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AcrA DE EVALUACt6N DE LAs pRopuESTAS

Una vez recibidas las propuestas de la lnvitaci6n para seleccionar a una persona que realtce:"venta.y entrega reat y material en stio de aniiates i s;irii tsiii{""i.r;doras). a tos
?:::!l1i?:-":,:"::!:dos det osrama de o""u"olo,i,iiiillii 

"f,7'"ii'risu" 
t.,,ruiurgoDemacton a la ltnca en el deDaiamento de Cundinamarca, yivisados los documentos

l]abilitantes 
porel Comite Evaluador. se procedio a realizar el correspondiente y evaluacion de

ra propuesta economica y.de catidad presentada por ta seriora DEtiy aRlVCi LO.LOA oentrooe ra menctonada Invtacion y cuyos resultados son los siguientes:

,I. DEICY BRAVO JOJOA

1.1. EVALUACI6N DE LA pRopuESTA y PUNTAJE

1..t.1. DocuMENTAct6N DEL coNTENtDo JURiDtco

En la verificaci6n de documentos de contenidojuridico delproponente DEICY BRAVO JOJOA
no cumple con lo exigido en los t6rminos de referencia, de acuerdo al siguiente criterio:

Al verificar la documentaci6n relacionada, se pudo evidenciar que el proponente DECy
BRAVO JOJOA no cumple con los requisitos exigidos para participar en L convocatoria, por
tratarse de una persona natural, tal y como se indica en los tarminos de referencia:

:. . .:r', :l - . tr_ ..rpt!- t:t,_. ..,;l '., .::, ,,-f.. .]i.

cRnERto DE Eva[0aci6[ PUNTA'E

-arra oe presentacron y Aceptacjon firmada por el oferente
]UAAPLE

:ertificado de Existencia y Representaci6n Legal !O CUMPLE

qcta de asamblea de accionistas, junta de socios o 
"qriual"nt"-

'IO CUMPLE

Paz y salvo de responsabjlidad fiscal de la Contraloria General de la
RepUblica
qntecedentes discipl;narios de la procuraduria Generalde la Naci6; :UAAPLE

edula de ciudadania :UMPLE

:ertificaci6n de aportes a Ia seguridad socialy parafiscales CUAAPLE

legistro Linico tributario

:ertificaci6n de la cuenta bancaria :UMPLE

Constancia de consulta de antecedentes de las piiginas web de la
Policia Nacional de Colombia, del oferente persona juridica y del
representante legal de la persona juridica.

:UMPLE

Pr6star la do.umenracron requenda INHABILITADO



CCllr:+i::i'

"lll.TERltttNos Y CoNDlcloNEs DEL PRO9E9O" ( ) LaCcL invita a petlonas iutidic?s.

t"""ii""t" constituidas v domicitiadas en Colombia, quienes dentro de su actividad

ffin=rb6. """-i"t "*l.l 
incluyan actividades relacionadas con la venta' suministro'

""riri,t"irii vn ai"tribuci6n de insumos, materiales y henambntas agropecuaias' pie de

cia, animales de grania o similares. (Negi a y subrayas luem del texto ongtna\'

En virtud de lo anterior, y conforme con lo establecido en el numeral5) delcapitulo Vlll de los

t"_ino" J","t"r"n"ia, se declara desierta ta invitaci6n la lnvitaci6n para seleccionar a una

p"[on" q* *"ri""' 'venta y entrega real v.matgrlal en srtio d? a::!:le:,!"-9: .11^91!:::'i;iiriJ. iiili.r"rii"'rios sel6ccionados det programa de desarrolto rurat integral con

Zi,riii"- tlirrrt rit ;CoaenvncbN A LA FlNc4". Teniendo en cuenta que el inico

proponenle no cumplio con los rcquisilos

Para constancia se firma al Pri (01) dia
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YESIKA VIRVIESCAS

Asesor Legal CCI
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