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CONCURSO DE MERITOS ABIERTO Nº ________ 
 

OBJETO: 
En Chía – Cundinamarca hoy ____ (__) de (Mes) de 201__ conforme al cronograma del presente concurso, siendo las 
(HORA) de acuerdo con la hora legal para Colombia consultada en la página http://horalegal.sic.gov.co/, se procedió 
a realizar la revisión de la oferta con el oferente calificado en el primer lugar conforme a lo señalado en el numeral 
_________ de los pliegos de condiciones del concurso de méritos abierto No.____ de 201_.  
  
Se deja constancia que se hizo presente el oferente calificado en primer lugar, quien suscribe planilla de asistencia 
que forma parte integral de la presente acta.  
 
Se indica que de conformidad al resultado final de la verificación jurídica el proponente 
__________________________________, quedó habilitado por subsanar en término y en debida forma el 
requerimiento realizado por la entidad y por cumplir con las condiciones fijado en el Pliego de Condiciones Definitivo.  
 
Procediendo la entidad a revisar que el valor de la oferta está en el rango del valor establecido como presupuesto 
asignado para el contrato señalado en el presente pliego de condiciones; Así mismo la entidad revisará la coherencia 
y consistencia de la propuesta: 
  
a) La necesidad objeto de la presente contratación y el alcance de la oferta;  

b) El objeto y alcances ofrecidos y el precio ofrecido;  

c) El precio ofrecido y la disponibilidad presupuestal del presente proceso de contratación. Si la entidad y el oferente 

se ponen de acuerdo sobre el alcance y el valor del contrato, dejarán constancia del mismo, conforme etapa de 

adjudicación dentro de la oportunidad establecida en el Anexo ____ y se firmará el contrato.  

 
Se da apertura al sobre que contiene original de la propuesta económica del oferente calificado en primer lugar de 
elegibilidad (NOMBRE DEL OFERENTE CALIFICADO EN PRIMER LUGAR), representado por 
______________________________ identificado con cedula de ciudadanía No. __________________ expedida en 
___________, (Conformación del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura) , y como evaluador 
económico, ______________  (NOMBRE DEL SUBDIRECTOR) quien procede a revisar el contenido de la propuesta, 
objeto, alcance y el precio ofrecido, verificando que asciende a la suma de 
_______________________________________________ ($____________) y que el mismo se encuentra acorde 
con lo establecido en los Pliegos de Condiciones Definitivos del Concurso de Meritos Abierto  No._____ de 201__. 
  
Señalando la Secretaria ________________________ que la propuesta económica del oferente 
_____________________________ se ajusta a los requerimientos y es consistente a lo estipulado en el Pliego 
Definitivo de Condiciones. 
  
Por lo expuesto, el comité recomienda que: En razón a que la propuesta del oferente 
____________________________________, conformado por (Miembros del consorcio, unión temporal o promesa 
de sociedad futura), le sea adjudicado el Concurso de Meritos Abierto No. _____ de 201__, cuyo objeto consiste en: 
“                                                           ”  
 
Por lo anterior, mediante acto administrativo motivado se adjudicará a (OFERENTE), el Concurso de Méritos Abierto 
No. ___ De 201__.  
 
No siendo otro el objeto de la presente se firma por quienes en ella intervinieron después de leída, aprobada y 
ratificada, siendo las (HORA).  
  
 
 
_______________________________   _____________________________  
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Nombre Completo     Nombre completo 
Evaluador       Evaluador 
 
 
 
_______________________________  ____________________________  
Nombre Completo     Nombre completo 
Cargo:       Jefe Oficina Jurídica y de Contratación 
 
 
 
 
 
_______________________________    
Nombre completo 
Cargo: ___________________. 

 

 


