ACTA AUDIENCIA DE CIERRE
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.001 DE 2016
¨DIVULGACIÓN DE MENCIONES RADIALES DE LA CAMPAÑA YO SOY AMABLE EN
LA PROGRAMACIÓN GENERAL DE EMISORAS CON COBERTURA EN EL
MUNICIPIO DE ARMENIA QUE EVIDENCIEN EL COMPROMISO INSTITUCIONAL EN
EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA PARA EL SISTEMA
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP¨.
La Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Municipal AMABLE E.I.C.E., de
conformidad con los Estatutos Internos de la entidad, dando cumplimiento a la ley 80 de
1993, ley 1150 de 2007 y decreto 1082 de 2015 y según lo establecido en el cronograma
del proceso de selección para la celebración del contrato objeto de la Selección Abreviada
No.001 de 2016, realiza la presente audiencia pública de cierre, siendo las cinco (5:00pm)
del 24 de Mayo de 2016.
Para el efecto se encontraban presentes los siguientes funcionarios y contratistas de la
entidad:
NOMBRE

CARGO

Juan Sebastián Ríos Muriel

Abogado contratista

Pilar Ruiz Naranjo

Comunicadora
Social
Periodista contratista

Yolanda Zamora Perdomo

Asesora Control Interno

ENTIDAD
AMABLE E.I.C.E.
y AMABLE E.I.C.E.

AMABLE E.I.C.E.

ACTO DE CIERRE
Desde la fecha de plazo de inicio para entrega de propuestas establecida en el
cronograma y hasta la hora y día establecida como cierre del presente proceso de
licitación pública, los proponentes podrán entregar sus propuestas en la oficina Amable,
previa inscripción en la planilla, en la cual se dejará constancia de la fecha y hora de la
presentación de cada propuesta, indicando el nombre y cédula o la razón social del
proponente y de la persona que en nombre de éste o por cuenta de éste ha efectuado
materialmente la presentación de la propuesta en sobres cerrados, sellados y marcados
para el respectivo número del proceso de selección.
Las propuestas que lleguen después de la hora y fecha prevista para el cierre del
presente proceso selectivo, no serán recibidas. 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¨.
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Se deja expresa constancia de acuerdo a lo descrito en el pliego de condiciones que No
se aceptarán las propuestas que llegaren a Oficina distinta AMABLE, 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 del pliego de
condiciones para el cierre del proceso selectivo. En estos eventos, los sobres respectivos
serán devueltos al proponente, sin abrir.
Se entiende válido el proceso de selección cualquiera sea el número de participantes
hábiles, siempre y cuando permita hacer una selección objetiva, incluso es válida una
propuesta que se ajuste al pliego de condiciones y resulte favorable para la Entidad.
Seguido al acto de cierre, se realizará la apertura de cada uno de los sobres No. 1
(original de la propuesta) dejando en custodia de la gerencia los sobres con la copia de
las ofertas.
De tal acto se registrará la relación de los participantes en el proceso y la información
general de cada propuesta así:







Nombre del proponente,
Fecha y hora de entrega,
Número de folios por propuesta presentada,
Garantía de seriedad de la oferta, y
Valor total de la propuesta económica

ACTO DE APERTURA DE SOBRES N° 1, proceso de Selección Abreviada de
Menor Cuantía No.001 de 2016
Fueron recibidas un total de CINCO (5) OFERTAS según el registro oficial de
entrega de propuestas. Se procede a abrir los sobres originales de las propuestas
recibidas según registro oficial de recibo, de las cuales se extrae la siguiente
información:
1)
Proponente:

RADIO CADENA NACIONAL S.A.

