
 
 
 
 
 

ACTA DE AUDIENCIA DE APERTURA DE LOS SOBRES QUE CONTIENEN LAS POSTULACIONES 

PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA  N° 07-2020 

   

FECHA: Veinte (20) de mayo de 2020 

HORA: 11:00 AM  

LUGAR: Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, ubicada en 

la   Avenida Carrera 45 N° 108 -27 Torre 3 Piso 20. – 

sin embargo la misma se adelanta para todos los 

interesados que quieran asistir por la PLATAFORMA 

ZOOM 

https://us04web.zoom.us/meeting/78770620263  

Meeting ID: 787 7062 0263  

Password: 7Ht1bR 

CIUDAD: Bogotá D.C. 

 
Siendo las 11:06 a.m. del día veinte (20) de mayo de 2020, se procedió a llevar a cabo la diligencia de cierre 
del proceso de selección simplificada N° 07 de 2020  cuyo objeto corresponde a “REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
Y ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMANDO DE 
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CALDAS Y ÁREAS DE APOYO PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE 
MANIZALES, A UBICARSE EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ.” 
 
Con el fin de adelantar la audiencia de apertura de los sobres que contienen las postulaciones del presente 
proceso de selección y como consecuencia del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo 
el Territorio Nacional  declarado a través de Decreto  637  del 6 de mayo de 2020, la audiencia de Apertura de 
los sobres que contienen la postulación se adelanta  a través de audiencia pública, de manera virtual, tal como 
se encuentra indicado en el cronograma del proceso, mediante ALCANCE No. 3  publicado el día trece (13) de 
mayo de 2020   
 
https://us04web.zoom.us/meeting/78770620263  
Meeting ID: 787 7062 0263  
Password: 7Ht1bR  
 
Siendo las 11:06 am del día veinte (20) de mayo de 2020, Germán Camilo Venegas Cuestas – Asesor Experto  
agradece la asistencia y participación de los asistentes a la Audiencia y  solicita el consentimiento de los 
asistentes para la grabación de la audiencia virtual. Acto seguido la abogada María Consuelo Burgos Grillo, en 
su condición de moderadora de la mesa da lectura al orden del día así: 
 

 



 
 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. PRESENTACIÓN DE LA MESA  

ASISTENTES:   
 
Diana Marcela López por parte de la FIDUCIARIA COLPATRIA S.A como representante legal, vocero y 
administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD LA POLICIA NACIONAL PROYECTOS MANIZALES 
Y PASTO. 
 
POR PARTE DE LA AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS – ANIM-  
  
Andrés Gallego Segovia – Secretario General   
Germán Camilo Venegas Cuestas – Asesor Experto 
Carlos Alirio Amaya Naranjo– Contratista 
Javier López Martínez – Contratista 
Fernando Alexander Rosada León - Contratista 
María Consuelo Burgos Grillo – Contratista 
Beyanith Cecilia Pérez Araujo- Contratista 
 

2. VERIFICACIÓN DE LOS ASISTENTES  
 
La verificación presencial de las personas asistentes a la audiencia virtual se realizó a través de la herramienta 
(ZOOM) dispuesta por LA ANIM para tal efecto. Se solicitó a los asistentes inscribir su nombre y en 
representación de quien asistía en el chat de la plataforma y el moderador de la audiencia verificó la asistencia 
de las siguientes personas 

Ximena García – Consorcio PoliCaldas 

3. VERIFICACIÓN DE LAS POSTULACIONES RECIBIDAS   
Se informa a los asistentes sobre la única postulación recibida, discriminado de manera detallada la siguiente 
información:   
 

 

Acto seguido se procedió a verificar los términos básicos de las postulaciones presentadas, de conformidad con 

el siguiente cuadro: 

 

POSTULANTE 

CONSORCIO POLICALDAS  



 
 
 
 
 

NOMBRE  

DEL POSTULANTE 
CONSORCIO POLICALDAS 

CONSORCIO POLICALDAS 

Original folios  145 

Copia   folios 145 

Valor  $ 598.570.000.oo 

Medio 

Magnético 
No aporta Medio Magnético 

OBSERVACIONES 

Fecha y Hora de la radicación: 20/05/2020, a la 09:48 a.m., ANIM—2020-
ER-0001096. 
  
La postulación en versión original no se encuentra foliada por lo que se 
procede a foliar la misma por parte de los asistentes. 
 

 
 

Dentro de la audiencia, el moderador permitió que todas las constancias de recibo se verificaran y fueran  
puestas  en pantalla  para  evidencia y constancia por parte de los asistentes a la audiencia virtual. 

4. INTERVENCIÓN DE LOS ASISTENTES  

En la audiencia no se presentó observación alguna sobre las constancias de recibo de la postulación.  

Uso de la palabra - Se le concedió el uso de la palabra a cada uno de los asistentes sin embargo no hubo 
observación alguna.   

De igual forma se deja constancia que no se hizo observación en el chat de la herramienta (ZOOM) ni se requirió 
a soporte técnico por parte de algún interesado.  

5. Se finaliza la audiencia, procediendo a la lectura final del acta de cierre. No siendo otro el objeto de la presente 
audiencia y siendo las 11:20 am del día 20 de mayo de 2020 y se comunica que de la misma se levantará un 
acta que se publicará en la página web de la FIDUCIARIA COLPATRIA S.A.  

Hace parte de la presente acta, la planilla de asistencia, la cual se adjunta a la presente. 

Dada en Bogotá a lo veinte (20) días del mes de mayo de 2020  

 

 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 

 


