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ACTA DE EVALUACiON DE LAS ‘PROPUESTAS PRESENTADAS DURANTE 」A

INVITACION PUBLICA NO OO5 DEL 2022

OBJETO: CONTRATAR軋SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE PAPELERIA Y OFIC!NA,

UTILES DE ESCRITORIO Y OTROS, PARA S!TIOS DE TRABAJO DEし　COLEGIO

UNIVERSITARIO DEL SOCORRO Y SUS SEDES.

En cumpIimiento de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, dec「eto 1510 de 2013 articulo 84 y

85 numeraI 4, 5 y 6 se eIabora el Acta de evaluaci6n de p「OPueStaS reCibidas con ocasi6n

de la Invitaci6n P心bIica de Ia refe「encia, adv軸endo que de confomidad con Ia citada

normatividad y con el contenido de la invitaci6n, el c「iterio de evaluaci6n de Ias ofertas es eI

PreCio mas b争io, COnSide「ando ademas que cumpIa con Ias especificaciones tecnicas, y

requisitos ju「了dicos y econ6micos exigidos en la invitaci6n pu帥Ca N0 005-2022.

1. Propuestas presentadas en t色「mino legal segdn acta de recepci6n de propuestas N0 005

‘de 2022 y acto de cie「re de recepci6n de propuestas con un totaI de dos (02) propuestas

recibidas eI 23, 24 y 25 de agosto de1 2022, en horarios de O7:30 a,m, a O5:00 p.m.

2. Apertura de sobre en audiencia p血blica y publicaci6n de! valo「 a los asistentes seg血

CronOgrama eStablecido asi:

N �PROPONENTES �VR,PROPUESTA PRESENTADA 

1 �SENDACULTURAL(33FOLIOS) �$6.202.200.00 

2 �LITOGRÅFICAJ.LUISPIERUCCINI(20 �$6.136.701.00 

FOしlOS) 

3. ANALISIS DEしA PROPUESTA CON EL PREC看O MAS BAJO.

EMPRESA ��　′ LITOGRAFICAJ.LUISPIERUCCIN看 ���NI丁こ13.844.669-6 

RPTE し巨GAし ��JOSELUISPIERUCCINIRODRIGUEZ ���Cc:13.844.669 

PERSONA ��NATURALIXIJURIDICAllREGIMEN: �COMUNIX ��SIMPL �FICADOl 

VALOR.DELAPROPUESTAこ　　l$6.136.701.00 ����� 

ORDEN �DOCUMENTOSINTEGRANTESDELAPROPuESTA ��V各R肝I CACION �「o �lioNO �FECHADE EXPEDICION 

1 �Cartadepresentaci6ndeIapropuesta ��SICUMP」と � �1 �2510812022 

2 �FotocopiadeIac台duIapa「ape「SOnaSnaturales ��SiCUMPし且 � �2 �NIA 

3 �FotocopiadelRegist「oOni∞T「ibuta「io(R.∪.T) ��SICUMPしE � �3 �27IOl12022 

4 �P「OPueStateCnicayecon6mica ��SICUMPしE � �4-5 �25IO812022 

5 �Certificadodemat「iculame「Cantiloriginalconfechade ��SICUMPしE � �6-7 �14IO3I2022 eXp �edici6ninferio「a30diascaiendario. 

6 �CertificadodeantecedentesdiscipIina「ios(expedido ��SICuMPしE � �8 �24IO812022 
p°「 �aP「OCuraduria)confechadeexpedici6ninfe「iora 

30diascalenda「io. 

7 �Ce輔icadodeante∞dentesfiscales(expedidoporla ��SICUMPLE � �9 �24108I2022 
Con �t「aIorfa)confechadeexpedici6ninferio「a30dias 

Calenda「io. 

8 �Certificadodeantecedentesjudiciales(Ia「ealizaia ��SICUMPLE �1 �0-11 �24IO8I2022 
lnstituci6nEducativaeneIportalwebdeIaPolicia 
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NacionaI)confechadeexpedici6ninferio「a30dias � � � 

Calendario 

9 �CopiadeI輔mopagodeseguridadsocialdeIa �SICUMPしE �12 �0410812022 
emp「esaocertificadofirmadoporelreviso「fiscaide 

esta「CumPliendooonlao輔gaci6ndurantelos心冊mbs 

SelSmeSeS 

10 �Declaraci6ndeausenciadeinhab掴dadese �SICUMPしE �13 �25IO8I2022 
incompatib帥dades 

11 �Anexos � �NIA �NIA 

12 �Experiencia � �20 �0310612022 

4. VERIFICACION DE REPRESENTANTEしEGAL: el comite de evaIuaci6n despues de

嵩誓書薄雪盤誌岩畳豊能鴇言誤諾謡鵠筈
JOSE LUIS P旧RUCCINI RODRiGUE乙Oferente seleccionado que llena los requisitos

hab岨antes (tecnicos, ju「idieos y e∞n6micos) exigidos, COn un Va!o「 de la p「OPueSta de

S割S MILLONES CIENTO TR割NTA Y SE看S MIL SETECIENTOS uN PESOS M.L.C

($6.136.701.00) es ∞n quien es procedente contrata「.

Con Io anterior se temina este acto de tramite, debidamente motivado, en CumPlimiento de

Io prescrito po「 los t6rminos de referencia y las disposiciones ap看icabIes del decreto l O82 de

2015 y el acuerdo OO2 de1 30 de ab桐de1 2018 deI Consejo Di「ectivo del CoIegio

U niversita「io,

5農PUBし事C旧AD: EI presente documento se pu輔Ca Para que Sea COnOCido po「 los

ProPOnenteS interesados y demas pe「SOnaS O entidades que puedan ejeroer control sobre lo

aqui consignado ordenandose su publicaci6n en el portal CoIombia Compra Eficiente,

Para constancia se fi「ma por quienes intervinieron en el acto de ve軸CaCi6n ∞mO COmit6
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