Fecha y hora de entrega:

24 de Mayo de 2016 11:17 am

Número de folios:
39 folios, anotando que el oferente relaciona 39 folios,
dejando constancia que no fue numerado el índice)
Número de póliza:

ASEGURADORA SOLIDARIA # 9940000089

Valor total propuesta económica: $ 8.925.504
2)

_______________________________________________________________
Dirección:Centro Administrativo Municipal CAM, piso 5 / Teléfono:(6) 741 71 00 ext.123
Email:amable@armenia.gov.co/Web:www.armeniaamable.gov.co / twitter: @amablesetp /
Facebook:Amable setpVersión 04 01/03/2016

Proponente:
CARACOL
PRIMERA
CADENA
COLOMBIANA S.A.S oferta presentada en un solo sobre, sin copia.

RADIAL

Fecha y hora de entrega:

24 de Mayo de 2016 3:00pm

Número de folios:
oferta.

46 folios, anotando que el oferente no numero la

Número de póliza:

CHUBB DE COLOMBIA S.A. # 43320602

Valor total propuesta económica: $ 8:925.504
3)
Proponente:

TRANSMISORA QUINDIO Y CIA LTDA.

Fecha y hora de entrega:

24 de Mayo de 2016 3:12pm

Número de folios:
oferta.

35 folios, anotando que el oferente no numero la

Número de póliza:

LIBERTY SEGROS S.A. # 2666179

Valor total propuesta económica: $ 8.925.000
4)
Proponente:

FUNDACION PARA EL DESARROLLO
ECONOMICO DE CIRCASIA

SOCIAL

Y

Fecha y hora de entrega:

24 de Mayo de 2016 3:25pm

Número de folios:
oferta.

35 folios, anotando que el oferente no numero la

Número de póliza:

ASEGURADORA SOLIDARIA. # 99400000088

Valor total propuesta económica: $ 8.925.504
5)
Proponente:

ORGANIZACIÓN RADIAL OLIMPICA S.A.

Fecha y hora de entrega:

24 de Mayo de 2016 4:36 pm

Número de folios:
oferta.

40 folios, anotando que el oferente no numero la

_______________________________________________________________
Dirección:Centro Administrativo Municipal CAM, piso 5 / Teléfono:(6) 741 71 00 ext.123
Email:amable@armenia.gov.co/Web:www.armeniaamable.gov.co / twitter: @amablesetp /
Facebook:Amable setpVersión 04 01/03/2016

Número de póliza:

PREVISORA S.A. # 3000609

Valor total propuesta económica: $ 8.925.504
A continuación se pregunta a los asistentes si tienen alguna observación a la diligencia de
cierre del proceso y apertura de sobres:


No se presenta observación al acto de cierre

La entidad para concluir el acto público, hace precisión frente al protocolo que debe
acatarse en un acto de esta naturaleza, el cual fue indicado al inicio del mismo, sin que
haya otro propósito distinto a la declaratoria del cierre del proceso y la realización de la
apertura de las ofertas que hayan sido entregadas dentro del término indicado en los
pliego, para registrar los datos que permitan identificar las ofertas y el valor total ofertado.
Se les recuerda a los presentes que LA VERIFICACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ
EVALUADOR DE REQUISITOS HABILITANTES DE LAS PROPUESTAS, SE
REALIZARÁ DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DEL PROCESO, y que el INFORME DE
EVALUACION ESTARÁ A DISPOSICION DE LOS OFERENTES EN LOS TÉRMINOS DE
LEY DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DEL PROCESO LICITATORIO.

No siendo otro el objeto a tratar, se firma la presente acta por el personal del
proyecto Sistema Estratégico de Transporte Público de Armenia “SETP” se
dispone la evaluación de las ofertas por parte del comité evaluador y la publicación
del acta de cierre en el SECOP. La presente acta hace parte integral del
expediente administrativo del proceso de licitación pública.
Armenia, martes 24 de Mayo de 2016 a las 5:30 pm.

JUAN SEBASTIAN RÍOS MURIEL
Abogado Contratista AMABLE E.I.C.E

PILAR RUIZ NARANJO
Comunicadora Social y Periodista AMABLE E.I.C.E

YOLANDA ZAMORA PERDOMO
Asesora Control Interno AMABLE E.I.C.E.
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