
 
 

ACTA DE CIERRE DE INVITACIÓN O CONVOCATORIA  
 

  Página _____ de _____  

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN : INVITACIÓN PÚBLICA  

PROCESO No.    : No.002 

OBJETO DEL CONTRATO  : Mejoramiento y adecuación de redes de Datos 

existente (centros de cómputo) y mejoramiento de cobertura inalámbrica de las 2 sedes de 

la institución educativa Mariano Melendro sede central y sede Rafael Uribe 

LUGAR DE EJECUCIÓN  : Mariano Melendro sede central y sede Rafael Uribe 

PLAZO DE EJECUCION  : 20 días 

PRESUPUESTO INICIAL  : $16.500.000 

FECHA DE INICIO   : 19 de Mayo de 2020 de 10:00 a.m 

FECHA DE CIERRE   : Mayo 20 de 2020 a las 2:00 p.m 

FECHA PRESENTE ACTA  : Mayo 20 de 2020 a las 2:30 p.m 

TOTAL FOLIOS DEL ACTA  : ************** 

 

CONSTANCIAS: 
 

Se deja constancia que siendo la hora 02:30pm, del día_ Mayo 20 de 2020 a las 2:30 

p.m el funcionario LUIS HUMBERTO URQUINA MOTTA responsable de la ventanilla 

única de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Mariano Melendro se permite 

dar cierre de la recepción de propuestas al proceso en referencia, con la presencia de 

las siguientes personas o asistentes: 

 

VICENTE ARIALDO BENAVIDES  

  

Se deja constancia que en la convocatoria se hizo la invitación a las veedurías 

ciudadanas, dando cumplimiento alartículo 270 de la Constitución Política, el artículo 66 
de la Ley 80 de 1993, la Ley 850 de 2003 y el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 

 

Acto seguido, se procedió a verificar el número de propuestas así como la hora y fecha 

en que fueron entregadas, de conformidad con el formato de entrega, el cual forma 

parte integral de la presente acta y en el que se relacionan cronológicamente las 

propuestas recibidas de la siguiente manera 

 

No. PROPONENTE Tipo de persona-  

Natural o 

Jurídica  

HORA Y FECHA 

DE ENTREGA 

1 CRISTIAN ALEJANDRO CALEÑO VELÁZQUEZ NATURAL Mayo 20 de 2020 
a las 12:50 p.m 

 
Posteriormente se procedió a verificar la información de las propuestas de acuerdo al 

orden de llegada, de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones 

contractuales definitivas, así: 
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VERIFICACION: 

  

PROPUESTA No 01 

No Tipo de documento Cumple 
sí o no 

 Carta de presentación de la propuesta con indicación de la oferta económica X 

 Formato de hoja de vida de la función pública X 

 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del representante legal X 

 Libreta Militar X 

 Certificado vigente de Registro Único Tributario (RUT) expedido por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN 

X 

 Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio o 
por la entidad Competente, con fecha de expedición no menor a 30 días 

X 

 Consulta de antecedentes del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC, 
generados en el portal web de la Policía Nacional de Colombia 

X 

 Consulta de antecedentes judiciales generados en el portal web de la Policía Nacional de 
Colombia, de conformidad con el artículo 94 del decreto 019 de 2012 y articulo 10 de la 
ley 1581 de 2012 

X 

 Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República. 
Su vigencia es de tres (3) meses contados a partir de la fecha de expedición. De la 
empresa y su representante legal. 

X 

 Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la 
Nación. Su vigencia es de tres (3) meses contados a partir de la fecha de expedición. De 
la empresa y su representante legal 

X 

 Certificación de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales suscrita por el 
Revisor Fiscal (si está obligado a tenerlo) o por el Representante Legal, con fecha de 
expedición menor a 30 días. (Si la certificación es suscrita por el Revisor Fiscal debe 
allegarse: Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía, Tarjeta Profesional y Antecedentes 
disciplinarios).  En todos los casos deberá presentar la Planilla y recibo de pago de 
aportes del último mes 

X 

 Verificación de la actividad comercial del proponente concordante con Actividades de 
Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados, 
o demás actividades relacionadas con el comercio 

X 

 Acreditar experiencia de un año en el mercado X 

 Póliza de garantía (si aplica) N.A. 

 ser ingeniero de sistemas o Ingeniero 
Electrónico 

X 

 ANEXO 1 - COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN X 

 ANEXO 2 - FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS X 

 ANEXO 3 - DECLARACIÓN DE NO INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES X 

 ANEXO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA X 

 

Valor de la propuesta: 16.314.000 
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Observaciones Generales: ************** 

______________________________________________________________ 

 

Una vez realizado el correspondiente procedimiento, detallando las propuestas con sus 

respectivos documentos se da por finalizado el cierre y posteriormente se da trámite 

de las propuestas a los integrantes del Comité Evaluador (si aplicara para la 

convocatoria) para proceder a su respectiva evaluación: 

 

FIRMANTES:   

 
Cargo o representación Nombre No. de documento de 

identidad 

Firma 

 

Aux. Admin. Luis Humberto 

Urquina Motta 

7712827  

 

 

 

 

 

 


