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Contraloría Municipal de Armenia
Fortaleciendo la Integridad
ACTA DE EVALUACIÓN
Fecha

06 DE FEBRERO DE 2018

Lugar

FINANCIERA

Hora

8:48AM

Usuario
Interno:

LI X

Externo:

ASUNTO
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTA \- INVITACIÓN'PÚBLICA No.,001 DE2018
•
-

CpARTICIPANTES

o

o

Nombre

Institución/Cargo
"'batos boill‘act,*
PROFESIONAL
LINA MARIA CARDONA CARDONA
--7443:4-20 EXT
* . 12 ESPEQIALtz/AbA
101.1b.
r‘
PROFESIONAL
ANGÉLICA MARÍA III
IN
"
á0ÑO ZAPATA
7443420 EXT. 25
f,„ UNIVERSITARIA
.
-----_, IPS*
\\BROFESIONAL
)
ALEXANDER RIVERA SALGADO
7443420 1.1/XJ
4
?,3‘
SRECIALIZi9v0A, rk1
--------... )
)
..e....1_,N
\--YACEN-DA-PROPUESTA
----.., --c.--- ---'e
#
Actividad
r r
Pil/r")2'
.1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTA
\-..
NV-4-P6Ø, C)

n\

DESARROLL0i-DEL'A,RIUNIÓN
r
\
/ I
7',. 2 - '---En la ciudad de Armenia-QUI:dio, a los seis 106)..‘
dia dgl \mes de/Febrero de,' dos/mil,/
dieciocho (2018)-eleomité Évaluador peale (a Califi¿'ar \las propuestas /presentadas.
,
'
\ •. % A
dentro del término señalado en el cronograma de-la \Invit‘
acion‘Publical1No. 001 de 2018,
cuyo objeto es "CONTRAllt,frET.SUMINISTRO 6E\tIOUE''ITS‘AEREOS NACIONALES
E INTERNACIONALES...-PARA ?LOS FUNdIU AMOS DE LA \CÓNTRALORÍA
MUNICIPAL DE ARMENIAtaÚtk DE SU DESPLAZAMIENTO EN EL) MARCÓ DE
SUS OBLIGACIONES LEGALES Y CONSTITUCIONALES"

PROPONENTE

ISO 9001
4:1 icontec

Cegado?? SC W74.1

VALOR

j____ RADICADO DE \
,PRESENTA640,N,DE \LA
47-----PRbPUESTANL
\C.:2183
----;

VIAJES
Y
TURISMO
SENDERO VERDE LTDA

$2.831.513

AGENCIA DE VIAJES ROSA
DE LOS VIENTOS SAS

$3.022.466

0184

VIAJES AEREOS ARMENIA

$2.930.972

0185

/

Tel: +57+6+7443420 / Línea Gratuita 018000979292
E-mail: contraloria@contraloriarmenia.gov.co
Ed: Camacol - Calle 23 No. 12-59 Primero-Segundo y Sexto Piso
www.contraloriarmenia.gov.co
Armenia Quindío

