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CONSTANCIA DE CIERRE DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  

 

En la ciudad de Bogotá, a los 18 días del mes de mayo de 2020 a las 5:00 p.m. cumpliendo el cronograma 
del proceso, se dio el cierre de la convocatoria publicada el 04 de mayo de 2020 en la página web de la APC 
Colombia, cuyo objeto es “Contratación de servicios de consultoría para el desarrollo de un mecanismo para 
promover el involucramiento del sector privado en el financiamiento de proyectos asociados al cambio 
climático, a realizarse en el marco del Grant Agreement firmado entre el FVC y APC-Colombia de fecha 14 
de mayo de 2018.”  

Se deja constancia que una vez verificado el correo electrónico contratosapc@apccolombia.gov.co, por parte 
de la funcionaria encargada Dora Jaimes, se encontraron once (11) propuestas presentadas en tiempo, como 
se identifican a continuación: 

 

No. PROPONENTE FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN 

1 FUNDACIÓN NATURA COLOMBIA vie., 15 may. 2020 a las 12:51 

2 CORPOEMA lun., 18 may. 2020 a las 10:58 

3 KPMG  lun., 18 may. 2020 a las 12:17, lun., 18 may. 2020 
a las 12:33, lun., 18 may. 2020 a las 14:57 

4 FEDESARROLLO lun., 18 may. 2020 a las 12:52 

5 ANTHESIS LAVOLA lun., 18 may. 2020 a las 14:00 

6 INERCO lun., 18 may. 2020 a las 14:25 

7 CENTRO NACIONAL DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA lun., 18 may. 2020 a las 15:19 

8 ECONOMETRIA lun., 18 may. 2020 a las 15:58 

9 ECOSIMPLE lun., 18 may. 2020 a las 16:11 

10 CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL - CAEM 18 may. 2020 a las 16:16 

11 UNIGRANADINOS lun., 18 may. 2020 a las 16:55 / lun., 18 may. 2020 
a las 16:57 

 

Que se encontraron en el correo electrónico, dos (2) ofertas presentadas por fuera de tiempo establecido en 
el cronograma del proceso, las cuales no serán tenidas en cuenta, así: 

 

No. PROPONENTE FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN 

1 ACCIÓN CLIMÁTICA lun., 18 may. 2020 a las 17:02 

2 BUFETE PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE lun., 18 may. 2020 a las 17:02 / lun., 18 
may. 2020 a las 17:10 

se procede con el envío de las ofertas al comité evaluador con el fin de verificar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los términos del proceso. 

En constancia se firma el 18 de mayo de 2020 a las 5:30 p.m. 

 

Original firmado 
SILVIA MARGARITA MANCIPE TOLOZA 
Grupo de Gestión Contractual – DAF 
 

Original firmado 
DORA JAIMES 
Grupo de Gestión Contractual - DAF 
 
 


