CONCEJO MUNICIPAL
PROCESO DE CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA NO. 002 DE 2017
ACTA VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES Y DE EVALUACIÓN
En las instalaciones del Concejo Municipal de lbagué, se reunieron los integrantes
del Comité de Evaluación, conformado por CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA
- Secretario General, JORGE LUIS SALAZAR HERRERA - Asesor Jurídico y
JULIAN EDUARDO PADILLA ACOSTA - Secretario Ejecutivo, con el fin de
proceder a la verificación de los requisitos habilitantes y a efectuar la evaluación
de la propuesta allegada conforme a las siguientes consideraciones:
De conformidad con el cronograma establecido en la INVITACIÓN PÚBLICA
de fecha 03 de marzo de 2017 y que la misma se cerró el día 07 de marzo de
2017 a las 04:00 P.M., término máximo establecido para presentar ofertas y
que en el plazo oportuno se allegaron las siguiente propuestas:
> MYRIAM MERCHAN DE BARRAGAN - (E.D.S. DUAL CENTRO)
HORA RADICACION 03:21 P.M. DEL 07 DE MARZO DE 2017
FOLIOS: 19
PRESENTA PROPUESTA EQONOMICA
Se procede por el comité de evaluación a realizar la verificación de los
requisitos habilitantes en los siguientes términos:
> REQUISITOS HABILITANTES DE LA PROPONENTE: MYRIAM
MERCHAN DE BARRAGAN - (E.D.S. DUAL CENTRO).
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3. OBSERVACIÓN: Este oferente deberá subsanar las falencias señalados en
los recuadros "NO CUMPLE", en el término previsto en la invitación pública,
teniendo en cuenta que la información allegada está incompleta.
Acto seguido. Los integrantes del Comité proceden a realizar la evaluación de la
oferta, aplicando los factores de selección, teniendo en cuenta la oferta más
económica conforme a los principios rectores de la contratación pública y en
especial lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082
de 2015 y demás normas concordantes y lo previsto en la invitación que reza: "EL
PRECIO ES EL FACTOR DE SELECCIÓN... El comité de evaluación del Concejo
Municipal realizará el proceso de evaluación y asignará el orden de elegibilidad de
las propuestas teniendo en cuenta que el menor precio ofrecido según las
exigencias técnicas precisadas, para ello el primer puesto es para quien tenga el
menor valor y de manera descendente y sucesiva para los demás oferentes".
El comité de evaluación del Concejo Municipal realizará el proceso de selección
de las ofertas de acuerdo al menor precio ofrecido así:
PROPONENTE

VALOR TOTAL OFERTA

MYRIAM MERCHAN DE BARRAGAN

$9.529.740

Conforme a lo previsto en respectiva invitación pública "La presentación de una
sola oferta hábil y que sea considerada favorable por el Concejo, podrá ser objeto
se selección", teniendo en cuenta que la única oferta presentada, SE AJUSTA AL
PRESUPUESTO DE LA CORPORACIÓN, en atención a las anotaciones
efectuadas anteriormente y terminada la evaluación de la propuesta económica,
conforme al resultado de la misma, se recomienda POR EL COMITÉ
EVALUADOR ADJUDICAR EL CONTRATO A MYRIAM MERCHAN DE
BARRAGAN, previo a que se subsanen las falencias anteriormente señalados y
en el término previsto en la invitación pública.
Contra la presente acta de informe de evaluación procede la presentación de
observaciones en los términos establecidos en el cronograma previsto en la
invitación pública.
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a ciudad de lbagué, a los 08 días del mes de Marzo
de 2017, a las 5: 0V p41, por tiuienes en ella intervinieron.

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA
Secretario General

JORG IJ SALAZAR HERRERA
Aseso
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JULIAN PADILLA
Secretario Ejecutivo
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