LTDA
VICKY BUITRAGO VIAJES Y
TURISMO

$3.035.061

0195

Atendiendo lo establecido en la Invitación Pública No. 001 de 2018, en el numeral 3.1
Criterios Habilitantes, la verificación de los requisitos habilitantes se realizará al
proponente VIAJES Y TURISMO SENDERO VERDE LTDA con Nit. 801.000.477-5
representada legalmente por Juan Vicente Vélez Gutiérrez identificado con cedula de
ciudadanía número 9.734.265 de Armenia, Cluindio por ser la propuesta más económica
presentada.
3.1 REQUISITOS GENERALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS PROPONENTES
A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la propuesta, la celebración y la
ejecución del contrato. SI CUMPLE
Podrán participar personas naturales, jurídicas, consorcios y uniones temporales,
nacionales o extranjeras, consideradas legalmente capaces de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes y según lo establecido en la Ley 80 de 1993, cuyo
objeto social cubra las actividades necesarias para cumplir con el objeto de la
presente contratación, que no estén incursos en prohibiciones, inhabilidades e
incompatibilidades consagradas en la Constitución Política; en la Ley 80 de 1993,
articulo 8 y 9; Ley 1474 de 2011; Decreto 1082 de 2015 y demás normas
concordantes.
La capacidad de las personas juridicas será verificada en el - cei-tificado de
existencia y representación legal con base en su objeto social. Las personas
jurídicas deberán acreditar, mediante el certificado de existencia y representación
legal, expedido por la Cámara de Comercio, que su duración no será inferior al
plazo del contrato y un (1) año más, que su cánstitución no sea menor de tres (3)
años, y que su objeto social deberá tener relación con el objeto a contratar..
Si el representante legal tiene limitaciones por la cuantía para contraer
obligaciones en nombre de la sociedad, para presentar la propuesta, suscribir el
contrato y ejecutarlo deberá adjuntar el documento de autorización expresa del
órgano social competente, otorgado con anterioridad a la fecha de presentación de
la oferta.
Si el proponente es una persona natural comerciante deberá presentar un
Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil expedido por la Cámara de
Comercio en donde conste que se encuentra inscrito por lo menos con un (1) año
de antelación, la determinación de su actividad relacionada con el objeto del
presente proceso de selección, este certificado debe tener fecha de expedición no
mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha límite de recepción de
ofertas. En éste evento, la propuesta se recibe a nombre del propietario (persona
natural) y no del Establecimiento de Comercio.
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En caso de que la propuesta sea presentada por un Consorcio o Unión Temporal
donde lo integren personas naturales, todos y cada uno de sus integrantes
deberán cumplir con los requisitos exigidos
B. No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o
prohibición previstas en las Leyes de Colombia, en especial las previstas en los
artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993; Ley 1474 de 2011 y`DeCreto 1082 de 2-0f5,51
CUMPLE

C.

ii\kt

D. El objeto social de la persona jurídica o actividad comercial de la persona nátural
proponente deberá tener relación con la7dti.vlefaeika cOlitratar y una vigé-titia' igual
a lo solicitado. SI CUMPLE

o

3.2 DOCUMENTOS QUE DEBEN DE APORTAR

oÇ

("-*.

O

Cada de presentacón de la propuesta. ANEXO p/S1 SUMPLE n
Formato Unicooja de Vida según sea persoña {riálúral o jurídicaiSI CUMPLE
Las personas Tilturáles fyaiRepresentante\légal dében_aportar su cédula de
ciudadanía vigente.SI cumfizE
Declaración jurame_ntaCta& bienes&rentas\ personamatural.,NO APLICA 0
,
Certificado de:xnatriClia‘rnerfcan'til-éxiirencia)y repr'gaa'Oio
l h legal expedido_por
Cámara yc̀Caercio/ con fecha deréVpedicIón no "rtWor a 30 días caTeda id
anterior a la fél-híjtáxima para presentar la propuesta. SI-CUMPLE/1/7A
Las personas jundicas, proponentes y/o los. miembros-a7ñiégrantessde los
consorciósz..y/o uniones temporales deberán atcreIditar, cadluno,/que/0e.zz
_swduración
no será:53fér1ar \ a la seaitada y adjuntar el documento de constittición. "NO
APLlOÁ
)
Os,
Las personas
deben aportar-individualmente el Certificado de Existencia y
Represént'átódlegal en original, en-Vonde eonste,su existencia, représéntacióh
legal y facultad-és, dl'-representantelegia1,4
1 \cualdéberá ser-expedido Con /dna
antelaciónr
e.757'
stiperior "a treinta (3eciías anteriorel., a la feCha lineüte Ipafa la'
presentación-1
— Tas-propliestas. SI CUPLE\
1e
M
\
A
Aportar la Identifi9 ción,
Tributaria por medio dél RUTs(Regi5tro Útil Tributario).
SI CUMPLE
#
)
\
1) Certificados de antedédentel4iScales
y disciplinarios expedidos por la Contraloría
'
General de la República y‘cle-ta Procuraduría -General de la Nación tanto
:de la
persona jurídica como de su representante legal, asi cómo también 61 certificado
de antecedentes judiciales. SI CUMPLE
Aportes Parafiscales y de Seguridad Social: Si el oferente es una persona natural,
deberá allegar el recibo de pago y la planilla de sus aportés -al:sitterha -obligatorio
de salud y de pensión, correspondiente al mes anteriosadátecha de.bWeitación
de la propuesta. Tratándose de persona juridica el ofeténte deberá claigenciáVel
formato anexo suscrito por el representante legal &Por el revisor fiscal segurkst1L
-.7.../
el caso (ANEXO 3). SI CUMPLE
Propuesta Económica. (ANEXO 2) SI CUMPLE
I) La propuesta debe ser presentada en un sobre debidamente cerrado y rotulado en
su parte exterior, con el nombre, dirección, teléfono, fax y correo electrónico del
proponente, el número del proceso de selección, número de folios de que consta y
la indicación del contenido del sobre. SI CUMPLE
m) Experiencia SI CUMPLE

