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ACTA EVALUACIÓN PROPUESTAS PROCESO CBTA 030 DE 2015 — Subsanación. 

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA 

PROCESO DE SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA 

PROPONENTE: SONIA DELGADO GUTIERREZ PRIMERA OFERTA 

FACTOR DE EVALUACIÓN SI NO Resultado 

Admitida X 
1. Verificación 

Económica. 

Consideraciones 
Se verificaron los valores de los ítems contenidos en la oferta, teniendo 
en cuenta los precios del mercado contemplados en el estudio previo, y 

Objeto: Compra de materiales de formación del área de miscelánea para los programas que imparte el Centro para la Biodiversidad y el Turismo del 
Amazonas SENA — Regional Amazonas como son Acciones Corrientes, Jóvenes Rurales Emprendedores, Desplazados, Fomento de la Innovación y 
Desarrollo Tecnológico y fondo para la industria de la construcción. 

Trámite: Párrafo 3 del artículo 2.2.1.1.2.2.3 y articulo 2.2.1.2.1.5.2 numeral 5 del Decreto 1082 de 2015. 

Oferta: Se recibieron dos (02) ofertas: 

PROPONENTE IDENTIFICACIÓ 
NOFERTA 

VALOR 
RADICADO PUESTO 

OFERTA NUMERO DE HOJAS 

SONIA DELGADO GUTIERREZ 63273154 $56.903.100,00 
24/08/2015 a las 2:43 	m p  

Radicado No. 1-2015-002606 Primera 
53 folios incluyendo la carta 

de radicación de la 
propuesta. 

DORA LILIANA CUELLAR 
CUELLAR 

20532854 $61.804.422,00 
24/08/2015 a las 3:45 pm 

Radicado No. 1-2015-002607 Se gunda 

58 folios incluyendo la carta 
de presentación de la 

propuesta y soportes correo 
electrónico 

Presupuesto Oficial: Sesenta y dos millones setecientos ocho mil cuatrocientos veintidós pesos m/cte. ($62.708.422,00), Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 1315 de fecha 25 de febrero de 2015. Rubros: C-310-704-207-0-2040424-Acciones Corrientes por un valor de 
$37.316.240,00, C-310-704-218-0-2040424- JRE por un valor de $11.226.332,00; C-310-704-206-0-2040424 Desplazados por un valor de 7.382.650; C-
310-704-4-0-2040424 por un valor de 18.700,00; Fomento de la Innovación y Desarrollo Tecnológico C-410-704-4-0-2040424 por un valor de 
6.764.500,00. 

EVALUACIÓN REQUISITOS DE OFERTA MAS BAJA 
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se encontró que el total de la propuesta es menor, y se verificó 
matemáticamente la propuesta, se verificaron los precios unitarios y las 
cantidades requeridas. Se toma por admitida. 

2. Verificación Técnica. X Admitida 

Se verificó la propuesta técnica por lo que se encontró que el ofertante 
especifica los elementos a adquirir por el SENA. Establece la Invitación 
que al momento de evaluar las características técnicas el ofertante 
deberá cumplir con las especificaciones precisas requeridas por la 
entidad en la ficha técnica contenida en la presente invitación pública. 
Se verificará que los bienes o servicios ofertados contengan y cumplan 
las especificaciones técnicas y de calidad solicitadas en la invitación 
pública en cada uno de los ítems allí estipulados, en las unidades de 
medida y cantidades señaladas, y se ajuste a las necesidades de la 
entidad. Se toma por admitida. 

3. Experiencia. X Cumple 

- 	Allega certificación de recibo a satisfacción de contrato N° 169 
de 2014, celebrado entre el SENA y Sonia Delgado Gutierrez 
por 	un 	valor de 	$58.894.300, 	cuyo 	objeto 	es 	compra 	de 
materiales de formación 	(papelería, 	cacharrería, 	miscelánea) 
para los programas de formación desplazada, jóvenes rurales 
emprendedores, 	articulación 	con 	la 	media, 	evaluación 	y 
certificación de competencias y acciones corrientes que imparte 
el CBTA SENA Regional Amazonas. 

