
 

ACTA DE CIERRE Y 

RECEPCIÓN DE OFERTAS 

Código: CON-FO-003 

Versión: 1 

Fecha de aprobación:  

25-Sep-2020 

 
AVISO No. 001-2022 

 
El cierre del Aviso-001-2022, “Por el cual se ofrece en enajenación a título gratuito entre entidades 
públicas 288 TUBOS CORRUGADOS PARA ALCANTARILLADO, distribuidas en 146 UNIDADES DE 
625 MM Y 142 UNIDADES DE 500 MM, UBICADOS EN LA CARRERA 3 # 13 – 16, EN EL MUNICIPIO 
DE EL ESPINAL TOLIMA. en desuso.”, se realiza de conformidad con lo establecido en el aviso, 
especialmente el Artículo tercero que establece: “La Entidad Estatal interesada en adquirir estos bienes a 
título gratuito, debe manifestarlo por escrito dentro de los (30) días calendario, siguientes a la fecha de 
publicación del presente aviso. En tal manifestación la Entidad Estatal debe señalar la necesidad funcional 
que pretende satisfacer con el bien y las razones que justifican su solicitud.”   
 
por lo tanto, hasta el día quince (15) de junio de dos mil veintidós (2022) hasta las 05:00 p.m., se 
recibió en medio digital al correo determinado, la siguiente manifestación de interés con sus respectivos 
anexos, en consecuencia, se deja constancia que se recibió Una (01) Manifestación, la cual se identifica 
a continuación: 
 

No. INTERESADO 
CONTENIDO DE LA 

MANIFESTACIÓN ENVIADA 

RECEPCIÓN DEL 
CORREO  

(Fecha y Hora) 

1. 

ALCALDIA MUNICIPAL 
DEL 

ESPINAL -TOLIMA 
 

Representado por:  
Juan Carlos Tamayo 

Salas 
Alcalde del Municipio 

Manifestación de interés  
 

Compuesto por cinco (05) archivos en 
formato PDF 

 
Correo electrónico:  

bancoproyecto@elespinal-tolima.gov.co 
 

 
17 de mayo de 2022 

4:24 pm y  18 de 
mayo de 2022 a las 

4:00 p. m. 
 

 
Nota 1. La Entidad anota que la representación legal, identificación y demás datos del interesado será 
revisada y confirmada en la verificación de los requisitos. 
 
No siendo otro el motivo de la presente acta se da por terminada siendo las 5:05 p.m. del 15 de junio de 2022. 
Lo anterior fue leído mediante comunicación virtual simultánea y avalado por los participantes de FINDETER 
que proyectan y revisan la misma. 
 
Proyectó: Marly Yiseth Quiñones Valencia. - Profesional Jefatura de Contratación. 
Revisó: Paula Fernanda Chiquillo – Coordinadora de la Jefatura de Contratación. 
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