
OBJETO:

Siendo las 2:30 pm  del dia, 16 de noviembre del 2021, el comitè evaluador analiza los documentos pendientes

por entregar de parte del CONTRATISTA ACERPLAST S.A.S. identificado con NIT 900.438.510-0

N° IEPVI 1151.20.03.04-2021

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

El comitè evaluador recomienda adjudicar el contrato al proponente ACERPLAST S.A.S. identificado con

NIT 900.438.510-0

Para Constancia se firman a los 16 dias del mes de Noviembre de 2021

Atentamente,

ELIZABETH LOPEZ VALENCIA

CONTADORA

dentro del termino establecido en la acta de evaluacion (UN DIA HABIL) de la invitacion publica

Lo anterior teniendo en cuenta que en el acta de evaluacion de fecha 12 de noviembre de 2021 se establecio que

el proponente anteriormente mencionado debia subsanar el siguiente documento:

CONCLUSION:

1) Certificado registro mercantil

Para lo cual envian respuesta dentro del termino establecido en el informe de evaluacion el dia 12 de noviembre

del 2021.

De acuerdo a lo anterior, concluyo que el documento aportado por el proponente corresponde al que se exigio en

el informe de evaluacion inicial y por lo tanto se subsana la propuesta; asi:

La presente acta se publicará en la página web institucional, y a partir del momento de su publicación se dejará por el término

de 1 día hábil para recibir observaciones a la Evaluación.

MARIA AURORA BARBERY CONCHA

Rectora Institución Educativa Paulo VI

Institucion Educativa Paulo VI

Evaluacion Juridica:

Evaluacion Tecnica:

Evaluacion Economica:

“SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULAS DE CLASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

PAULO VI (40 CONJUNTOS UNIPERSONALES: SILLA Y MESA), según especificación

técnica.

ACTA PARA SUBSANAR DOCUMENTOS

REFERENCIA:  INVITACION PUBLICA                                   N° IEPVI 1151.20.03.04-2021

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PAULO VI
NIT 815.004.730-3

Institución  de Educación  de carácter público con reconocimiento oficial de estudios según Resolución 

No. 4056 del 17 de Octubre de 2.019 emanada de la Secretaria de Educación Municipal de Palmira.

Carrera 15 Calle 39 Esquina Teléfono 2859850     Palmira-Valle 
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