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FECHA: 6 de noviembre de 2014
OBJETIVO GENERAL: audiencia de adjudicación del proceso de licitación pública No. 004 - 2014

ASISTENTES
Leonardo Montoya Peláez
Elkin González
Diana Giraldo
Amparo González Noreña
Jorge Andrés Gómez Ceballos
Maria Adelaida Galindo Restrepo

CARGO
Profesional Universitario ICPA
Director proyectos – Proponente
Asistente Gerencia - Proponente
Representante legal
Financiero ICPA
Abogada ICPA

FIRMA

Las firmas de los asistentes se relacionan en documento aparte.
TEMAS DE LA REUNIÒN
De acuerdo con el artículo 39 del Decreto 1510 de 2014, se desarrollará el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.

Encuadre y definición de las reglas para la intervención.
Informe sobre la presentación de observaciones al informe de evaluación.
Espacio para intervenciones de los asistentes de acuerdo con las reglas definidas.
Lectura del borrador del acto de adjudicación y aclaración de los aspectos básicos de la
oferta presentada por el proponente.
5. Decisión.
CONCLUSIONES Y/O OBSERVACIONES
El desarrollo de la audiencia comienza con la presentación de los asistentes a la misma y lectura del
orden del día.
De parte del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia se informa al proponente que frente al
informe de evaluación publicado el día 30 de octubre no se presentó ninguna observación y se indica
la posibilidad de intervenir con alguna observación o pregunta. La representante legal del
proponente, Amparo del Socorro Gómez Noreña, expone que no tiene cuestiones particulares que
tratar, que tiene claridad sobre el proceso en general.
Se da lectura al proyecto de resolución de adjudicación y se indica el procedimiento a seguir para
completar el proceso, es decir: que el día 7 de octubre se pondrá a consideración del Comité Asesor
de Contratación el proceso, y luego de su aprobación se haría la publicación del acto de adjudicación
definitivo.
Se dio lugar a la revisión general de la propuesta con el fin de verificar la forma en que se hicieron
los ofrecimientos y en la que se hará el respectivo pago durante la ejecución contractual, de acuerdo
con el tipo de costos que se contemplaron en el proceso y a la forma de evaluación aplicada que
implicó la realización de una serie de ofrecimientos económicos adicionales a los que el proponente
se obliga con la presentación de la propuesta.
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Contando con todas las claridades, se informa la decisión en firme del Comité Evaluador en el
sentido de recomendar al Comité Asesor de Contratación la adjudicación del procesos de licitación
pública No. 004 de 2014 que tiene por objeto “Desarrollar las actividades de la tercera fase de la
estrategia de movilización ciudadana Antioquia, Diversas Voces en articulación con los procesos de
activación y apropiación de los parques educativos del departamento de Antioquia”, por un valor de
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS ($455.971.418), y un plazo de diez (10) meses, a la
CORPORACIÓN PROMOTORA GÉNESIS.
COMPROMISOS
N/A

