
 

 

 ACTA DE CIERRE 
SELECCIÓN ABREVIDADA 01 DE 2020 

 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VARIAS QUE SE PRESENTEN AL INTERIOR DE 

LA ENTIDAD.  
 

Medellín, 13 de noviembre de 2020, siendo las once horas y cinco minutos (11:05), se procede al 
cierre de la convocatoria para la selección abreviada 01 de 2020.  
 
De acuerdo al pliego definitivo y a la resolución de apertura 251 de 2020 del proceso SA01-2020, 
se determinó lo siguiente: 
 
3.1.1 “Forma de presentación de la propuesta.  

 
La propuesta debe presentarse dentro del término establecido en el cronograma contenido en la presente selección, 
en idioma español (castellano), firmada por la persona natural o el Representante Legal de la empresa oferente, 
adjuntando todos los anexos y/o formatos; debe foliarse en estricto orden consecutivo ascendente; y así mismo, 
debe discriminarse el precio unitario, el valor de IVA, y el valor total de la propuesta. Al correo electrónico 
lfvalencia@loteriademedellin.com.co”.  
 
 
PROPONENTE                                  OTROS DATOS 
 
 
CORE IP SAS  
 
Radicó su propuesta   a las 10:53 horas, en la cual se encuentra entre otros, la manifestación de 
interés en participar.  
 
Original acreditación requisitos    folios 76  
Propuesta económica    $30.269.512 
 
Una vez abierto el sobre que contiene la propuesta original del oferente, se procede a verificar que cuenta 
con los requisitos básicos, así: 
 
Carta de presentación de la propuesta. Firmada por  Juliana Vélez Ocampo  
    . 
Póliza de seriedad de la propuesta.    Nro.M-100126156 
Expedida por seguros Mundial 
Vigencia       hasta el 06-03-2021 
Valor asegurado      $52.442.975.70 
Certificado de Existencia y Representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Medellín  
 
 
 
EDWIN VASQUEZ HERNANDEZ 
 
Radicó su propuesta   a las 11:00 horas, en la cual se encuentra entre otros, la manifestación de 
interés en participar 
 
Original acreditación requisitos     folios 15 
Propuesta económica     $34.287.072 



 

 

 
Una vez abierto el sobre que contiene la propuesta original del oferente, se procede a verificar que cuenta 
con los requisitos básicos, así: 
 
Carta de presentación de la propuesta.  Firmada por EDWIN VÁSQUEZ HERNÁNDEZ 
    . 
Póliza de seriedad de la propuesta.    NO APORTÓ 
Expedida por   X 
Vigencia       X 
Valor asegurado      X 
Certificado de Existencia y Representación legal   NO APORTÓ 
 
Una vez verificados los anteriores requisitos se encontró lo descrito anteriormente, sin embargo esta 
verificación preliminar no obsta para que durante la etapa de evaluación de las propuestas, se puedan 
observar estos documentos por inconsistencias que presenten y de las cuales no se haya advertido en 
esta audiencia de cierre. 
 
Acto seguido se informa a los asistentes y funcionarios de la LOTERIA DE MEDELLIN, que queda 
formalmente cerrado el proceso de Selección abreviada 01 de 2020.  
 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia, se termina y se firma en constancia, por los que en ella 
intervinieron, siendo las 11:30 horas del 13 de noviembre de 2020. 
 
 

     
BEATRIZ RAMIREZ GALLÓN   AMPARO DÁVILA VIDES  
Subgerente Financiero     Secretaria General  
 

      
 
LUZ MARINA AVENDAÑO LOPERA   LUIS F. VALENCIA BARREIRO 
Profesional Universitario   Profesional Universitario  


