ACTA DE REUNIÓN
F4ha d. vrg.¡d. F.br ro 21 d. 2013

Ev.luador Solicitud Publ¡ca de Ol6rla N'001-r€

coItTE

Ab¡il 24 dé 2018

FECHA:

Evaluacion€g DoDués¡$ obren¡3s

TEfAr
CIUDAD:

3:00pm
Otc¡ñ€ jurld¡:a d€li.fm¡nalde hánsoon€s d6 P€r€lrá

LUGAR:

ASIS'ENÍE9:
NOMBRE

CARGO

Efika-rátuna Campuzano Oso o
Gloria St 116 Guev.É S¡t¡zár
Frañcia Inás GraFrB M.zo

Cmtu n€ a ¡a resolEión d. spertu.á y át crcnogramá de tá soticin)d púU¡c€ dé
oferta N' 001 de 2018 cuyo objeto 6:

LOGISTICA Y SUMINISTRO PAFA ALMUERZO OE TRAAA'O PARA 33
COIABORAOORES OE LA TERMIML DE TMNSPORTES OE PEREIM
S.A. EL DIA 20 OE ABRrt DE 2018. Ak€nce: - Cocrét d. bionreñida Suminisro d. 33 ahuén6. - Poslr. , Monraje p¡la €t ev€nto y áfhbie¡táció¡
musiel. - Parqu6ad€ro3

s€ reúre 6l p€rsonal involumtlo, oo¡ €l fn de €visÍ y evatoa¡ tás propBr.s
pr€s€nt¡das por los obr.nlés que tu€to. coño.¡do3 púUi€m€rn á bavés d6
L6 pág na Web de la entdád e{al wwtémrnelo.ftrn.com
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ACTA DE REUNóN

F.d': d. v!6ñd..

coRPoMClÓN cuLfuRA! Y oEPORTIVA

F¿blÉrc

2

| d. 2013

1ffi.

oEl

CoMERCIO con NIT
8914000914, propuBta econónica por vabt de UN fllLlON IIOVEC'ENÍOa
OCHEI{fA f{ll PEAOS ilcfE ($f.900.000) incluidos los ¡ñPL¡€stos de ley €1
conlrat sl? d6beÉ asum¡f os costos por @ñcepto d6 estampilbs hásta del 7%

s¿ proc€de a

4.lua.

lá proPLr.sia conlome á lo sol¡c¡lado €ñ

lG

pliegos dE

Po@dimienk¡ pará la Bcogeñda de la prop@sl¿ ñás lavoEble p¿t¿ lá
.nüdadr en la l6cha y hor¿ s¿ñalada Oára la ec€pción ds lás olsrtas, se 114..á
a cabo elsigu ént€ P¡o@drmre¡to
1. Ve.ñ6r los feqlis¡16 hab¡l¡lañtos, onLcameñie ar propone.le que naya
obbnido el mayot puntáje eñ L. €valueÓn
2. E¡abda. 3l ¡cta d€ .€unión y eÉluadón de l¡s popuesl¿s d€ aeérdo á
bs cnl€ñ6 estableNidos.
Lo áñbrior 3€

dsmaE

m€dianle Aola v 66 publicárá en la p¡gina

PREaUPUESÍo oFlClAL:

E

pEsupuesto ofcial

reb d€

es do uN

NOVÉC|ENTOS OCHENfA UIL PESOg MCTE (¡1.980 000)

Las olenas oué superen él válor d6l prasupu€slo ofoál de la
coñtratác¡ón. ño se 4¿luá.án y serán @headas.

la

MILLóN

pr*ñte

EVALUACIÓiI JURID¡CA:
CERfIF¡CAOO DE EXISTEÑCIAY REPRESENTACIÓN LEGAL
PRESENTACION OE PROPUESTA
APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL
DOCUIVIENTO OE CONFORMAC¡ÓN OE CONSORCIO O UNIÓN

.
.
.

RUT

EVALUACION ECONOiIICA:
PROPUESÍA ECONOMICA

-

CRllgRlOS DE SELECCION: La califcación de las olertas se hár¿ bajo lo3
siguent€s parómerG, para !n totalde 100 pu¡los:

olEft¡ii
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ACTA DE REUNIÓN
F.cha d.

vt¡..d.: F€bcb

21

d.

2013

asfaclo econanlco {5o punto6). El prooonsnb débe ¡nánilasta¡ ta obña
económ¡ca en slmÉmo texro d€ la prop!63ta,
pép.cto luldico 150 punlos)r Cum9lló con lodos lo3 docllm€¡tog
EVALUAGIoN - F¡cior d€

Ev¡¡uc|¿¡

2

50

r00

El comi!á w¡luador l€comlenda ádjudic¡r y su3cribir conllto con el ore€nie
CORPORAC|oN CULTUI|^L Y DEFORIWA OEL COíERC¡O
Ntf
8911(¡0093-4 yá que cump|e en un 100% ¡6 cn¡adoG d6 .vátu.ción rañio
tuldico como e@nóñicos asl mErno se obs€tua que la DfoDuesta t!€
presenlada denlro del d{a y la hora sxigida en eleonoorama.
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de2018.
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