
LOTERÍA DEL QUIN DÍO

PROCESO DE MENOR CUANTÍA No. 02 del 2019 CUYO OBJETO ES:
"ADQUISICIÓN DE UN (1) MÓDULO DE SORTEO ELECTRONEUMÁTICO
PARA AUTOMATIZACIÓ~ DEL SISTEMA DE SORTEO DE LA LOTERÍA DEL

QUINDÍO.

El día 15 de octubre de 2019, 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.co/, conforme a lo establecido en el pliego de condiciones
definitivo, el cual fue publicado en la página web www.loteriaquindio.com.co y en
el Portal Único de Contratación SECOP; para lo cual se da paso al cierre del
proceso de contratación y se procede a verificar el número de ofertas recibidas
hasta la hora del cierre:

En este estado de la diligencia se procede a dar apertura al sobre que contiene la
propuesta, en sobre cerrado y marcado, y se extrae los datos requeridos conforme
al Pliego de Condiciones Definitivo.

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

AUTOMATIZACIO 15 de
N INGENIERÍA & octubre de

1 CONTROL S.A. 900249499-6 $82.000.000 57 2019 11:37 A.M.

AI&C S.A. (IVA incluido)

1. En calidad de Representante Legal Suplente de la empresa AUTOMATIZACIÓN
INGENIERÍA & CONTROL S.A. AI&C S.A., presentó la propuesta el señor Ricardo
Acosta, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.018.691 de Pereira, R.
para lo cual se procedió a verificar el Certificado de Existencia y Representación
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Legal expedido ell1 de octubre del 2,019, estando 'de,bidamente facultado, visible
a folio cuarenta (40) de la Propuesta.

Se deja constancia de que acompaña a la propuesta la garantía ,de seriedad de la
oferta la póliza No. 42-44-1,01120080 (folio 33), con fecha de expedición del 11 de
octubrede:1 año 2019 de la 'Compañía de ,Seguros del Estado y a favor de la Lotería
del Quindío EICE, ¡la cual cu:mple con las condiciones exigidas en el. Pliego de
Condiciones Definitivo.

No siendo otro el motivo de la presente dUigencia se cierra siendolas4:28PMdel
15 de octu,bre del a'ño 2019 y se firma por quienes en eUa intervienen.

Ale-andrQ ez Jiménez
Contratis a - Gestión Jurfdica

And "~ F. /0Q(q,'J jo
Andrés Felipe Nara¡njo Giraldo
Profesional Especializado - Recursos Tecnológicos
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