ACTA DE ACEPTACION DE PROPUESTA

CONTRATACION MEDIANTE INVITACION PÚBLICA 2017-007 SEGÚN OBJETO:

ADECUACION LOCAL COMERCIAL SUCURSAL PISTA DE MOTOS DEL
CDA DE CALDAS

PRIMERO:
En virtud al objeto antes descrito, el Centro de Diagnóstico Automotor de Caldas
procedió a realizar la correspondiente invitación en la Página del CDAC con el
siguiente cronograma:

ACTIVIDAD

FECHA Y HORA

LUGAR

Invitación pública a presentar
propuestas
Plazo máximo para realizar
observaciones

25 de agosto de 2017.

Página Web http://cdac.gov.co/

30 de agosto de 2017
hasta las 10:00 AM

Respuesta de
publicación

31 de agosto de 2017

Correo Electrónico: ------------------------ ---en físico en las instalaciones del CDAC
Oficina Secretaría General
Página Web http://cdac.gov.co/

Presentación de propuestas y cierre
del proceso y publicación

4 septiembre de 2017
hasta las 10:00 AM.

Instalaciones del CDAC Oficina Secretaría
General

Evaluación de ofertas y traslado del
informe.

5 de septiembre de 2017

Comité de evaluación

Publicación informe de verificación
de requisitos habilitantes

6 de septiembre de 2017

Página Web http://cdac.gov.co/

Publicación de aceptación de la
Oferta.

7 de septiembre de 2017

Página Web http://cdac.gov.co/

Suscripción del contrato

11 de septiembre de 2017

En la Gerencia del CDAC

observaciones y

SEGUNDO:
Dentro de la presente invitación, hubo una observación la cual fue contestada de
manera oportuna.
TERCERO:
Así mismo se expidieron dos adendas que modificaron la invitación respectiva.
CUARTO:
El día 4 de septiembre de 2017 estimado de acuerdo al cronograma, se recibió una
propuesta del oferente INCIVILPRO.
QUINTO:
El día 5 de septiembre de acuerdo al cronograma se procedió a evaluar la propuesta
presentada y a realizar traslado del mismo al oferente.
SEXTO:
De conformidad con el cronograma se realizó la publicación de la evaluación
realizada al oferente, según los requisitos habilitantes de la invitación, 2017-007,
capacidad jurídica, capacidad financiera, organizacional y capacidad técnica.
SEPTIMO:
Revisada la propuesta económica presentada por INCIVILPRO SAS y teniendo en
cuenta que la misma cumple con los requisitos expuesto en la Invitación 2017-007,
se acepta esta para efectos de suscripción y ejecución del objeto denominado

ADECUACION LOCAL COMERCIAL SUCURSAL PISTA DE MOTOS DEL
CDA DE CALDAS, hasta por un valor de CIENTO UN MILLONES
OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS VEINTI OCHO PESOS
MCTE( $ 101.821.428) incluido IVA.
Se firma en Manizales a los (7) días del mes septiembre de 2017

JOHN JAIRO PRIETO
Gerente
Rev iso: y proy ecto, Omar Orozco Cárdenas Asesor Jurídico

