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ACTA DE CIERRE Y RECEPCION DE PROPUESTAS DENTRO DEL PROCESO 
DE REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACION FSE DEC. 1082 

 
OBJETO ELABORACIÓN, IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE PAPELERIA Y 
OTROS PARA ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN AÑO ESCOLAR 2020   
El detalle es el siguiente: 
DESCRIPCIÓN ELEMENTOS CANTIDAD 

Diploma de Bachiller elaborado en papel satinado de 240 gramos, con 
dos originales de acta de graduación, elaborado en papel de seguridad 
tamaño extra oficio y carpeta dura color vino tinto marcada en letras 
doradas y con el logotipo de la institución 

25 

Banda tricolor marcada en letras doradas “mejor Bachiller 2020” y con el 
logotipo de la institución 

1 

Medallas con cordón vino tinto y amarillo 40 

Menciones de honor tamaño carta en papel satinado 80 

Tarjetas de graduación medio oficio color blanco marcada en letras 
doradas con sobre grueso marcado con el logo de la institución 

50 

  

En la Rectoría de la Institución Educativa técnica Francisco José de caldas, siendo 
las 10.10 AM del día 21 de octubre de 2020, se procedió a llevar a cabo el acta de 
cierre del presente proceso de selección del Fondo de Servicios Educativos, los 
cuales se verificaron en la recepción de las propuestas que llegaron  a la ventanilla 
única y al correo electrónico instfrajoca@gmail.com en la fecha y horarios 
estipulados. 
. 
En este estado de la diligencia, se da inicio al acta de cierre de propuestas dentro 
del proceso de selección antes mencionada, el cual en su debida oportunidad fue 
publicado en la página institucional de conformidad a lo establecido por la Ley. 
Para la presente audiencia se tiene, que dentro de los términos y plazos 
estipulados, se recibió una (01) propuesta en ventanilla, al correo electrónico no 
llegó ninguna  
PROPONENTES: 
   Nombre:              DORIS OROZCO CORTES Y/O LA CHISPA SOLUCIONES 
    C.C. No.             28.9836.910 
    Fecha y Hora:     21 de octubre 9.A.M 
    Valor de la Propuesta:   $ 1.495.000 
 
No siendo otro el objeto más que el dejar constancia de lo actuado, se da por 
terminada la presente audiencia de cierre del proceso y es firmada siendo las 
10.30 AM del día 21 de octubre de 2020. 
 
 
LUZ STELLA HENAO CARDONA 
RECTORA 
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