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INFORME DE EVALUACIÓN  

INVITACIÓN PÚBLICA No. IP-08-2022 

CONTRATACIÓN MENOR A 20 SMLMV 

 

OBJETO Consultoría para realizar estudios y diseños para la adecuación y remodelación del 
cielo raso y redistribución interna de estanterías y espacios de la Biblioteca de la 

I.E.M. Escuela Normal Superior de Pasto. 

FECHA Julio 13 de 2022. 

 
1. Verificación del orden de elegibilidad y evaluación de la propuesta más baja 

 

Dentro del término legal establecido, esto es hasta el día 13 de julio de 2022, el único proponente 

dentro del proceso de selección que presentó propuesta corresponde al siguiente, conforme el 
anexo del pantallazo del correo electrónico: 

 
 

PROPONENTE IDENTIFICACIÓN FECHA Y HORA 

DAVID ALEXANDER RODRÍGUEZ MORA 1.085.321.511 13-07-2022  
04:12 pm y 04:16 pm 

 

En consecuencia, se procede a evaluar la propuesta presentada misma que ocupa el PRIMER 
ORDEN DE ELEGIBILIDAD: DAVID ALEXANDER RODRÍGUEZ MORA, C.C. No. 1.085.321.511 

 

OFERTA ECONÓMICA: 

 

REQUISITOS A VERIFICAR 
ACREDITACIÓN  

OBSERVACIONES 

CUMPLE NO CUMPLE 

El Oferente debe presentar su oferta, en el 

formato establecido por La Institución, objeto 

de la presente invitación pública, para ello 
deberá diligenciar el formato establecido en el 

(Anexo No. 2). 

X   

 
 

CAPACIDAD JURÍDICA:  
 

 
REQUISITOS A VERIFICAR 

ACREDITACIÓN 
 

OBSERVACIONES CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

1. Carta de presentación de la Oferta 
(Anexo 1) 

X   

1.1 Aval N/A  

La propuesta no requiere aval, por cuanto el 
proponente aporta la tarjeta profesional que lo 
acredita como arquitecto y certificado vigencia o 
antecedentes de la misma, proferido por el Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura. 

2. Documento de identificación X   

3. Registro Único tributario X   

4. Situación militar    

5. Antecedentes judiciales X   

6. Antecedentes fiscales X   

7. Antecedentes Disciplinarios X   

8. Registro Nacional de Medidas 
Correctivas 

X   
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EXPERIENCIA: 

 
Documentos aportados Cumple No 

Cumple 

Observaciones 

El proponente adjunta como 
soportes contrato IP-05-2020, 

cuyo objeto es: Consultoría 

para la elaboración de estudios 
y diseños técnicos para los 

espacios e infraestructura de la 

I.E.M. Escuela Normal Superior 
de Pasto, suscrito entre la 

Institución y el señor Jhon 

Fredy Melo Arévalo, por un 
valor total de $8.400.000, 

dentro de la cual se observa la 

realización de levantamientos 
arquitectónicos y proyectos de 

diseño arquitectónico. 

 
 

El proponente allega contrato 

de Consultoría y acta de 
liquidación del proceso N° IP-

18-2021, cuyo objeto:  

Consultoría para realizar 
estudios y diseños técnico para 

la construcción, adecuación y 

remodelación de unidades 
sanitarias al interior de la I.E.M 

Escuela Normal Superior de 

Pasto.   

  

X  De acuerdo al Contrato No. IP-05-2020 (Mínima Cuantía) 
suscrito entre la IEM Escuela Normal Superior de Pasto y el 
arquitecto John Fredy Melo Arévalo con CC No. 
1.085.267.677, se tiene que el mismo se suscribió en su 
calidad de persona natural y no bajo la figura de proponente 
plural, para efectos de que se pueda considerar una 
participación en su ejecución por parte del ahora 
proponente DAVID ALEXANDER RODRÍGUEZ MORA. 
 
No obstante lo anterior, si lo que se pretende es acreditar 
una experiencia con base en la relación particular (privada) 
entre John Fredy Melo Arévalo y DAVID ALEXANDER 
RODRÍGUEZ MORA, se advierte que ello es procedente, 
siempre y cuando se aporten los requisitos de que trata el 

numeral 6.2 de la invitación a saber: “(…) Para efectos de 
acreditación de experiencia entre particulares, el 
Proponente deberá aportar adicional a los documentos 
anteriores, la certificación de facturación expedida con 
posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida 
por el revisor fiscal o contador público del Proponente que 
acredita la experiencia, según corresponda con la copia de 
la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal 
(según corresponda) y certificado de antecedente 
disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de 
Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus 
veces en el país donde se expide el documento del 
profesional.” 
 
Con el segundo contrato allegado, a saber, N° IP-18-2021, 
cumple el requisito. 

 
 

 

 
PROPONENTE 

OFERTA 
ECONÓMICA 

CAPACIDAD 
JURÍDICA EXPERIENCIA  

CONCLUSIÓN 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

DAVID 

ALEXANDER 
RODRÍGUEZ 

MORA 

 
X 

 
 

 

X 
 
 

 

X 
 

 
 

 
HABILITADO 

 

Cierre de la diligencia y recomendación 

 

2. Cierre de la audiencia. 
 

De acuerdo con lo anterior, una vez surtida la evaluación, se procede a recomendar la contratación del 

proceso de Invitación Pública No. IP-08-2022 - Contratación Menor a 20 SMLMV con el proponente DAVID 
ALEXANDER RODRÍGUEZ MORA con C.C. No. 1.085.321.511, por ubicarse en primer orden de legibilidad y 

9.  Certificado de Consulta de 
Inhabilidades por delitos sexuales 

X   

10. Registro Mercantil N/A  El proponente es persona natural 

  11. Existencia y representación legal N/A  El proponente es persona natural 

12. Proponentes plurales N/A  El proponente es persona natural 

13. Seguridad social X   

14. Paz y salvo municipal X   

   CONCLUSION: CUMPLE 
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 cumplir con los requisitos habilitantes. 

 
Se suscribe en Pasto, a los trece (13) días del mes de julio de 2022, por quienes intervinieron. 
 

 

 
Copia original firmado 

 

 
MIREYA VILLAREAL     GERMAN DELGADO 

Funcionaria I.E.M. ENSUP     Funcionario I.E.M. ENSUP 
Revisión Oferta Económica y Técnica    Revisión Oferta Económica y Técnica 

 

 
 

 
JOSE ROMERO TABLA  

Contratista: Asesor Jurídico      
Revisión de Capacidad Jurídica y experiencia    

 

 
 

 


