
CONCEJO MUNICIPAL 

ACTA DE CIERRE PRESENTACIÓN OFERTAS 

CONCUROS DE MERITOS No. 001 DE 2018  

En las instalaciones de la Presidencia del Concejo Municipal de lbagué, se 
reunieron los integrantes del Comité de Evaluación, conformado por el Secretario 
General del Concejo de lbagué CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA, 
ALEJANDRO RUIZ HERNÁNDEZ asesor jurídico y JULIÁN PADILLA Secretario 
Ejecutivo. 

Siendo las 4:00 am se da por cerrado la etapa de presentación de propuestas, 
acto seguido se procede a la apertura de los sobres, identificar cada oferente, el 
número de folios que integra cada propuesta, como a continuación se expresa, sin 
que el orden de tal mención influya en el proceso de selección: 

CONSORCIO REACCIÓN UN MUNDO DE SEGUROS Y CIA LTDA — 
MARÍA DEL ROCIO MARTÍNEZ GUTIÉRREZ. REPRESENTANTE 
LEGAL: NEISER CAMILO ANDRADE HERNÁNDEZ. NUMERO DE 
FOLIOS 291. 

En este estado de la diligencia el Secretario General César Giovanny Herrera 
Peña y el Profesional Universitario Julián Padilla declaran que no podrán evaluar 
la propuesta presentada por el CONSORCIO REACCION UN MUNDO DE 
SEGUROS Y CIA LTDA. — MARÍA DEL ROCIO MARTÍNEZ GUTIÉRREZ porque 
cursa queja disciplinaria ante la Procuraduría Regional del Tolima en contra de 
ellos con ocasión del concurso de méritos del año 2017, bajo el radicado No. SIAF 
67674-2017 y Contraloría radicado No. 1070 — 2017 

Con el fin evitar un eventual conflicto de interés con el único proponente se acepta 
el impedimento señalado por el Secretario General César Giovanny Herrera Peña 
y el Profesional Universitario Julián Padilla y como consecuencia de lo anterior se 
recomendará al ordenador del gasto la designación de dos miembros para integrar 
el comité evaluador ad hoc. 

No siendo otro el motivo de la misma s cierr la presente y se suscribe por 
quienes en ella intervinieron, siendo las .4 p.m. hoy 07 de marzo de 2018. 

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 
SECRETARIO GENERAL CONCEJO 
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