ACTA DE CIERRE
FECHA: 29/11/2016.
HORA: (2:30-PM)
LUGAR: Calle 72 # 12-77 Edificio Fernando Gómez Agudelo
ASISTENTES: Augusto José Illidge (Contratista Coordinación Legal)
ORDEN DEL DÍA: Acta de constancia de apertura de sobres
DESARROLLO: Conforme a lo establecido en la Invitación Pública de 2016 cuyo objeto es: “Contratar a título de
permuta el servicio de separación, clasificación, recolección, transporte, aprovechamiento y/o disposición final de
reciclaje de los residuos no peligrosos resultado de las actividades propias diarias de la Autoridad Nacional de
Televisión.” siendo las (2:30-PM), hora legal colombiana y de conformidad con lo establecido en la Invitación Pública
de 2016, se procedió a abrir los originales de las propuestas (con sobre, documentos físicos con legajador),
recibidas el día 25/11/2016 y 29/11/2016, en la Calle 72 No. 12-77 Edificio Fernando Gómez Agudelo- Quinto piso
Coordinación Legal, dentro del proceso mencionado y al cual se presentaron los siguientes proponentes:
Se revisaron los siguientes puntos:
Nombre del oferente
Nit
Original
Fecha de Radicado y hora
Número de folios
Observaciones

PROPUESTA No. 1
ECORENUEVA S.A.S.
900527331-0
1 y copia
25/11/2016 - 13:55:19
Sin foliar

Características técnicas de los residuos no peligrosos objeto de la permuta por parte de la Autoridad Nacional de
Televisión.
Ítem

Especificaciones
Técnicas de Residuos
no Peligrosos

Descripción

1

Papel/Archivo

2

Cartón/papel periódico/papel
mixto

3

Vidrio

Unidad de medición
El resultante de la depuración natural efectuado a los
archivos de gestión, papel propalcote para selección y
destrucción, hojas de papel blanco papel bond, papel
para fotocopias, papel periódico con o sin impresión
papel kraft, sobres de Manila, sobres de azúcar, libros en
desuso.
Corrugado, cartulinas cajas de cartón cajas de empaques
de diferentes productos, cajas de embalaje, cajas de
archivo en desuso, fólderes, Periódicos y revistas de todo
tipo.

Kilo: $ 350

Kilo: $ 300
Kilo: $ 70

4

Plástico: PVC. PEAD, PEBD,
acrílicos.
Poli
estireno,
chirrión

5

Plástico: PET

Kilo: $ 250
Kilo: $ 600
Latas, repuestos vehículos baterías, latas llantas.

6

Chatarra/Hierro/Acero

7

Aluminio

Kilo: $ 2000

8

Cobre

Kilo: $ 10000

9

Bronce

Kilo: $ 8000

10

Tetra Pack

Kilo: $ 200

11

AZ

Kilo: $ 200

Nombre del oferente
Nit
Original
Fecha de Radicado y hora
Número de folios
Observaciones

Kilo: $ 350

PROPUESTA No. 2
PAPELES EL TUNAL S.A.S.
830082694-3
1 y copia
29/11/2016 - 09:58:20
16 folios

Características técnicas de los residuos no peligrosos objeto de la permuta por parte de la Autoridad Nacional de
Televisión.

Especificaciones
Técnicas de Residuos
no Peligrosos

Ítem

Descripción

1

Papel/Archivo

2

Cartón/papel periódico/papel
mixto

3

4

Vidrio
Plástico: PVC. PEAD, PEBD,
acrílicos.
Poli
estireno,
chirrión

5

Plástico: PET

Unidad de medición
El resultante de la depuración natural efectuado a los
archivos de gestión, papel propalcote para selección y
destrucción, hojas de papel blanco papel bond, papel
para fotocopias, papel periódico con o sin impresión
papel kraft, sobres de Manila, sobres de azúcar, libros en
desuso.
Kilo: $ 400
Corrugado, cartulinas cajas de cartón cajas de empaques
de diferentes productos, cajas de embalaje, cajas de
archivo en desuso, fólderes, Periódicos y revistas de todo
tipo.
Kilo: $ 250
Kilo: $ 50

Kilo: $ 400
Kilo: $ 500
Latas, repuestos vehículos baterías, latas llantas.

6

Chatarra/Hierro/Acero

Kilo: $ 300

7

Aluminio

Kilo: $ 1500

8

Cobre

Kilo: $ 9000

9

Bronce

Kilo: $ 7000

10

Tetra Pack

Kilo: $ 100

11

AZ

Kilo: $ 150

“La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de mayor precio cumple con las
condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la Entidad Estatal debe verificar
el cumplimiento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente”.
En tal virtud, se establece que la propuesta con el mayor precio fue la presentada por ECORENUEVA S.A.S.
identificada con Nit. 900527331-0 y representada legalmente por CAMPO ELIAS REYES CALDERÓN identificado
con cedula de ciudadanía No. 79.136.070 de Engativá.
En constancia se firma en Bogotá D.C., el veintinueve (29) de noviembre de 2016

ORIGINAL FIRMADO
AUGUSTO JOSE ILLIDGE
Contratista Coordinación Legal
ORIGINAL FIRMADO
DIANA ROCÍO OVIEDO CALDERÓN
Coordinador Legal (E)

Proyecto: Augusto Illidge

