INFORME PRELIMINAR/FINAL DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
PROCESO CONTRACTUAL:

SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS

OBJETO:

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
Y
CORRECTIVO
DE
ESTACIONES MANUALES Y AUTOMÁTICAS, Y LAVADO DE
BICICLETAS, DEL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS ENCICLA.

FECHA EVALUACIÓN:

21 de marzo de 2018.

Considerando que,
1.
Que la oficina asesora de convenios presentó estudios previos al Comité de Contratación con fecha del
7 de marzo de 2018.
2.
Que el Comité de Contratación aprobó el contenido de los estudios previos y autorizó realizar la
Solicitud Privada de Ofertas, mediante Acta No. 22 del 7 de marzo de 2018.
3.

Que el día 7 de marzo de 2018 se publicó el pliego de condiciones de la SPO-007.

Que la fecha límite para la presentación de propuestas, según adenda N°2 del proceso, fue el día 16
de marzo de 2018 hasta las 12:00 m.
4.

5.
Que una vez cumplida la fecha y hora indicada en el numeral anterior, se procedió a realizar el cierre
del proceso encontrando que se recibieron las propuestas por parte de: BIOTECNICOS S.A.S., MIL
TORNILLOS S.A.S. e INDPROSERMIC S.A.S. en las condiciones descritas en el acta de cierre y apertura de
propuestas.
6.
Que una vez cumplida la fecha y hora indicadas en el numeral anterior, se procedió a realizar el cierre
y apertura de propuestas presentadas, así:
PROPONENTE

BIOTECNICOS
S.A.S.
NIT. 9006441465

FECHA Y HORA DE
ENTREGA DE LA
PROPUESTA
Fecha: 2018/03/15
Hora: 15:58:15
Radicado: 2018020960

OBSERVACIONES

Dos sobres cerrados, un original con CD y una copia
con CD.
28 FOLIOS.
Aporta póliza de seriedad de la oferta expedida por
Seguros del Estado S.A. por valor de $27.800.000, con
una vigencia desde 14/03/2018 hasta 30/08/2018.
Valor propuesta económica (sumatoria ítems)
$29.372.363.

MIL
TORNILLOS

Fecha: 2018/03/16
Hora: 09:50:04

Dos sobres cerrados, un original con CD y una copia.
Contiene 32 folios.

S.A.S.
NIT. 9003289323

Radicado: 2018020964
Aporta póliza de seriedad de la oferta expedida por
seguros mundial por valor de $27.900.000 y con
vigencia desde 15/03/2018 hasta 30/08/2018.
Valor propuesta económica (sumatoria ítems)
$31.738.775

INDPROSERMI
C S.A.S.
NIT. 9006655024

Primer Sobre
Fecha: 2018/03/14
Hora: 10:47:07
Radicado: 2018020931
Segundo sobre
Fecha: 2018/03/16
Hora: 11:12:24
Radicado: 2018020965

Dos sobres entregados en diferentes oportunidades.
Contiene 30 folios incluyendo cd que contienen una
sola propuesta.
Presenta garantía de seriedad de la oferta expedida por
Suramericana por valor de $27.800.000 y con vigencia
desde 16/03/2018 hasta 16/06/2018.
Valor propuesta económica (sumatoria ítems)
$30.518.444.

7. Que en el acta de apertura de propuestas por error se indicó que el valor de la sumatoria de los ítems
presentados por Mil Tornillos S.A.S fue de $27.972.371., siendo el valor real $31.738.775, tal como se
indica en el numeral anterior.
8. Dado lo anterior se procede a realizar el siguiente informe de evaluación.

DESTINATARIO:
EVALUADORES:

Comité de contratación.
Sociedad Terminales de Transporte de Medellín S.A.
Según lo anterior el comité evaluador queda conformado por las siguientes personas:

NOMBRE
Edgardo Pérez Cano
Fredy de Jesús Vélez Sánchez
Sonia A. González Quiceno

CARGO
Asesor de Convenios y proyectos
Profesional Universitario Contador – Subgerencia Financiera
Profesional Especializada Abogada, Secretaría General.

