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CONSEJO NACIONAL DE TECNICOS ELECTRICISTAS

ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS

INVITACIÓN PRIVADA 01-2021

OBJETO: "Prestar el servicio de custodia y administración de la documentación, realizar el
inventario documental, atender y dar respuesta a las consultas y préstamos que sean requeridos,
y realizar la inserción (incorporación) de documentos a expedientes que queden bajo custodia del
contratista y que el cliente requiera".

En Bogotá el primer día del mes de marzo de 2021, siendo las 8:10 a.m. fecha y hora señaladas
para llevar a cabo la presente diligencia, de conformidad con el cronograma previsto en la
INVITACIÓN PRIVADA 01 DE 2021, se reunieron en la oficina del área jurídica por una parte,
Maritza Fernanda González Montano, como profesional financiera, Oscar Andrés Alonso Ardila
Profesional de Gestión Documental y José Alfredo Jiménez Mendieta como Profesional de
Contratación. Profesionales que hacen parte del Comité Evaluador de la Entidad quienes fueron
designados mediante resolución 015.

Por lo anterior se procede llevar a cabo la apertura de sobres conforme a lo dispuesto en el
acuerdo 03 de 2017, para lo cual, se procede plasmar en la presente apertura de sobres de la
INVITACIÓN PRIVADA 01 DE 2021, el contenido de las propuestas presentadas en los
siguientes términos:

Siendo la hora legal Colombiana señalada en el cronograma, se recibió dos (2) sobres, descritos
original y copia 1, que corresponden a la siguiente propuesta así:

Proponente 1: Royal Technologies, como persona jurídica.

Presenta dos (2) sobres así: El primero correspondiente a la propuesta en original y
REQUISITOS HABILITANTES, así: Documento con índice, con un total de 81 folios y un CD. La
propuesta económica a folio 14 por un valor de $ 94.412.222. (Incluido IVA 19%). El segundo
sobre es fiel copia del primero.

No siendo otro el objeto de la presente y sin constancias adicionales, se da por terminada la
misma siendo las 8:30 a.m.

Para constancia de lo anterior, se firma al primer día del mes de marzo de 2021, por quienes en
ella intervinieron.
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OSCAR ANDRES ALONSO'ARDILA

Profesional de Gestión Documental
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Profesional d

JIMENEZ MENDIETA

Contratos y Convenios


