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INFORME DE EVALUACIÓN  

INVITACIÓN PÚBLICA No. IP-06-2022 

CONTRATACIÓN MENOR A 20 SMLMV 
 

OBJETO Contratar el mantenimiento y recarga de extintores para la I.E.M. Escuela Normal 
Superior de Pasto. 

FECHA Julio 7 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 28 de junio 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 

ASIEXTINTORES S.A.S. 900.051.394-1 28-06-2022 02:55 pm 

 
En consecuencia, se procede a evaluar la propuesta presentada misma que ocupa el PRIMER 
ORDEN DE ELEGIBILIDAD: ASIEXTINTORES S.A.S., NIT No. 900.051.394-1. 
 
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 

Verificado el documento de identificación del 
representante legal del proponente, se observa que en 
el anexo N° 2 hay una discrepancia entre dicho 
documento y el número de cédula de ciudadanía 
consignado en el mencionado anexo, por lo cual, se 
deberá aclarar o subsanar dicho anexo.  
  

 
 

CAPACIDAD JURÍDICA:  
 

 
REQUISITOS A VERIFICAR 

ACREDITACIÓN 
 

OBSERVACIONES CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

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

 X 

Verificado el documento de identificación del 
representante legal del proponente, se observa que 
en el anexo N° 1 hay una discrepancia entre dicho 
documento y el número de cédula de ciudadanía 
consignado en el mencionado anexo, por lo cual, se 
deberá aclarar o subsanar dicho anexo.  

2. Documento de identificación X   

3. Registro Único tributario X   

4. Situación militar N/A  
El representante legal del proponente es una 
persona mayor de 50 años. 

5. Antecedentes judiciales X   

6. Antecedentes fiscales X   

7. Antecedentes Disciplinarios X   

8. Registro Nacional de Medidas 
Correctivas 

X   

9.  Certificado de Consulta de X   
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EXPERIENCIA: 

 
Documentos aportados Cumple No 

Cumple 

Observaciones 

Adjunta como soportes 3 certificaciones 
con: 
 
1. CIPLAS S.A.S., quien certifica que el 

proponente ha atendido 
requerimientos en la venta, recarga, 
revisión de extintores desde el año 
2006. 

 
2. BRINKS DE COLOMBIA S.A., quien 

certifica al proponente como 
proveedor del servicio de 
mantenimiento preventivo, 
correctivo, recarga y venta de 
extintores para sus sedes a nivel 
nacional. 

 
3. NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE 

SALUD, quien certifica al proponente 
como proveedor de elementos de 

X  La certificación No. 1 y 2 no indican el valor de 
los contratos celebrados con tales entidades, 
por lo cual no se puede determinar su cuantía. 
Adicionalmente si lo que se pretende por parte 
del proponente es acreditar una experiencia con 
base en la relación particular (privada) entre 
este y las mencionadas empresas, 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 antecedentes disciplinarios vigente, 

Inhabilidades por delitos sexuales 

10. Registro Mercantil N/A   

  11. Existencia y representación legal X   

12. Proponentes plurales N/A   

13. Seguridad social  X 

El proponente no diligencia el anexo N° 5, atinente a 
la certificación de pagos de seguridad social y aportes 
parafiscales - Personas jurídicas, propuesto por la 
Institución, no obstante, allega certificación expedida 
por su revisora fiscal, quien señala que el proponente 
se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema 
de Seguridad social, en pensión y salud durante los 
últimos 6 meses, pero no se menciona en el 
documento si también se está al día con el pago de 
aportes parafiscales. 
 
Por lo anterior, el proponente debe subsanar 
aportando el certificado suscrito por el revisor fiscal 
donde conste que además se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales y aportar los documentos 
de la revisora fiscal, referentes a la tarjeta profesional 
y certificado de antecedentes disciplinarios expedido 
por la Junta Central de Contadores 

14. Paz y salvo municipal  X 

No aporta Paz y Salvo Municipal vigente expedido por 
el municipio de Pasto.  En caso de que este requisito 
no sea aportado junto con la subsanación y de llegar 
a ser adjudicatario del presente proceso, se deberá 
aportar como requisito para cualquier pago o 
desembolso 

15. Establecimiento comercial  X 

En el certificado de existencia y representación legal, 
no da cuenta de la existencia de establecimiento 
comercial, por lo cual el proponente deberá subsanar 
el requisito. 

16. Certificación de que trata el numeral 
7.1.2, del Capítulo 7 de la NTC 2885. 

 X 

El oferente no aporta certificación de que trata el 
numeral 7.1.2, del Capítulo 7 de la NTC 2885, respecto 
del personal que realizará el mantenimiento y recarga 
de los extintores, por lo cual el proponente deberá 
subsanar el requisito. 

   CONCLUSION: NO CUMPLE 
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bioseguridad, suministro de 
extintores y recarga de estos desde el 
año 2015, para una sumatoria total 
de contratos por el valor de 
$2.260.196.808 pesos. 

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 la certificación No. 3, cumple el requisito. 
 

 
 
 

 
PROPONENTE 

OFERTA 
ECONÓMICA 

CAPACIDAD 
JURÍDICA EXPERIENCIA  

CONCLUSIÓN 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

ASIEXTINTORES 
S.A.S. 

 
 

 
X 

 

 
 
X 

 

X 
 
 
 

NO 
HABILITADO 

 

Cierre de la diligencia y recomendación 

 
2. Cierre de la audiencia. 

 
De acuerdo con lo anterior, una vez surtida la evaluación, se corre término de traslado correspondiente a un 
día hábil contado a partir de la publicación de la presente acta, a fin que el proponente ejerza sus derechos 
de contradicción y defensa y subsane los requisitos que así los permitan. De no recibirse ninguna observación 
o subsanación se recomienda el rechazo de la oferta y la declaratoria de desierta de la Invitación Pública No. 

IP-06-2022 
 
Se suscribe por quienes intervinieron  
 

 
 
 

 
MIREYA VILLAREAL     JOSE ROMERO TABLA  
Funcionaria I.E.M. ENSUP     Contratista: Asesor Jurídico 
Revisión Oferta Económica y Técnica    Revisión de Capacidad Jurídica y 
Experiencia   
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ANEXO  

PANTALLAZO DE CORREO ELECTRONICO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
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