

persona

MATRICULA: 4290 -4210 4620 -3320

jurídica)
Copia del Registro Único
Tributario o

Cédula

SI

X

NO

de

ACTIVIDAD

ECONÓMICA:

4290 -4210 - 4330

persona natural
Certificado

de

SI X

NO

y policía X

Responsabilidad Fiscal
Certificado
Nacional

del
de

Registro

SI X

NO

SI

X

NO

SI

X

NO

SI

X

NO

SI

X

NO

medidas

correctivas.
Certificado
salvo

de

de

paz

y

aportes

a

seguridad social
Fotocopia de Cédula del
representante

Contraloría,

legal de

persona jurídica.
Acta de la visita al Centro
Educativo firmada por la
directora.
Certificado de alturas de

procuraduría

quienes

estarán

en

la

ejecución de la obra
Autorización para ejercer
SI

X

NO

SI

X

NO

cuenta

SI

X

NO

la

SI

X

NO

la actividad económica a
través de la plataforma
Medellín me cuida

y/o

presentar protocolos de
bioseguridad.
Hoja de vida
Certificado
Bancaria
Experiencia
prestación

en
del

servicio

(presentar 3 referencias
de

trabajos

semejantes

realizados recientemente)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

De acuerdo con los documentos entregados, el contratista evaluado, cumple con las
condiciones para la ejecución del contrato desde el punto de vista técnico y de
liquidez, y en orden de las propuestas evaluadas es la siguiente de mejor precio.
Evaluó:
Nombre y apellidos: DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLÓN.

Firma_____________________________________ C.C.__ 43,504,085

