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LOTERÍADELQUINDÍO
PROCESO MAYORCUANTÍA No. 001 del 2017

El día 15 de agosto del 2017, en las instalaciones de la Lotería del Quindío, ubicada
en la carrera 16 No. 19-21, piso 2, conforme al cronograma, vence a las 4:00 P.M.
la presentación de las ofertas; hora confirmada en la página web
http://horalegal.inm.gov.col, conforme a lo establecido en el pliego de
condiciones definitivo, el cual fue publicado en la página web
www.loteriaguindio.com.co y en el Portal Único de Contratación SECOP;para lo
cual se da paso al cierre de presentación de propuestas y se procede a verificar el
número de ofertas recibas hasta la hora del cierre:

En este estado de la diligencia se procede a dar apertura a los sobres que
contienen la propuesta y una copia, en sobres cerrados y marcados, y se extrae los
datos requeridos conforme al Pliegode CondicionesDefinitivo.

1. DISPAPELES S.A.

No NOMBRE NIT VALOR No. FOUOS FECHA DE HORA DE
RECIBIDO RECIBIDO

1 DISPAPELES 860028580 $785.210.400 150 FOLIOS 15 de agosto 3:26 PM

S.A.S. del 2017
DOS SOBRES
CERRADOS

UN SOBRE
CON LAS
MUESTRAS

Se deja de presente, que la propuesta presentada por el oferente
DISTRIBUIDORESDE PAPELESS.A.5 fue entregada por la señora DIANA NAIDU
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lo cual se procedió a verificar el poder allegado yla calidad en laque actúa el
Representante legal GUSTAVODUQUESIERRAidentificado 6.496.303 de Tuluá, sin
embargo, se verifica que el poder entregado en las instalaciones de la Lotería del
Quindío no cumple con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones del
presente proceso de contratación. Dicha situación es informada a los asistentes él
la audiencia de cierre y apertura de sobres para su conocimiento.

Se deja constancia de que acompaña a la propuesta, la garantía de seriedad de la
oferta, la póliza N° GU 125676 con fecha de expedición 14 de agosto del 2017,
expedida a favor de la Lotería del Quindío y cumpliendo con todos los requisitos
establecidos en el pliego definitivo.

2. CADENA S.A

No NOMBRE NIT VALOR No. FOLIOS FECHA DE HORA DE
RECIBIDO RECIBIDO

2 CADENA 890930534-0 $804.960.000 695 FOLIOS 15 de agosto 3:00 PM
S.A. DOS SOBRES del 2017

CERRADOS

En calidad de apoderada del representante legal de CADENA S.A. se encuentra
presente la señora SULEIDA ARBOLEDA BOLAÑOS, identificada con la cédula
de ciudadanía numero 66.809.127 expedida en Cali valle, para lo cual se procedió
a verificar el poder allegado y la calidad en la que actúa el Señor Juan Fernando
Salazar en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido el 11 de
agosto de 2017, estando debidamente facultado, visible a folio 1 de la Propuesta.

Se deja constancia de que acompaña a la propuesta la garantía de seriedad de la
oferta la póliza No. 48883 con fecha de expedición 14 de agosto del 2017 y a favor
de la Lotería del Quindío EICE, la cual cumple con las condiciones exigidas en el
Pliego de CondicionesDefinitivo.

Igualmente se deja constancia que a la hora de cierre, esto es, siendo las 4:00
p.m. del día 15 de agosto del 2017 no se presentaron más propuestas ni por
medio físico ni aún por medio virtual o cualquier otro medio.

visítenos en www.loteriaquindio.com.co
e-mail info@loteriaquindio.com.co

Carrera 16 NO.19 -21 PBX +S7 67412441
Armenia Quindío

http://www.loteriaquindio.com.co
mailto:info@loteriaquindio.com.co


No siendo otro el motivo resente diligencia se cierra siendo las 4:47 PMdel

di, 15 >lO del20 7Yrefinn,PO'q";e":~:e"e".

P.E.G.AO p
TATlANA HERNÁNDEZ MEJÍA
P.E.G,J.
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( J!rÁNA NÁÍDU JIMENEZ

DISPAPELES S.A.5.

~
SULEIDA ARBOLEDA BOLAÑOS
CADENA S.A.

Visítenos en www.loteriaquindio.com.co
e-mail info@loteriaquindio.com.co

Carrera 16 NO.19 -21 PBX +57 67412441
Armenia Quindío

r~.~
QUINÓIO&if

http://www.loteriaquindio.com.co
mailto:info@loteriaquindio.com.co

	00000001
	00000002
	00000003

