
 

 

ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA No. PAF-ATF-I-154-2022 
 

OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA:  
CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) DE LA “CONSULTORÍA PARA REALIZAR LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ADUCCIÓN DE 
AGUA CRUDA PARA EL ACUEDUCTO INTERVEREDAL QUE BENEFICIA A LAS VEREDAS 
CARBONERAS, KM 16 - PALMERAS, REFINERÍA, SOCUAVÓ NORTE, P-30, SERPENTINO, M-
24 Y P-15 DEL MUNICIPIO DE TIBÚ – NORTE DE SANTANDER”. 
 
Siendo las 10:30 a.m. del día veintinueve (29) de agosto de 2.022, se da inicio a la Audiencia 
Pública de Apertura de Sobre No. 2 de la Convocatoria Publica No. PAF-ATF-I-154-2022, de 
conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.), dará lectura del 
valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA, que resulten habilitadas y hará entrega al 
Comité Evaluador de las mismas. De dicha actuación se dejará constancia mediante acta 
respectiva. 
 
Para la apertura del sobre No. 2, se adoptarán los mecanismos de publicidad que permitan 
garantizar la transparencia del proceso y se realizará en la fecha y hora establecida en el 
cronograma de la presente convocatoria.  
 
Así las cosas, se procede a la apertura de los sobres No. 2 que contienen las propuestas 
económicas de los proponentes que resultaron habilitados conforme al Informe Definitivo de 
Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día veintiséis (26) de agosto de 2.022, los 
cuales se encuentran debidamente sellados y se procede a la apertura de dichos sobres. 
 

PROPONENTE 

TECNIESTRATEGIA S.A.S BIC 

 
OBSERVACIONES 
 

• Los archivos presentados como propuesta económica por el proponente, no se encuentran 
cifrados, es decir, sin clave de acceso.  

 
Por último, se deja constancia y hace parte integral de la presente acta la lista de asistencia. 
 
En constancia de lo anterior, se da por finalizada la audiencia a las 10:39 a.m.  
 


