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ACTA DE CIERRE Y SELECCIÓN 
 INVITACION PUBLICA No. 8 

16 de agosto de 2022 
  

“Formando la persona en su calidad humana que trabaje y viva para la comunidad” senorasocorro.pital@sedhuila.gov.com 

Cel 3138534833. Vda Socorro el Pital 
 

CIE
NCIA

VIRTUD TRABAJO

Seleccionar el contratista que realice el Servicio de transporte terrestre en vehículo tipo 
escalera desde la sede Socorro nivel secundaria ubicado de la I. E. Nuestra Señora del 
Socorro hasta la Universidad Surcolombiana del municipio de La Plata (Visita laboratorio 
de Investigación de Café) y desde la sede Socorro nivel secundaria de la Institución 
Educativa Nuestra Señora del Socorro hasta el casco urbano del municipio de El Pital 
(Juegos Intercolegiados SUPERATE) 
 

En El Pital Huila, a los 16 días del mes de agosto de 2022, siendo las 11:00 a.m., se hizo 
presente en la rectoría de la Institución, la Señora Rectora LUZ MIRIAM VILLAQUIRA 
SARRIAS ordenadora del Gasto y la señora administrativa LILIANA YAMILE VALDERRAMA 
MENDEZ, quien actúa como supervisor de contratación. 
 
Lo anterior con el fin de llevar a cabo la diligencia de cierre de la precitada Selección de 
Invitación Publica Régimen Especial No. 8 de 2022, cuyo objeto se relacionó al inicio de 
esta acta.  
 
Se dio inició a la diligencia de cierre y se ordenó la apertura de las propuestas allegadas a 

través del email: socorro.pital@gmail.com proceso que se adelanta de esta forma, de 

acuerdo con el Manual de Contratación de régimen Especial de la Institución, aprobado 

por el Consejo Directivo mediante Acuerdo No. 4 del 19 de mayo de 2020. En dicho correo 

se encontraron las siguientes ofertas:  

OFERTA No. 1: ANIBAL CARDENAS MONTEALEGRE      
No DE FOLIOS: 27 FOLIOS   

VALOR OFERTA: $1.000.000 

 

Seguidamente, los funcionarios que integran el comité de verificación y evaluación de las 

propuestas presentadas procedieron a hacer la evaluación respectiva a las propuestas 

presentadas: 

VERIFICACIÓN CAPACIDAD FINANCIERA:  

LILIANA YAMILE VALDERRAMA MENDEZ,  Área pagaduría  

VERIFICACION TECNICA, DE EXPERIENCIA, PONDERACIÓN FACTORES DE ESCOGENCIA Y 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: 

mailto:socorro.pital@gmail.com
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LUZ MIRIAM VILLAQUIRA SARRIAS. Ordenadora del Gasto  

La verificación y evaluación de las propuestas arrojo que de la propuesta presentada 

cumple y por lo tanto es seleccionada la siguiente oferta: 

OFERTA No. 1: ANIBAL CARDENAS MONTEALEGRE      
No DE FOLIOS: 27 FOLIOS   

VALOR OFERTA: $1.000.000 

   

Por consiguiente se procede a realizar la notificación de aceptación de la propuesta para 

iniciar los trámites de contratación, para lo cual se da un término de 2 días hábiles para su 

respectiva  legalización. 

No siendo otro el objeto se da por terminada la diligencia de cierre y en constancia de lo 

anterior se firma por los presentes. 

 

Atentamente, 

 

 
     
LUZ MIRIAM VILLAQUIRA SARRIAS    LILIANA VALDERRAMA MENDEZ 
Rectora       Auxiliar Administrativa - Pagadora     

 

 
 
 
 
 