La evaluación y ponderación de las propuestas citadas se realizó de conformidad con lo establecido en la
Solicitud pública de ofertas (bases de la contratación).
1. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y DE PARTICIPACIÓN:
Según Capítulo 3 del pliego de condiciones REQUISITOS HABILITANTES la propuesta en estudio se
considerará HÁBIL en el evento de obtener la calificación “ADMISIBLE” en todos los requisitos habilitantes
establecidos en este pliego de condiciones, así:
1.1.

CAPACIDAD JURÍDICA:

1.1.1. PROPONENTE 1: BIOTECNICOS S.A.S.
PROPONENTE
REPRESENTANTE LEGAL
VALOR OFERTA
TIPO DE PROPONENTE
No.
a)

CRITERIO
CAPACIDAD JURÍDICA
REQUISITOS
PARTICIPACIÓN

BIOTECNICOS S.A.S.
DIEGO LEÓN RODRÍGUEZ ARANGO

$29.372.363 (Sumatoria de Ítems)
PERSONA JURÍDICA
C

GENERALES

NC

NA

OBSERVACIONES

X
El objeto social de la persona jurídica está acorde con el
objeto de la presente contratación. Teniendo en cuenta
que la sociedad puede realizar:

a.
Capacidad Jurídica para la
presentación de la propuesta.
b.
Capacidad Jurídica para la
celebración y ejecución del contrato.
c.
No estar incurso en ninguna de
las
causales
de
inhabilidad
o
incompatibilidad.
d.
No estar reportados en el Boletín
de Responsables Fiscales de la
Contraloría General de la República ni en
el Boletín de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación.
e.
Duración de la persona jurídica:
igual al plazo y dos años más.

“(…) prestación de servicios industriales a maquinaria en
general y estructuras, los cuales incluyen: prestación de
servicios técnicos especializados, diseño, fabricación,
mantenimientos, limpieza, suministro y montaje de
estructuras metálicas o en materiales afines o
complementarios y a todo tipo de maquinaria industrial
en general, realizar mantenimientos civiles, mecánicos,
electromecánicos, mecatrónicos, electrónicos, eléctricos
(…)”” Folio 6.
X

Facultades del Representante Legal: No existe
limitación al Representante Legal para celebración de
contratos” (Folio 6).
Se consulta de oficio el Boletín de Responsables
Fiscales de la Contraloría General de la República y
el Boletín de Antecedentes Disciplinarios de la
Procuraduría General de la Nación, encontrando que ni
la sociedad ni su representante legal se encuentran
reportados.
Documento soporte: Certificado
representación legal. Folios 4 a 8.

b)

de

existencia

y

DOCUMENTOS PROPUESTA
Según el anexo No. 1 de la solicitud pública de ofertas;
suscrita por el representante legal Suplente.

1.

Carta de presentación de la propuesta

X

2.

Fotocopia de la cédula del representante
legal.

X

Documento soporte:
propuesta, folio 1 y 2.

Carta

presentación

de

la

Presenta copia de la cedula del representante legal de la
persona jurídica. Folio 17.

PROPONENTE
REPRESENTANTE LEGAL
VALOR OFERTA
TIPO DE PROPONENTE
No.

3.

BIOTECNICOS S.A.S.
DIEGO LEÓN RODRÍGUEZ ARANGO

$29.372.363 (Sumatoria de Ítems)
PERSONA JURÍDICA

CRITERIO

C

Certificación del pago de parafiscales y
aportes al sistema de seguridad social

4.

Certificado de existencia y representación
Legal

5.

Boletín responsables fiscales.

6.

Certificado
Disciplinarios.

7.

Antecedentes y Requerimientos judiciales

8.

Registro Único Tributario

9.

Multas y Sanciones

10.

Certificado de Inhabilidades e
Incompatibilidades

11.

Certificado Cuenta de Bancaria

12.

Cláusula de
personales

13.

Póliza de Seriedad de la Oferta

de

Antecedentes

protección

de

datos

CONCLUSIÓN JURÍDICA: De acuerdo con lo anterior
pliego de condiciones.

NC

NA

OBSERVACIONES
Anexa certificación de pago de parafiscales y aportes al
sistema de seguridad social integral, suscrita por el
Representante Legal.

X
Folio 3.

