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ACTA DE APERTURA DE SOBRES Y CIERRE DE PROPUESTAS 
 

PROCESO:   Computadores e impresoras  
Adquisición de equipos de cómputo e impresoras para el 
procesamiento, manejo y resguardo de la información, en el 
desarrollo de las actividades del proyecto “Alianza para la 
sostenibilidad y la competitividad en el Oriente Antioqueño” 
durante la ejecución del contrato de Subvención CSO-
LA/2020/421-001 con la Unión Europea. 

FECHA:  13 de octubre de 2021  
HORA: 4:00 P.M.  
Lugar:                        OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES 
Fecha de publicación de la convocatoria: 01 de octubre de 2021. 
Lugar de la publicación: www.alcaldiarionegro.gov.co/convocatorias  
 
La recepción de las propuestas tuvo apertura el 6 de octubre de 2021, el día 07 
de octubre por solicitud de un posible oferente se amplió el plazo de la recepción 
de propuestas hasta el día 13 de octubre de 2021. Siendo las 4.00 p.m. se 
procede al cierre de la recepción de propuestas.  
 
En medio físico se recibieron las siguientes propuestas:  

 

NOMBRE 
PROPONENTE  

Fecha y hora de radicación de 
la propuesta    

No.  DE SOBRES  

BERTHA ESCOBAR  
Dotaciones y 

suministros JYM 

08 de octubre de 2021  
03:17 p.m.  

2 

 
Las propuestas que lleguen por fuera de la fecha y hora límite de acuerdo a los 
términos de referencia se entenderán como no presentadas por 
extemporaneidad.  
 
Sin embargo, en los mismos términos de referencia se indicó que en caso de que 
se presentará una sola propuesta, se debía prorrogar la convocatoria por tres (3) 
días más, en ese sentido, y teniendo en cuenta que para la hora y fecha de cierre 
del proceso sólo existe una propuesta válidamente presentada, se deberá 
proceder a la ampliación del cronograma.  
 
Nota: Al presente acto de apertura comparece Maritza Verónica Gómez Ramírez- 
Asesora Legal – Proyecto Alianza Oriente Sostenible, Nery Yulai Sepúlveda Duque 
- Administradora Proyecto AOS, Darly Torrenegra Lesmes – Coordinadora 
Logística Proyecto AOS, German Augusto Gallego Correa – Director Proyecto 
AOS, Dani Alexander Castaño Castro – Jefe Oficina Proyectos Especiales. 
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DANI ALEXANDER CASTAÑO 
Jefe de oficina de proyectos especiales 
 
 
GERMAN AUGUSTO GALLEGO  
Director AOS 
 
 
NERY YULAI SEPULVEDA DUQUE 
Administradora AOS 
 
 
DARLY MARIA TORRENEGRA LESMES 
Coordinadora logística y de calidad AOS 
 
 
MARITZA GÓMEZ RAMÍREZ 
Abogada AOS 
 