ISO 9001
4:1
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Los proponentes deberán anexar a la propuesta DOS (2) certificaciones de
entidades diferentes que demuestren el cumplimiento de contratos celebrados y
ejecutados con el Estado, cuyo objeto deberá ser igual o similar al requerido. Se
entiende por similar a cualquier otro contrato, bajo cualquier modalidad que 'tenga
por objeto el suministro de tiquetes aéreos a nivel Nacional e Internacional.
Para ser verificadas las certificaciones de experiencia deberán cumplir con lal
siguientes especificaciones:
ENTIDAD CONTRATANTE
NUMERO DE CONTRATO
OBJETO
VALOR
FECHA DE INICIACIÓN
FECHA DE TERMINACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA
SI SE EJECUTÓ EN UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO IDENTIFICAR LOS
INTEGRANTES Y SU PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN FIRMA DE LA
PERSONA COMPETENTE
Las certificaciones que no contengan la información mínima solicitada serán
rechazadas
NOTA: No se tendrán en cuenta las certificaciones que presenten tachaduras,
raspaduras, enmendaduras, información no consistente y/o inexactitudes
Compromiso Anticórrupción y Proceso de Integridad. (Anexo 4) SI CUMPLE

La presentación de una declaración suscrita por el representante legal de la
persona jurídica, o la persona natural según como se presente el proponente, en la
cual esta certifique que ni la persona juridica y su representante legal, o la persona
natural está(n) incurso(s) en inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones para
contratar. SI CUMPLE
Certificar tener personal con sede en el Municipio de Armenia, para efectos de
trámite de tipo administrativo. SI CUMPLE
Certificar el procedimiento a seguir en caso de no utilización de los tiquetes y/o
reservas, o sustitución de acuerdo con las reglas tarifarias y políticas de la
aerolínea. SI CUMPLE
certificado de inscripción en el registro nacional de turismo expedido por la
Dirección General del Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en
el que conste que se encuentra inscrito en dicho Registro, de conformidad con lo
establecido en la en las normas vigentes, El certificado debe estar vigente a la
fecha de presentación de la oferta Y mantenerse vigente durante la suscripción y
ejecución del contrato resultante del presente proceso. SI CUMPLE

. ltry, •
'Uta
SttliSts
s'OS
---jirca Win
Av - - telt'.
..."

Snel V141

tftV

01#

4

kk •

Contraloría Municipal de Armenia
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s) Licencia de funcionamiento vigente de la Asociación Internacional de Transporte
Aéreo IATA. El certificado debe estar vigente a la fecha de presentación de la
oferta y mantenerse vigente durante la suscripción y ejecución del contrato
resultante del presente proceso. SI CUMPLE
o) Aportar los printers aéreos originales por medio de los cuales se cotizaron los
trayectos requeridos por la Entidad. SI CUMPLE
p
Después de evaluar los documentos aportados por el proponente1/491 comité ei
yatuador
recomienda a la Contraloría Municipal de Armenia contratarkanIAJES Y /TURISKT10
SENDERO VERDE LTDA identificado con Nit 801".-000.417:57"pcb3mplir con todól los
Í .f
requisitos habilitantes contenidos en el pliego dlcondiciones.

1
# 'I
(—) FIRMAS .:
NOMBRE
FIRMa
LINA MARIA CARDONA CARDONA
I II
II
O dir
4:11~4itars
ALEXANDER RIVERA-,SALGADO
I j ,./ y Wir
ANGÉLICA MARÍA LONDONO ZAP,ATA
.-----\Y-1
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