Fecha de expedición: 14/03/2018.
Fecha de renovación: 29/03/2017.
Su duración: Indefinida.
X
Su objeto social está acorde con el objeto y actividades
a contratar.
Documento soporte: certificado de existencia y
representación legal. Folios 4 a 8.
Se hace verificación de oficio: código de verificación:
9006441465180320151617 y 98535823180320151554
X
expedidos el 20/03/2018, donde consta que ni la
sociedad ni el representante legal suplente
se
encuentran reportados.
Se hace verificación de oficio: certificados 107397289 y
X
107397237, donde consta que la empresa y el
representante legal suplente no se encuentra reportado.
Se hace verificación de oficio evidenciando que el
representante legal no presenta antecedentes o
X
requerimientos judiciales; documento expedido el
20/03/2018.
Presenta copia del Registro Único Tributario expedido
X
por la DIAN. Folio 12.
Presenta formulario de conformidad con el establecido en
X
el proceso. Folio 18.
Presenta documento, suscrito por el Representante Legal
X
el día 14/03/2018, de conformidad con el establecido en
el proceso. Folio 13.
Se presenta certificado de cuenta bancaria.
X
Folio 14.
Presenta anexo, suscrito por el Representante Legal, de
X
conformidad con el establecido en el proceso. Folio 1920.
Aporta póliza de seriedad de la oferta expedida por
X
Seguros del Estado S.A. por valor de $27.800.000, con
una vigencia desde 14/03/2018 hasta 30/08/2018.
la propuesta fue presentada con todas las especificaciones exigidas según el

1.1.2.

PROPONENTE 2: MIL TORNILLOS S.A.S.

PROPONENTE
REPRESENTANTE LEGAL
VALOR OFERTA
TIPO DE PROPONENTE
No.

CRITERIO
CAPACIDAD JURÍDICA
REQUISITOS
PARTICIPACIÓN

MIL TORNILLOS S.A.S.
MARÍA YORLENY PALACIO LOPERA
$31.738.775
PERSONA JURÍDICA
C

GENERALES

NC

NA

OBSERVACIONES

X

El objeto social de la persona jurídica está acorde con el
objeto de la presente contratación, tales como:
a)
b.

c)

d)

e)

Capacidad Jurídica para la
presentación de la propuesta.
Capacidad Jurídica para la
celebración y ejecución del
contrato.
No estar incurso en ninguna de
las causales de inhabilidad o
incompatibilidad.
No estar reportados en el Boletín
de Responsables Fiscales de la
Contraloría
General
de
la
República ni en el Boletín de
Antecedentes Disciplinarios de la
Procuraduría General de la
Nación.
Duración de la persona jurídica:
igual al plazo y dos años más.

“(…) construcción de toda clase de obras civiles,
fabricación y montajes de estructuras metálicas, redes de
gas, hidrosanitarias, eléctricos y demás afines en la
construcción (…)” Folio 5.
Facultades del Representante Legal: no existe
limitación para la suscripción de contratos. ” (Folio 7).
X

Se consulta de oficio el Boletín de Responsables
Fiscales de la Contraloría General de la República y
el Boletín de Antecedentes Disciplinarios de la
Procuraduría General de la Nación, encontrando que ni
la sociedad ni su representante legal se encuentran
reportados.
Documento soporte: Certificado
representación legal. Folios 3 a 9.

de

existencia

y

DOCUMENTOS PROPUESTA
Según el anexo No. 1 de la solicitud privada de ofertas;
suscrita por el representante legal.
1.

1
Carta
de presentación de la propuesta

X

Documento soporte:
propuesta, folio 1 y 2.

Carta

presentación

de

la

PROPONENTE
REPRESENTANTE LEGAL
VALOR OFERTA
TIPO DE PROPONENTE
No.

MIL TORNILLOS S.A.S.
MARÍA YORLENY PALACIO LOPERA
$31.738.775
PERSONA JURÍDICA

CRITERIO

C

2.

Fotocopia de la cédula del representante
legal.

X

3.

Certificación del pago de parafiscales y
aportes al sistema de seguridad social

X

4.

Certificado de existencia y representación
Legal

X

5.

Boletín responsables fiscales.

X

6.

Certificado
Disciplinarios.

X

7.

Antecedentes y Requerimientos judiciales

X

8.

Registro Único Tributario

X

9.

Multas y Sanciones

X

10.

Certificado de Inhabilidades e
Incompatibilidades

X

11.

Certificado Cuenta de Bancaria

X

12.

Cláusula de
personales

13.

