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001‐2010 

 
OBJETO: Suministro de 35 Computadores de escritorio marca Apple, 40 licencias 
Adobe Design Premium CS5 para Macintosh en Español ver Educativo, 20 Mesas 

dobles para computador y 42 sillas ergonómicas. 
 

ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS 
 
Fecha: 2010.09.03 
Lugar: Vicerrectoría Administrativa  IT Pascual Bravo IU 
Hora: 5:00 PM Hora Legar Colombia  
 
Orden del día. 
 
1. Registro de asistencia. 
2. Explicación sobre lo dispuesto en el pliego en relación con la entrega de 
propuestas. 
3. Entrega y apertura de las propuestas.   
 
 Desarrollo. 
 
1. Registro de asistencia. 
   
Asistentes  por  el Instituto Tecnológico Pascual Bravo:  
 

1. Gonzalo Jaramillo Jaramillo  
2. Sandra María Herrera Castaño 
3. Héctor Gonzalo  Pérez Rivera 
4. Nelson Carmona Bustamante 

 
Proponentes: 
A continuación se relacionan los proponentes que realizan entrega de propuestas. 
 
Asistente   Proponentes Firma  
 Union Temporal Mendez 

– Formas -03 
 

Gabriel Prieto Medrano Protección Industrial 
C.I. S.A. 

 

 Sumimas Ltda.  
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 Comercializadora 
Ferlag Ltda. 

 

 Quaddra Ingeniería S.A.  
  
2. Explicación sobre lo dispuesto en el pliego en relación con la entrega de 
propuestas. 
 
Se recuerda a los asistente que el Capítulo III, numeral 3.1 del pliego, señala que 
las propuestas deben entregarse en tres (3) sobres separados, debidamente 
sellados y rotulados en su parte exterior, así: 
Sobre No. 1 Con documentos habilitantes en original.  
Sobre No. 2: Con documentos habilitantes en copia.  
Sobre No. 3: Propuesta Inicial de Precio. Contendrá en original la propuesta inicial 
de precio, este sobre será abierto en el Certamen de la Subasta Inversa 
Presencial, si y solo si el oferente cumplió con los requisitos habilitantes. 
Igualmente se informa que: 
  

 Tanto el original,  la copia para  la verificación de  los  requisitos habilitantes, como  la 
propuesta inicial de precio deberán entregarse debidamente FOLIADOS y LEGAJADOS. 

 Cada uno de los folios que conforman la oferta original (sobre No. 1) deberán tener un 
visado o firma resumida en la parte inferior derecha del Representante Legal o un 
delegado del proponente. 

 Las propuestas deberán contener un índice o tabla de contenido. 
 El Instituto no se hará responsable por no abrir, o por abrir prematuramente los 
sobres mal identificados o incorrectamente dirigidos. 

 Los folios que contengan modificaciones o enmendadura deberán ser convalidados 
con la firma de quien suscribe la carta de presentación. 

 Las propuestas que lleguen después del plazo fijado para recibir los documentos 
             necesarios para verificar los requisitos habilitantes de la Selección Abreviada serán 
            devueltas a los proponentes en las mismas condiciones en que fueron recibidas. 

 Debe rotularse cada sobre consignando los siguientes datos: Número de sobre, 
nombre del sobre, el número y el objeto de la Selección Abreviada, el nombre y 
dirección del proponente y allegarlos a la Vicerrectoría Administrativa del Tecnológico 
Pascual Bravo ubicado en la calle 73 73ª‐226 Sector El Volador, Robledo Medellín 
dentro de los plazos consignados en el Cronograma. 

 
3. Entrega y apertura de las propuestas. 
Se da apertura a las propuestas recibidas en  la fecha y hora señaladas en los 
pliegos definitivos. 
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NOMBRE PROPONENTE  SOBRE 
NO. 1 

SOBRE 
NO. 2 

SOBRE 
NO. 3 

FOLIOS 
SOBRE 
NO.1 

OBSERVACIONES 

Unión temporal  Méndez 
– Formas -03. 

si  si si 97 Tanto  original  como 
copia  se  observa: No 
tiene  visado  o  firma 
resumida  en  la  parte 
inferior  derecha  del 
Representante  Legal 
o  un  delegado  del 
proponente. 
 
Tiene  índice  o  tabla 
de contenido. 
 
No  se  observa 
enmendaduras  en  la 
propuesta 
Sobre  debidamente 
identificado. 
 

Protección Industrial C.I. 
S.A. 

Si  Si Si 62 Tanto  original  como 
copia  se  observa: No 
tiene  visado  o  firma 
resumida  en  la  parte 
inferior  derecha  del 
Representante  Legal 
o  un  delegado  del 
proponente. 
 
No  tiene  índice  o 
tabla de contenido. 
 
En  el  folio  020,  021, 
026, 027, 028, 029 se 
observa 
enmendaduras  en 
numeración  del  folio 
sin firma de visado. 
Sobre  debidamente 
identificado. 
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Sumimas Ltda.  Si  Si Si 35 Tanto  original  como 
copia  se  observa: 
Foliada  por  el 
proponente  hasta  el 
número  30, 
quedando cinco folios  
sin foliar. 
 
No  tiene  visado  o 
firma  resumida  en  la 
parte  inferior 
derecha  del 
Representante  Legal 
o  un  delegado  del 
proponente. 
 
Tiene  índice  o  tabla 
de contenido. 
 
Se  observa 
enmendaduras  en  el 
foliado  de  las  hojas 
29 y 30 sin visado. 
Sobre  debidamente 
identificado. 
 

Comercializadora Ferlag 
Ltda. 

Si  Si si 74 Tanto  original  como 
copia  se  observa: No 
tiene  visado  o  firma 
resumida  en  la  parte 
inferior  derecha  del 
Representante  Legal 
o  un  delegado  del 
proponente. 
 
No  tiene  índice  o 
tabla de contenido. 
 
No  se  observa 
enmendaduras  en  la 
propuesta 
Sobre  debidamente 
identificado. 
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Quaddra Ingeniería S.A. Si  Si Si 41 Tanto  original  como 
copia  se  observa: No 
tiene  visado  o  firma 
resumida  en  la  parte 
inferior  derecha  del 
Representante  Legal 
o  un  delegado  del 
proponente. 
 
Tiene  índice  o  tabla 
de contenido. 
 
No  se  observa 
enmendaduras  en  la 
propuesta 
 
Sobre  debidamente 
identificado. 
 

 
Siendo las  5:35 pm se da por terminada la presente diligencia, y en señal de conformidad 
firmas los asistentes a la misma   
 
 
Asistente   Entidad Firma  
Nelson Carmona 
Bustamante 

IT Pascual Bravo IU Original Firmado 

Gonzalo Jaramillo 
Jaramillo 

IT Pascual Bravo IU Original Firmado 

Héctor Gonzalo Pérez 
Rivera  

IT Pascual Bravo IU Original Firmado 

Gabriel Prieto Medrano Protección Industrial 
C.I. S.A. 

Original Firmado 

Sandra María Herrera 
Castaño 

IT Pascual Bravo IU Original Firmado 

 


