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                SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA N° ______ DE _______ 
 

OBJETO 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Sabaneta, __________ de _________ 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de la ley 1474 de 2011 y en el capítulo V del decreto 1510 
de 2013 que regula la contratación de mínima Cuantía y, de acuerdo a lo establecido en el cronograma 
plasmado en la Invitación Pública, procedemos a realizar la evaluación de las propuestas recibidas con 
ocasión del proceso de selección de mínima cuantía Nº ______de _______. 
 

I. ANALISIS OFERTAS 
 

Dentro del plazo establecido en la invitación pública para la presentación de las ofertas, en el Archivo 
Central del Municipio, se presentaron las siguientes ofertas: 
 

 _____________, radicado ________ –Hora de llegada ___________ 

  _____________, radicado ________ –Hora de llegada ___________ 

 _____________, radicado ________ –Hora de llegada ___________ 
 
Conforme a lo establecido en el numeral 4º del artículo 85 del Decreto 1510 de 2013, “La Entidad Estatal 
debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la 
invitación. Si ésta no cumple con las condiciones de la invitación, la Entidad Estatal debe verificar el 
cumplimiento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así 
sucesivamente”. 
 
Seguidamente, se procede con la verificación de los requisitos habilitantes exigidos dentro de la invitación 
Pública al proponente que presentó la oferta más favorable para el Municipio de Sabaneta, así: 
 
 

II. VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES PROPONENTE 
 

 Se inicia el análisis con la capacidad jurídica solicitada en la invitación pública, donde se constata que, de 
acuerdo al Certificado de existencia y representación legal, ___________________, se constituyó y registró 
en el año de __________, que su objeto social es coherente con el objeto de la presente contratación. 
 

 

DOCUMENTOS JURIDICOS PNA NATURAL Y/O JURIDICA CUMPLE O NO 

CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta   

Fotocopia de cédula vigente del proponente o del representante legal de persona 

jurídica 

 

Formato Único Hoja de Vida (Persona jurídica y/o juridica)   

Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica o Registro 

mercantil persona natural no superior a 60 días anteriores a la publicación de la 

invitación 

 

Certificación de antecedentes fiscales, con corte al último boletín de 
responsables fiscales de la contraloría General de la República. 

 

Certificado de Antecedentes Disciplinarios del proponente  

Registro Único Tributario (RUT)  

Documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal. Anexo N° 3 NO APLICA 
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Pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, 

riesgos profesionales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. 

 

 
 
 
 

III. CONCLUSIÓN 

 

Después de evaluada la propuesta presentada en cuanto a requisitos jurídicos y documentos habilitantes 

solicitados dentro de la invitación publica Nº ______de ___, se encontró que el proponente se encuentra 

habilitado y que su oferta económica es la más favorable para el Municipio de Sabaneta. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se recomienda al alcalde Municipal aceptar la oferta de la empresa 
_____________ con NIT _________, representada legalmente por señor(a) ____________, identificado (a)  
con la cédula de ciudadanía Nº _________de ________ 
 
Del presente informe se corre traslado por el término de un día, a partir de su publicación en el SECOP. 
 
 
 
 
XXXXXXXXXXX 
Asesor Jurídico                     
 

 