Póliza de Seriedad de la oferta

de

Antecedentes

protección

de

datos

X
X

CONCLUSIÓN JURÍDICA: De acuerdo con lo anterior la
el pliego de condiciones.

NC

NA

OBSERVACIONES
Presenta copia de la cedula del representante legal de la
persona jurídica. Folio 10.
Anexa certificación de pago de parafiscales y aportes al
sistema de seguridad social integral, suscrita por el
representante legal (folio 20).

Fecha de expedición: 14/03/2018.
Fecha de renovación: 29/03/2017.
Su duración: Indefinida.
Su objeto social está acorde con el objeto y actividades
a contratar.
Documento soporte: certificado de existencia y
representación legal. Folios 3 a 9.
Se hace verificación de oficio: código de verificación:
43623142180321111542 y 9003289323180321111618
expedido el 21/03/2018, donde consta que ni la sociedad
ni el representante legal se encuentran reportados.
Se hace verificación de oficio: certificados 107435436 y
107435383, donde consta que ni la sociedad ni
representante legal se encuentran reportados.
Se hace verificación de oficio evidenciando que la
representante legal no presenta antecedentes o
requerimientos judiciales; documento expedido el
21/03/2018.
Presenta copia del Registro Único Tributario expedido
por la DIAN. Folio 18.
Presenta formulario de conformidad con el establecido en
el proceso. Folio 19.
Presenta anexo, suscrito por el Representante Legal el
día 16/03/2018, de conformidad con el establecido en el
proceso. Folio 18.
Se presenta certificado de cuenta bancaria.
Folio 22.
Presenta anexo, suscrito por el Representante Legal, de
conformidad con el establecido en el proceso. Folio 21.
Aporta póliza de seriedad de la oferta expedida por
seguros mundial por valor de $27.900.000 y con vigencia
desde 15/03/2018 hasta 30/08/2018.
propuesta fue presentada con todas las especificaciones exigidas según

1.1.3 PROPONENTE 3: INDPROSERMIC S.A.S.
PROPONENTE
REPRESENTANTE LEGAL
VALOR OFERTA
TIPO DE PROPONENTE
No.

CRITERIO
CAPACIDAD JURÍDICA
REQUISITOS
PARTICIPACIÓN

a)

b)

c)

d)

e)

IND PROSERMIC S.A.S.
ANDRES FELIPE LONDOÑO GIRALDO
$30.518.444
PERSONA JURÍDICA
C

GENERALES

Capacidad Jurídica para la
presentación
de
la
propuesta.
Capacidad Jurídica para la
celebración y ejecución del
contrato.
No estar incurso en ninguna
de
las
causales
de
inhabilidad
o
incompatibilidad.
No estar reportados en el
Boletín de Responsables
Fiscales de la Contraloría
General de la República ni
en
el
Boletín
de
Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General
de la Nación.
Duración de la persona
jurídica: igual al plazo y dos
años más.

NC

NA

OBSERVACIONES

X

El objeto social de la persona jurídica está acorde con el
objeto de la presente contratación, tales como:
“(…) venta-compra y prestación de servicios
metalmecánicos, ingeniería técnica, electromecánica,
mecánica industrial, ingeniería civil, suministros de
materiales y ferretería en general (…)” folio 22.
Facultades del Representante Legal: no existe
limitación para la suscripción de contratos. ” (Folio 23).
X

Se consulta de oficio el Boletín de Responsables
Fiscales de la Contraloría General de la República y
el Boletín de Antecedentes Disciplinarios de la
Procuraduría General de la Nación, encontrando que ni
la sociedad ni su representante legal se encuentran
reportados.
Documento soporte: Certificado de
representación legal. Folios 22 a 24.

existencia

y

DOCUMENTOS PROPUESTA
Según el anexo No. 1 de la solicitud privada de ofertas;
suscrita por el representante legal.
i.

1
Carta
de presentación de la propuesta

X

ii.

Fotocopia de la cédula del representante
legal.

X

Documento soporte:
propuesta, folio 10-11.

Carta

presentación

de

la

Presenta copia de la cedula del representante legal de la
persona jurídica. Folio 21.

PROPONENTE
REPRESENTANTE LEGAL
VALOR OFERTA
TIPO DE PROPONENTE
No.

CRITERIO

C

Certificación del pago de parafiscales y
aportes al sistema de seguridad social

iii.

