
ACTA DE CIERRE DE PROCESO Y APERTURA DE PROPUESTAS 
PRESENTADAS 

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No TC-MC-006-2015 

OBJETO: Contratar el suministro de los elementos de seguridad para la prevención y 

atención de emergencias de eventos que generen pérdidas materiales y humanas en la 
empresa y empleados de Transcaribe S.A. 

En Cartagena de Indias D.T y C., siendo las 3:30pm, del día siete (07) de septiembre de 
2015, en la Oficina asesora jurídica de la Entidad, ubicada en el Barrio Crespo Carrera 58 

con Calle 67 No. 66 - 9 1  Edificio Eliana se procedió a la diligencia del cierre, recibo y 

apertura de las propuestas dentro del proceso de la referencia. 

Las propuestas recibidas son las siguientes : 

OFERENTE FECHA Y VALOR OBSERVACIONES 

HORA 

SEGURIDAD y 07/09/2015 $12.9 05.000 Se reciben dos sobres que 
SUMINISTROS AL DIA 3:00PM constan de original y copia 
LTDA 
SUMACOL AP-SAS 07/09/2015 $8.5 7 7. 68 0  Se recibe un sobre sellado con 

3:05 PM original 
HERRAMIENTAS y 07/09/2015 $12. 234.932 Se reciben 2 carpetas sin 
SEGURIDAD 3:31PM sobre, que constan de original 
INDUSTRIAL SAS y copia. 

Siendo las 3:4 8 pm, se procede a realizar el acta de cierre de dicho proceso y a entregar 
las propuestas recibidas al comité evaluador para que realicen la respectiva evaluación de 
acuerdo a los requisitos habilitantes exigidos en la invitación pública del presente proceso. 

Se agrega anotación por parte JORGE ERNESTO MENDEZ QUIÑONES Auxiliar de 
procesos SUMACOL AP-SAS, quien manifiesta que se recibió propuesta sin sobre. 

Para constancia se suscribe al séptimo (07) día del mes de septiembre de 2015. 
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RA FERREI HERRERA 
As . sora rídic - Contratación statal 
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JOSE MARIO GUARDO ROA 
Asesor Externo de la Oficina de Control Interno 

4� 
Técnico de la Dirección Adtiva y Financiera 

FRANCISCO 
Rep legal HER 

AMADOR ALZAMORA 
lENTAS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS 


