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I!:!ItEQUISITOS NEPOMUCENO BLANCO SANDOVAL PRODUCTORA y COMERCIALIZADORA DE CONFECCIONES LTDA

INDICE GENERAL DE LA PROPUESTA. Cada propuesta, deberá llevar un CUMPLE CUMPLE
:::Jndlcede su contenido donde se relacionen en forma clara los documentos
"de la misma debidamente fallados
-ORIGINAL ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA. CUMPLE CUMPLE
§>ara ser tenida en cuenta la propuesta, deberá utilizarse el modelo

umlnlstrado en este pliego y ser firmada por el representante legal o por
la persona legalmente autorizada para ello
FOTOCOPIA del Certificado de la Existencia y de Representacl6n NOAPLICA CUMPLE
Legal, expedido por la Cámara de Comercio, con fecha de expedición no
mayor de 30 días anteriores a la fecha de cierre de la INVITACIÓN.
(APLICA SOLO PARA PERSONAS JURÍDICAS)
FOTOCOPIA del Certificado de Inscrlpcl6n en la Cámara de CUMPLE NOAPLICA
Comercio, expedido por la Cámara de Comercio, con fecha de expedición
no mayor de 30 días anteriores a la fecha de cierre de la INVITACIÓN.
(APLICA PARA PERSONAS NATURALES)
FOTOCOPIA del certificado de Inscripcl6n, claslflcacl6n y NO CUMPLE CUMPLE
callflcacl6n vigente en el Registro Único de Proponentes de la
cámara de comercio, en la Actividad 3, Especialidades 11 Grupos
11, 12, 12 V 14
ORIGINAL de la P611za de Seriedad de la Oferta a favor de Entidades CUMPLE CUMPLE
Est ales, suscrita y firmada por el proponente y con el lleno de los siguientes
rec sitos
Co a al carb6n del COMPROBANTEDE PAGO de los pliegos de CUMPLE CUMPLE
co Iclones o comprobante de Ingreso expedido por la Tesorería de la
Un írersldad
ForoCOPIA del Certificado de antecedentes fiscales expedido por la CUMPLE CUMPLE
Coaloría General de la Repúblicael cual debe estar vigente a la fecha de
la esentaclón de la propuesta, ó Impresl6n de la consulta realizada
en página WEB de la Contraloría Generalde la República
FOTOCOPIAdel Certificado de antecedentes disciplinarios expedido CUMPLE NOAPLICA
por la Procuraduría General de la Nación el cual debe estar vigente a la
fecha de la presentación de la propuesta.. (APLICASOLOPARAPERSONAS tnNATURALES)
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Fotocopia del Certificado de antecedentes penales vigentes,
JAPLICA SOLO PARAPERSONASNATURALES)
¡:¡PRIGINAL de la Certificación con la cual acredite el cumplimiento de las

¡3;>bligaCiOnesseñaladas en el artículo SO de la Ley 789 de 2002 y demás
~isposiciones sobre la materia (APORTESPARAFISCALES)
rFOTOCOPIA del formulario Registro Único Tributario (RUT), donde
~e establece el régimen al cual pertenece
¡;J3alance y Estados Financieros con corte a 31 Diciembre de 2006, firmados
dJor el COntador y/o Revisor Fiscal en los casos a que haya lugar, allegando
!!i::opiade .1<;1respectiva tarjeta profesional de quien lo prepara
~RIGINAL FORMATO EXPERIENCIA (ANEXO 2), debidamente
~iligenciado. Adicionalmente, el proponente deberá presentar copia legible
ffidelas certificaciones relacionadas en el ANEXO No. 2
-¡:ORIGINAL DEL ANEXO 3. Propuesta económica. En ei cual se
~ncuentran descritas las epecificaciones y cantidades de los elementos
:.:requeridos y que deberá ser diligenclado especificando: Marca de cada
~Iemento, el valor global de la oferta, determinando expresamente el valor
!::Individual de cada elemento y el IVA que corresponda al valor total de la
Ubferta

I~OLIOS

CUMPLE NO APLICA

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

40 63

CONCLUSIÓN: Del análisis efectuado resulta que la propuesta presentada por: PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE CONFECCIONES LTDA es
admisible juridicamente.

La propuesta presentada por: NEPOMUCENO BLANCO SANDOVAL no es admisible juridicamente.

ABOGADO CALIFICADOR:

~-
Lo~nterior teniendo en cuenta el Procedimiento AB-CC-P01: El Abogado de Turno/ OFICINAJURÍDICA/UPTCEfectúa la calificación jurídica y Remite oficio por el cual se rinde el informe de resultados de
la ~valuación de propuestas para calificación financiera, técnica, según sea el caso.
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