IND PROSERMIC S.A.S.
ANDRES FELIPE LONDOÑO GIRALDO
$30.518.444
PERSONA JURÍDICA

X

v.

Boletín responsables fiscales.

X

vi.

Certificado
Disciplinarios.

X

vii.

Antecedentes y Requerimientos judiciales

X

viii.

Registro Único Tributario

X

ix.

Multas y Sanciones

X

x.

Certificado de Inhabilidades e
Incompatibilidades

X

xi.

Certificado Cuenta de Bancaria

X

xii.

Cláusula de
personales

xiii.

Póliza de Seriedad de la oferta

protección

de

datos

X
X

CONCLUSIÓN JURÍDICA: De acuerdo con lo anterior la
el pliego de condiciones.

1.2.

CAPACIDAD TÉCNICA:

OBSERVACIONES

X

Certificado de existencia y representación
Legal

Antecedentes

NA

Anexa certificación de pago de parafiscales y aportes al
sistema de seguridad social integral, suscrita por el
representante legal (folio 30).

iv.

de

NC

Fecha de expedición: 05/03/2018.
Fecha de renovación: 07/03/2017.
Su duración: Indefinida.
Su objeto social está acorde con el objeto y actividades
a contratar.
Documento soporte: certificado de existencia y
representación legal. Folios 22 a 24.
Se hace verificación de oficio: código de verificación:
9006655024180321111843 y 1026135475180321111923
expedido el 21/03/2018, donde consta que ni la sociedad
ni el representante legal se encuentran reportados.
Se hace verificación de oficio: certificados 107436108 y
107436175, donde consta que ni la sociedad ni
representante legal se encuentran reportados.
Se hace verificación de oficio evidenciando que la
representante legal no presenta antecedentes o
requerimientos judiciales; documento expedido el
21/03/2018.
Presenta copia del Registro Único Tributario expedido
por la DIAN. Folio 20.
Presenta formulario de conformidad con el establecido en
el proceso. Folio 13.
Presenta anexo, suscrito por el Representante Legal el
día 13/03/2018, de conformidad con el establecido en el
proceso. Folio 12 .
Se presenta certificado de cuenta bancaria.
Folio 2.
Presenta anexo, suscrito por el Representante Legal, de
conformidad con el establecido en el proceso. Folio 15.
Aporta póliza de seriedad de la oferta expedida por
seguros mundial por valor de $27.800.000 y con vigencia
desde 16/03/2018 hasta 16/06/2018.
propuesta fue presentada con todas las especificaciones exigidas según

1.2.1. OFERTA ECONÓMICA
1.2.2. REVISIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA:

Sociedad Terminales de Transporte verificará los requisitos habilitantes de la propuesta presentada, con
el fin de determinar, de acuerdo con la Ley y las exigencias de la solicitud privada de ofertas, que la
propuesta cumpla con dichos requisitos.
Una vez realizada la apertura de la propuesta, se proceden a revisar encontrando las siguientes
situaciones:
VERIFICACIÓN DEL VALOR DE LA PROPUESTA RESPECTO AL PRESUPUESTO OFICIAL:
Para el presente proceso de contratación, la entidad destino un presupuesto oficial de DOSCIENTOS
SETENTA Y OCHO MILLONES ($ 278.000.000).
Los proponentes presentan las siguientes propuestas:
VALOR OFERTA PROPONENTE
(SUMATORIA ÍTEMS)
$ 29.372.363
$ 31.738.775
$ 30.518.444

PROPONENTE
BIOTÉCNICOS S.A.S
MIL TORNILLOS S.A.S
INDPROSERMIC S.A.S
1.2.3. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.

1.2.3.1. EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE
Los proponentes cumplen con el requisito establecido en el numeral 3.3.2.1 literal (b) que establece “El
proponente deberá demostrar existencia mínima de 2 años en actividades relacionadas con el objeto del
contrato a celebrar.” Esta información ha sido verificada en el certificado de existencia y representación.
1.2.3.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE:
1.2.3.2.1. PROPONENTE 1: BIOTÉCNICOS S.A.S
PROPONENTE
TIPO DE PROPONENTE
CRITERIO
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE:

Para el presente proceso de solicitud
privada de ofertas el proponente deberá
certificar haber ejecutado dos (2) contratos

BIOTÉCNICOS S.A.S
C

NC

NA

PERSONA JURIDICA
OBSERVACIONES
Presenta certificación de experiencia con Linarq S.A.S
por valor de $ 98.000.000 y certificado de experiencia
por el hospital San Vicente Fundación por
$ 70.000.000

ya sea individualmente o en consorcio o
unión
temporal,
cuyo
objeto
esté
relacionado
con
las
actividades
a
desarrollar.
.