- 	Allega certificación de la secretaria de educación departamental 
por valor de 7.490.000 cuyo objeto es Adquisición de mobiliario y 
enseres para la sede de la Institución Educativa INEM. Allega 
copia del contrato en donde se demuestra la provisión de bienes 
relacionados con el objeto a contratar. 

4. Verificación Jurídica X Habilitada 

Para la verificación jurídica se tuvo en cuenta el cumplimiento de los 
requisitos legales establecidos en la invitación pública, en los estudios 
previos y el manual de contratación del SENA, y el cumplimiento de la 
presentación de los documentos y acreditaciones exigidas. Se verificó 
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que no esté incursa en las causales de rechazo contenidas en la 
invitación y que su objeto social y actividad económica contemple la 
realización 	de 	negocios 	jurídicos 	de 	los 	bienes 	a 	adquirir. 	A 
continuación el resultado del análisis: 

4.1 Presentación oferta X CUMPLE Presentada la  oferta.  
4.2 Existencia y Representación 

Legal/Registro Mercantil  
x 

CUMPLE Allega Certificado de matrícula mercantil, numero de operación 
01M010812028 de 12 de Agosto de 2015. 

4.3 Objeto social — Actividad 
económica 

X CUMPLE 

- 	4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y 
artículos 	de 	papelería 	y 	escritorio, 	en 	establecimientos 
especializados. 

- 	Actividad 	Económica 	4690 	Comercioal 	por 	mayor 	no 
especializado. 

4.4 Constitución y vigencia X CUMPLE Conforme a persona natural con establecimiento de comercio. 
Renovado para el año 2015. 

4.5 RUT  X CUMPLE Allega RUT vigente. 
4.6 Antecedentes 

responsabilidad fiscal  X CUMPLE No registra antecedentes fiscales. 

4.7 Antecedentes Disciplinarios X CUMPLE No registra antecedentes disciplinarios. 
4.8 Antecedentes judiciales  X CUMPLE No registra antecedentes. 
4.9 Aportes seguridad socialX 

persona natural.  CUMPLE Allega 	pago 	Seguridad 	Social 	persona 	natural 	proponente, 	se 
encuentra al día. 

4.10 Cumplimiento obligaciones 
parafiscales y seguridad social 

empleados.  
N/A N/A N/A N/A 

4.11 Cédula de ciudadanía  X CUMPLE Última con hologramas. 
 

4.12 Libreta Militar  N/A N/A N/A N/A 
4.13 Certificado bajo gravedad de 

juramento de no obligación de 
pago de aportes a seguridad 
social como empleador, pago 

parafiscales y suscripción 

X CUMPLE Allega certificación. 



jj 
ALBA VIVIANA GAMBA RAMOS 
Técnico G03 (E). 

ALAN ANAYA OSPINO 
Abogado Externo — (Apoyo jurídico 
Verificación de requisitos Jurídicos.) 

r-, 

U 1  
RUBIELA GÚTÍERREZ 
Auxiliar G01. 
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contratos de aprendizaje. 

autorización para consignar. 
4.14 Certificación bancaria y  

X CUMPLE Allega Certificación bancaria y autorización para consignar. 

4.15 Otros documentos N/A N/A N/A N/A 

RESULTADO VERIFICACIÓN HABILITADO 
Se recomienda contratar con la oferta evaluada, subsanó en término el 
día 27 de agosto de 2015 bajo radicado N° 1-2015-002652, cumpliendo 
así con los requisitos exigidos en la Invitación Pública. 

Dada en Leticia capital del departamento del Amazonas a los 28 días del mes de Agosto del año 2015. 

Para constancia firma por quienes intervinieron en ella: 
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