ACTA DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE CIERRE DEL PROCESO DE LA SELECCIÓN
DE MINIMA CUANTÍA Y APERTURA DE PROPUESTAS AMABLE-MC – 004 DE 2015
QUE TIENE POR OBJETO “ SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA LOS

DIFERENTES DESTINOS QUE REQUIERA AMABLE E.I.C.E. PARA EL
PERSONAL DE PLANTA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO SETP.”.
De conformidad con las facultades legales y estatutarias y dando cumplimiento a la ley 80
de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1510 de 2013 y a la invitación publica del proceso
realiza la presente audiencia de cierre con el fin de dar apertura a las propuestas de los
oferentes interesados en participar de la presente selección de mínima cuantía, siendo las
once (11:00) de la mañana del día 20 de abril de 2017.
Para el efecto se encuentran presentes las siguientes personas por parte de la Entidad:
JULIANA MARCELA DIAZ LONDÓÑO. Abogada Contratista Amable E.I.C.E.
SANDRA CRISTINA SUÁREZ CAMPOS, Contratista Amable E.I.C.E.
CATALINA QUINTERO PATIÑO, Abogada Contratista Amable E.I.C.E.
Como interesados en el proceso:
No se presentaron interesados en el proceso.
La hora se tomará de acuerdo con el registro de la hora legal colombiana (numeral 14 del
artículo 6º del decreto 4175 de 2011 del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, el
Instituto Nacional de Metrología ¨INM¨ mantiene, coordina y difunde la hora legal de la
República de Colombia), para tal efecto, la entidad consultará la página web del Instituto
Nacional de Metrología ¨INM¨. www.horalegal.sic.gov.co.
No se aceptarán las propuestas que llegaren a la Oficina de AMABLE E.I.C.E., ubicada en
Edificio de la Alcaldía, Carrera 17 N° 16-00 Piso 5° en Armenia Q., de manera parcial,
allegadas por correo o después de la hora fijada en los aspectos generales de la
invitación publica establecidos para el cierre del proceso selectivo. En estos eventos, los
sobres respectivos serán devueltos al proponente, sin abrir.
A continuación se relacionaran a viva voz el número de propuestas, según el registro de
entrega de las mismas:
Se recibieron dos (2) propuestas.
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Acto seguido se procederá a abrir el sobre marcado como original de las propuestas
presentadas y se relacionará y darán a conocer los nombres de los proponentes, la fecha
y hora de entrega y el valor ofertado.
Nombre del proponente: AGENCIA DE VIAJES ROSA DE LOS VIENTOS S.A.S
Folios que integran la propuesta: 33 folios incluido el índice – El proponente numeró 42.
Fecha y Hora de la entrega: 20/04/2017 a las 9:43 a.m
Valor sumatoria tiquete ida y vuelta Armenia – Bogotá - Armenia: $300.383
Nombre del proponente: VICKY BUITRAGO VIAJES Y TURISMO S.A
Folios que integran la propuesta: 32 folios sin índice
documentos.

- El proponente no folió los

Fecha y Hora de la entrega: 20/04/2017 a las 10:50 a.m
Valor sumatoria tiquete ida y vuelta Armenia – Bogotá - Armenia: $409.033
No siendo otro el motivo de la diligencia, se firma el documento por los asistentes en un total de
dos hojas a las 11:19 de la mañana del 20 de abril de 2017.

JULIANA MARCELA DÍAZ LONDÓÑO
Abogada AMABLE E.I.C.E

SANDRA CRISTINA SUÁREZ CAMPOS
Contratista AMABLE E.I.C.E
CATALINA QUINTERO PATIÑO

Abogada AMABLE E.I.C.E.
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