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ACTA PARA SUBSANAR DOCUMENTOS N° 1151.20.03.004 - 2020

La Institucion Educativa requirio realizar proceso de contratacion cuyo objeto es:

SUMINISTRO DE IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESION DE MODULOS Y

GUIAS ACADEMICAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO 

Siendo las 2:45 pm horas del dia 12 de junio del 2020, se reunio la Dra. GILMA ERENETH LOZANO

DURAN, rectora de la I.E. MERCEDES ABREGO, con el fin de realizar evaluacion a los requisitos

habilitantes presentados por los proponentes.

OFERENTE NIT:

UNIESCOLAR PAPELERIA LTDA

PRODUSERV COLOMBIA SAS NIT: 901270091-6

 UNIESCOLAR PAPELERIA LTDA 

 PRODUSERV COLOMBIA SAS 

 1) Actualizar su RUT con fecha de generacion no mayor a 30 dias. 

De acuerdo a lo anterior, envian respuesta por medio correo electronico, dentro del termino establecido

en el acta de evaluacion. 

 Una vez revisado los documentos enviados por los proponentes se concluye: 

 El proponente 1. Subsana el documento  

 El proponente 2. Subsana los documentos. 

NIT: 805004110-0

 Dentro del termino establecido en el acta de evaluacion (UN DIA HABIL) de la invitacion publica 
 N° 1151.20.03.004 - 2020 

 Lo anterior teniendo en cuenta que en el acta de evaluacion de fecha 11 de junio del 2020, se establecio 

que se debia de subsanar los siguientes documentos: 

1) El Rut debe ser actualizado con el codigo de actividad economica al igual que el certificado de camara

de comercio, los cuales deben estar relacionados con el objeto del proceso contractual. 
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 identificada con 

 por valor de 

 Por lo anterior, se recomienda adjudicar el contrato al proponente   UNIESCOLAR PAPELERIA LTDA 

 Para constancia se firma a los 12 dias del mes de junio del 2020. 

 NIT: 805004110-0  y representada 

 por el señor DAVID VILLEGAS GIRALDO  $           9.180.000 

Rectora I.E. MERCEDES ABREGO

Institucion Educativa Mercedes Abrego

Por lo tanto una vez concluido la revision de los documentos subsanados y las ofertas presentadas y

especificaciones tecnicas de los productos, se escoge la propuesta del proponente

 UNIESCOLAR PAPELERIA LTDA 

 Quien cumple con los documentos, especificaciones tenicas y valor economico. Por lo cual se subsana la 

propuesta,  

Mg. GILMA ERENETH LOZANO DURAN

La I.E. MERCEDES ABREGO, acogiendose a la resolucion resolución 2634 (Abril 30 de 2019) por medio

del cual modifica la Resolucion 6891 (Diciembre 11 del 2018) correspondiente a la guía contractual para

las instituciones educativas del municipio de Palmira en aplicación a la contratación inferior a 20 salarios

mínimos legales mensuales vigentes de los recursos de los fondos de servicios educativos, emitida por la

Secretaria de Educacion Municipal de Palmira, en su articulo 10.2, punto 5 establece que la escogencia

del contratista se realiza de acuerdo con el ofrecimiento mas favorable para la I.E. y los fines que ella

busca.
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