X

CONCLUSIÓN: El proponente cumple con la experiencia específica solicitada.

1.2.3.2.2 PROPONENTE 2: MIL TORNILLOS
PROPONENTE
TIPO DE PROPONENTE
CRITERIO

MIL TORNILLOS S.A.S
C

NC

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE:

Para el presente proceso de solicitud
privada de ofertas el proponente deberá
certificar haber ejecutado dos (2) contratos
ya sea individualmente o en consorcio o
unión
temporal,
cuyo
objeto
esté
relacionado
con
las
actividades
a
desarrollar.

PERSONA JURIDICA
OBSERVACIONES

NA

Presenta certificación de experiencia con Grupo
Proalco por valor de $ 345.325.239
X

CONCLUSIÓN: El proponente cumple con la experiencia específica solicitada.

1.2.3.2.3 PROPONENTE 2: INDPROSERMIC S.A.S
PROPONENTE
TIPO DE PROPONENTE
CRITERIO

INDPROSERMIC S.A.S
C

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE:

Para el presente proceso de solicitud
privada de ofertas el proponente deberá
certificar haber ejecutado dos (2) contratos
ya sea individualmente o en consorcio o
unión
temporal,
cuyo
objeto
esté
relacionado
con
las
actividades
a
desarrollar.

NC

PERSONA JURIDICA
OBSERVACIONES

NA

Presenta
certificaciones
de
experiencia
Terminales de Transporte de Medellín S.A
valores de $ 142.965.573 y $ 40.500.000

X

CONCLUSIÓN: El proponente cumple con la experiencia específica solicitada

con
por

1. CONCLUSIONES DE LOS FACTORES HABILITANTES:
REQUISITO

BIOTÉCNICOS S.A.S

MIL TORNILLOS S.A.S

Capacidad jurídica
Capacidad Técnica
CONCLUSIÓN

CUMPLE
CUMPLE
HABILITADO

CUMPLE
CUMPLE
HABILITADO

INDPROSERMIC
S.A.S
CUMPLE
CUMPLE
HABILITADO

2. EVALUACIÓN
2.1CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
CRITERIO
1

DESCRIPCIÓN

PUNTAJE

Precio

1000

TOTAL

1000

Se procede a evaluar de conformidad con el numeral 4.2.1 del Pliego de Condiciones.

VALOR OFERTADO
(SUMATORIA VALOR ÍTEMS)
PUNTAJE

BIOTECNICOS S.A.S.

MIL TORNILLOS
S.A.S.

INDPROSERMIC
S.A.S.

$29.372.363

$31.738.775

$30.518.444

1000

925

962

3. RECOMENDACIÓN PRELIMINAR AL COMITÉ DE CONTRATACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA
SOLICITUD PÚBLICA:
De conformidad con la evaluación realizada a las ofertas presentadas por los proponentes habilitados, el
Comité Asesor y Evaluador encuentra que la empresa BIOTÉCNICOS S.A.S, ocupó el primer lugar dentro de
la evaluación con un puntaje de 1000 puntos de 1000 puntos posibles.
De la presente evaluación de correrá traslado a los proponentes para que presenten sus observaciones. En
caso de no existir manifestación por parte de los proponentes el presente informe quedará en firme y será
trasladado al Comité de Contratación para que este realice las recomendaciones respectivas al Gerente
General.

Para su constancia se firma el día Veintiuno (21) del mes de marzo de 2018.

EDGARDO PÉREZ CANO
Asesor de Convenios y Proyectos

FREDY DE JESÚS VÉLEZ SÁNCHEZ
Profesional Universitario Contador.
Subgerencia Financiera y Comercial

SONIA A. GONZÁLEZ QUICENO
Profesional Especializado Abogado
Adscrito a la Secretaria General.
Vo.Bo.
Jorge Mario Restrepo Gil – Administrador Teleférico San Sebastián de Palmitas
Original firmado

