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EVALUACION DE PROPUESTAS  

DE LA INVITACION PUBLICA No. 05  
 
 

La Rectora de la INSTITUCION EDUCATIVA MARIA INMACULADA, en usos de sus 

facultades legales y estatutarias y  de acuerdo a lo señalado en el cronograma del proceso 

de convocatoria No, 05 de 2020, cuyo objeto PRESTACION DEL SERVICIO DE 

ARRENDAMIENTO  DEL   HOSTING POR UN  AÑO (Octubre 2020 a octubre 2021) 

MANTENIENDO  EL SERVICIO DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL A TODA LA 

COMUNIDAD, siendo las 7:30 A.M del día 9 de OCTUBRE de 2020, la Rectora revisa el 

correo institucional con respecto a las propuestas presentadas a la invitación No.05 de 

acuerdo a lo estipulado en  el manual de contratación de la institución. 

 

Las propuestas junto con los documentos exigidos  fueron remitidas vía correo electrónico 

al correo institucional ma.inmaculada.flandes@gmail.com  en razón de la cuarentena en la 

que se encuentra el pueblo colombiano por la pandemia del COVID-19 que genero 

Emergencia Sanitaria y lo que permite hacer tramites vía virtual. 

 

 

Se presentó UNA UNICA PROPUESTA  

 

Radicada el día 08  de octubre a las 06:24 a.m vía correo electrónico a 

ma.inmaculada.flandes@gmail.com  por JUAN CARLOS BRIÑEZ , con 11 archivos en 18 

folios , cuyo valor es CUATROSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS   MCTE ($450.000,00), 

desde el correo juanbrinez69@gmail.com 

 

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS HABILITANTES DE LA PROPUESTA 

DOCUMENTO P/NATURAL P/JURIDICA OBSERVACIONES  

1. Carta de presentación de la 

propuesta  

Si cumple  En 1 folio 

2. Propuesta económica suscrita 

por el oferente  

Si cumple  Fue incluida con la carta 

de presentación,  

3. Copia de la cédula  

 

Si cumple  En 1 folio  

4. Certificado de Cámara y 

comercio  

 Subsanable  (3 folios) El certificado que 

presenta esta de fecha de 

expedición esta del 22 de 

mayo de 2020, en la 

convocatoria se pide que 

sea 30 días antes de 

presentar la propuesta   

5. Hoja de vida Si cumple  En 3 folios  
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6. Certificación de cumplimiento 

de obligaciones con los 

sistemas generales de 

seguridad social integral y 

aportes parafiscales   

Si cumple  En 2 folios  

7. Registro Único Tributario RUT 

que la actividad sea acorde al 

objeto del contrato  

Si cumple  En 3 folios  

8. Certificado de antecedentes 

Disciplinarios expedido por la 

Procuraduría General de la 

Nación (NO mayor a 30 días) 

del representante legal y de la 

entidad  

 

Si cumple  En 1 folios , expedida el 29 

de septiembre 

9. Certificado de no reportado en 

el boletín de Responsables 

fiscales de la contraloría 

General de la Republica del 

representante legal y de la 

entidad (No mayor a 30 días) 

 

Si cumple  En 1 folio , expedida el 29 

de septiembre 

10. Certificado de antecedentes 

judiciales del rep legal (NO 

mayor a 30 días) 

Si cumple  En 1 folios, expedida el 29 

de septiembre  

11. Certificado bancario  

 

 

Si cumple 

  En 1 folio 

12. Libreta Militar  Si cumple  1 folio     

 Se le solicita la proponente actualizar el documento de Cámara y comercio ya que la que 

presenta ha sido emitida el 22 de mayo, es decir tiene una antigüedad de más de 120 días. 

 

Por favor enviar este documento durante el día de hoy al correo institucional 

ma.inmaculada.flandes@gmail.com de manera que se pueda continuar con el proceso.    

 

La presente acta se suscribe el día 09 de octubre  y   será publicada en la página web de 

la institución www.mariainmaculadaflandes.edu.co . 

 

 
LUZ MERY DAZA SANCHEZ 
Rectora 
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