ACTA DE APERTURA DE SOBRES Y CIERRE DE PROPUESTAS
PROCESO:
OBJETO:

Compra de Vehículos
Adquisición de dos vehículos 4x4 para el desplazamiento del equipo y el
desarrollo de las actividades del proyecto “Alianza para la sostenibilidad
y la competitividad en el Oriente Antioqueño” durante la ejecución del
contrato de Subvención CSO-LA/2020/421-001.
FECHA:
23 de agosto de 2021
HORA:
4:00 P.M.
Lugar:
SALON ROBLE – HOTEL MOVICH LAS LOMAS
Fecha de publicación de la convocatoria: 11 de agosto de 2021.
Lugar de la publicación: www.alcaldiarionegro.gov.co
La recepción de las propuestas tuvo apertura el lunes 11 de agosto de 2021 y se dio cierre de
la misma el día 18 de agosto de 2021 a las 4.00 p.m., teniendo como propuestas presentadas
la siguiente:

Nombre Proponente

Fecha y hora de
radicación de la
propuesta

No. DE
SOBRES

Agosto 18 de
2021
11:35 AM

Dos (2)
sobres

AUTOLARTE SAS

No. Garantía única de
seguros de
cumplimiento
seriedad de la
propuesta
CHUBB Seguros
Colombia SA
Nit: 860.026.518-6
Póliza No. 66377

En forma digital al correo alianzaterritorial@rionegro.gov.co, fue recepcionada una propuesta
de forma extemporánea:
NOMBRE PROPONENTE

Proponente: Antioqueña de
Automotores y Repuestos
SAS
Nit: 890.913.902 -6
Correo electrónico:
luis.ossa@panoramica.com.co
Teléfono: 3217215407

Fecha y hora de
radicación de la
propuesta

No. ARCHIVOS Y DE FOLIOS

Propuesta radicada
el día 18 de agosto
a las 04:03 pm.

Un (1) archivo adjunto remitido al
correo de alianzaterritorial
Tal como consta en la imagen
siguientes al recuadro.
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Las propuestas que llegaran por fuera de la fecha y hora límite de acuerdo a los términos de
referencia se entenderán como no presentadas por extemporaneidad.
Sin embargo, en los mismos términos de referencia se indicó que en caso de que se presentará
una sola propuesta, se debía prorrogar la convocatoria por tres (3) días más, en ese sentido, y
teniendo en cuenta que para la hora y fecha de cierre del proceso sólo existía una propuesta
válidamente presentada, se procedió a la ampliación del cronograma.
El día 18 de agosto de 2021, fue publicada la modificación al cronograma del proceso
contractual, ampliando el termino para radicar propuestas desde el 19 de agosto de 2021 al
23 de agosto de 2021. Las propuestas podían ser radicadas hasta antes de las 4.00 p.m. del
día limite señalado, en forma física en la oficina del proyecto AOS, ubicada en el salón Roble
del Hotel Movich las Lomas – En Glorieta del aeropuerto José María Córdoba o enviadas al
correo electrónico: alianzaterritorial@rionegro.gov.co
Dentro del nuevo término señalado para la radicación de las propuestas, se recepcionó la
siguiente:
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NOMBRE PROPONENTE

Fecha y hora de
radicación de la
propuesta

No. ARCHIVOS Y DE FOLIOS

Proponente: Antioqueña de
Automotores y Repuestos S.A.
“ANDAR S.A”.
Nit: 890.913.902-6
Correo electrónico:
flotas@andar.co
Teléfono: 444 08 00 Ext. 1390

Propuesta radicada el día
23 de agosto a las 10:04
am.

Un (1) archivo adjunto con 54 folios,
remitido al correo de
alianzaterritorial@rionegro.gov.co
Tal como consta en la imagen
siguientes al recuadro.
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Se entienden radicadas las siguientes propuestas para el presente proceso de selección:
NOMBRE PROPONENTE

AUTOLARTE SAS

Proponente: Antioqueña de
Automotores y Repuestos
S.A. “ANDAR S.A”.

Fecha y hora de
radicación de la
propuesta

No. ARCHIVOS Y DE FOLIOS

Agosto 18 de
2021
11:35 AM

Dos (2) sobres

Propuesta
radicada el día
23 de agosto a
las 10:04 am.

Póliza de seriedad de la oferta:
CHUBB Seguros Colombia SA
Nit: 860.026.518-6
Póliza No. 66377
Un (1) archivo adjunto con 54 folios,
remitido al correo de
alianzaterritorial@rionegro.gov.co
Póliza de seriedad de la oferta:
Seguros Mundial
Nit. 860.037.013
Póliza 100148858

Nota: Al presente acto de apertura comparece Maritza Verónica Gómez Ramírez- Asesora
Legal – Proyecto Alianza Oriente Sostenible, Nery Yulai Sepúlveda Duque - Administradora
Proyecto AOS, Darly Torrenegra Lesmes – Coordinadora Logística Proyecto AOS, German
Augusto Gallego Correa – Director Proyecto AOS, Dani Alexander Castaño Castro – Jefe
Oficina Proyectos Especiales.
DANI ALEXANDER CASTAÑO
Jefe de oficina de proyectos especiales
GERMAN AUGUSTO GALLEGO
Director AOS
NERY YULAI SEPULVEDA DUQUE
Administradora AOS
DARLY MARIA TORRENEGRA LESMES
Coordinadora logística y de calidad AOS
MARITZA GÓMEZ RAMÍREZ
Abogada AOS
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