TODOS POR UN

ACTA DE CIERRE
DEL 16 DE JUNIO DE 2015
PROCESO DE SELECCIÓN DIRECTA
ICFES SD-011-2015
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En Bogotá D.C., a los dieciséis (16) días del mes de junio de 2015, siendo las 2:15 p.m.,
hora legal Colombiana, señalada en la cronología del proceso de selección de la referencia,
y verificada en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio la hora oficial, en
cumplimiento a lo señalado en la Directiva No. 0013 de 2005 de la Procuraduría General
de la Nación, se procede a cerrar la recepción de propuestas dentro del proceso de
selección directa ICFES SD-011-2015, cuyo objeto es: "Realizar los exámenes médicos

ocupacionales de ingreso, egreso, periódicos y para clínicos así como las actividades de
prevención en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y programa de
Bienestar en el área de protección y servicios sociales, de conformidad con lo establecido
y en las cantidades expresadas en el Anexo Técnico y los términos de referencia,"
Acto seguido se da a la apertura de los sobres presentados por los proponentes, verificando
que se recibió una (1) oferta en total, así:
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Dirección:

Carrera 24 No. 62 -50 piso 5

Tel/Fax:

7565500 extensión 275-328

Representante Legal:

ÁLVARO SALCEDO SAAVEDRA

Correo Electrónico:
Ciudad:

'Cotizaciones
Salud
Empresarial'
<cotizaciones.saludempresarial@colsubsidio.com >
Bogotá

Hora y fecha de entrega:

16 de junio de 2015, 01.06:17

Sobres:

Sobre 1: Propuesta Original 39 Folios

Sobre 2: Propuesta en Copia 39 Folios

Carta de presentación de la
Oferta suscrita por el Oferente: Folios 2 y 3
Valor total de la propuesta:

TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS
MIL PESOS MCTE (32'796.000)

Observaciones:

Ninguna

Siendo las 2:15 p.m., se da por terminada y levantada la sesión y se procede a firmar por
el profesional a cargo del proceso.

7JUAN SEBASTIÁN SALAZAR
GUTIÉRREZ

CAROL JEMAHYNA SÁNCHEZ
ORTIZ
Profesional Subdirección de
Abastecimiento y Servicios Generales
ICFES

Profesional Subdirección de
Abastecimiento y Servicios Generales
ICFES

Instituto Colombiano para /a Evaluación de la Educación - ICFES
Bogotá , Colombia
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