
 
ACTA DE CIERRE Y ENTREGA DE PROPUESTAS DEL PROCESO DE INVITACION 

PUBLICA No. 002 DEL PATRIMONIO AUTONOMO FONDO EMPRESARIAL 

 

OBJETO DEL PROCESO DE INVITACION:  

 

“Contratar una consultoría integral para la valoración del mercado de EMSIRVA E.S.P. en 
liquidación en la ciudad de Santiago de Cali, con fines de venta u otras alternativas que 
permiten disponer de este bien como activo, en el marco de la libre competencia que rige 
la prestación del servicio público de aseo, así como la valoración de la cesión de la 
posición contractual de Emsirva de los contratos de operación incluido el de disposición 
final.” 

A los ocho (08) días del mes de mayo de dos mil veinte (2020) siendo las 2:50 pm en 
reunión virtual en el link  indicado en los términos de la respectiva invitación, se procede al 
cierre del proceso de Invitación Publica No. 02 de 2020 de conformidad con lo establecido 
en el cronograma, en la fecha y hora límite señaladas para la presentación de las Ofertas.  
 
Se da inicio a la etapa de cierre del proceso de invitación y se procede a la apertura de las 
ofertas presentadas mediante correo electrónico, dando lectura a los siguientes datos en 
cada una de ellas:  
 
 
 Nombres de los proponentes. 
 Número de folios de la Oferta relacionados en la carta de presentación.  
 Datos de Garantía de seriedad de la propuesta. 
 Valor de la oferta. 

Para efectos de verificar la hora señalada para la diligencia de entrega de Ofertas, se 
tendrá en cuenta lo dispuesto en la circular 013 de 2005 expedida por la Procuraduría 
General de la Nación, en lo relacionado con la hora legal colombiana señalada por la 
Superintendencia de Industria y Comercio.  
 
 
1. Nombre o Razón Social: UT EMSIRVA 2020 

No. de folios propuesta:  277 FOLIOS  
Garantía de seriedad de la oferta:   
Compañía de Seguros:  SEGUROS DEL ESTADO, No. De Poliza 11-45-
101093406,  
Oferta Económica $ 853.944.000 INCLUIDO IVA 
Comisión de Éxito: 0% 
 
 

2. Nombre o Razón Social: UNION TEMPORAL INVERCOR STRATEGAS 
No. de folios propuesta:  339 FOLIOS 
Garantía de seriedad de la oferta:   
Compañía de Seguros SEGUROS GENERALES SURAMERICANA No. De Póliza: 
2606736-1  



Oferta Económica $671.755.000 INCLUIDO IVA 
Comisión de Éxito: 2,3% 
 

3. Nombre o Razón Social: BONUS BANCA DE INVERSIÓN 
No. de folios propuesta: 261 FOLIOS 
Garantía de seriedad de la oferta:   
Compañía de Seguros: SEGUROS DEL ESTADO SA. No. De Póliza:11-45-
101093 
Oferta Económica $797.181.000 INCLUIDO IVA 
Comisión de Éxito: 2,0 % 
 

La documentación aquí relacionada y entregada por los proponentes, queda en custodia 
para su verificación del Comité Evaluador designado. 
 
A la presente se adjunta constancia de participantes en la reunión virtual.  
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