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Acta de cierre 
de recepción 

de propuestas 

 

 

 

 
PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA INVITACION PÚBLICA No. 06 OCTUBE 18 DE 2018 

  
OBJETO: “Adquisición E Instalación De Un Archivador Rodante Y Estantería Para Organizar La 

Información Del Sistema De Gestión Documental De La Institución Educativa Técnica Agropecuaria 

Mariano Melendro”. 

 
En Ibagué, Tolima., a los diez y ocho (18) días de Octubre de 2018 siendo las 02:00 Pm, se reunieron los siguientes 
funcionarios: Luis Humberto Urquina Motta, (cargo) Auxiliar Administrativo de ventanilla Única, con el fin de adelantar la 
diligencia de recepción de propuestas - cierre del Proceso de SELECCIÓN PARA LA INVITACION PÚBLICA No. 05 
AGOSTO 17 DE 2018,  y proceder a la apertura de las propuestas presentadas dentro del plazo establecido en el Pliego 
de Condiciones Definitivo por los siguientes proponentes:  

No. 
PROPONENTE VALOR DE LA 

PROPUESTA 
HORA 

RECIBIDO 
1 COMERCIALIZADORA GALLEGO Y LOZANO $ 11.300.000°° 09:30 Pm 

 
Verificada la asistencia, se deja constancia que NO ASISTIÓ ningún Representante de las Veedurías Ciudadanas y/o 
proveedor. 
 
Se deja expresa constancia que en el cuadro resumen de las propuestas, anexo a la presente acta, se consignaron 
todas las observaciones de las diferentes situaciones verificadas en las propuestas y sus copias.  

Se deja constancia que se recibieron propuestas hasta las 02:00 PM. 
 
Se dejan consignados el nombre de los proponentes, así como los datos correspondientes a la propuesta en el formato 
diseñado para estos efectos, los cuales fueron leídos en el desarrollo de la presente audiencia.  
 
Dichos formatos hacen parte integral de la presente acta.   
 
Igualmente, se deja constancia que este acto se realizó públicamente y el acta respectiva se publicará en la página 
http://marianomelendro.colegiosonline.com/uploads/publicaciones/5d9cefbcf3702a0
43f35086c1e21c2530cab38e3.pdf 
 
Una vez leída y aprobada la presente acta, se firma por quienes en ella intervinieron, siendo las 02:30 PM.  
 
 
 
 

Luis Humberto Urquina Motta  

cc. 7.712.827 de Neiva 

Aux. Administrativo Grado 3 

 

 




