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ACTA DE CIERRE (Modalidad: licitación - convocatoria - invitación según el caso)  
 

(Número del proceso)  
 

(Objeto) 
En Chía – Cundinamarca hoy (fecha dd mm aaaa), siendo las ______ (horas)  de acuerdo con la hora legal para 
Colombia consultada en la página http://horalegal.sic.gov.co/, y fijada en el cronograma como fecha y hora límite 
para la entrega de ofertas, se procede a dejar constancia que se recibieron (número de propuestas) propuestas 
en sobres cerrados, sellados y en perfecto estado, acto seguido se procede a su apertura así: 
 

1. Proponente: XXXXXXXXX, NIT: XXXXXXXXXX, la cual se presentó en (número de sobres) cerrados, sellados y 
en perfecto estado en original y copia; total de folios: (Número de folios), Garantía de seriedad de la oferta 
póliza de (XX). con un valor asegurado de (XX) con vigencia desde el (colocar la fecha) hasta (colocar la 
fecha) Valor de la oferta: (si es el caso), con medio magnético (si es el caso)  
 

*Replicar tantas veces como ofertas lleguen  
 

Se deja constancia expresa que asistieron (numero) oferentes al presente acto de cierre, quienes diligenciaron la 
planilla de asistencia, la cual forma parte integral de la presente acta y hará las veces de su firma; de igual forma, 
que los datos contenidos en la misma se encuentran sujetos a verificación, teniendo en cuenta que fueron 
extractados al momento mismo de haber efectuado la apertura de las propuestas. 
 
No siendo otro el objeto de la presente se firma por quienes en ella intervinieron después de leída, aprobada y 
ratificada como aparece para constancia, siendo las (hora), y será publicada en la página web del SECOP. 
 
 
_______________________________    _____________________________ 
(Nombre y Apellido)      (Nombre y Apellido) 
Jefe Oficina Jurídica y de Contratación              Cargo: … 
 
_______________________________       _______________________________     
(Nombre y apellido)       (Nombre y apellido)     
(Cargo)          (Cargo)       
 
 
*Replicar tantas veces como funcionarios presentes 
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