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ACTA No 2

CIERRE DEL CONCURSO, APERTURA DE PAQUETES
Y CODIFICACIÓN DE PROPUESTAS

El día Lunes 06 de Junio de 2016, se reunieron en el Salón Vicente Martinez Martelo,
localizado en la Alcaldía de la ciudad de Cartagena de lndias, las siguientes personas
con el fin de realizar la codificación de las propuestas presentadas para el concurso de
la referencia:

- Arq. Gonzalo Correal Ospina, Coordinador del concurso por parte de la SCA
' Presidencia Nacional.

- Arq. Mario Zapateiro Altamiranda, Coordinador del concurso por parte de la
Escuela Taller de Cartagena de Indias, .

1 .  CIERRE DEL CONCURSO..

El Arq. Jose Luis Jiménez, coordinador de concursos de la SCA Presidencia Nacional.
lnformó, que cumpliendo con las fechas establecidas en las Bases, el concurso se cerró
a nivel nacional a las 3:00 p.m., el día viernes 03 de Junio de 2016, como consta en los

' formularios de recibo de propuestas, los cuales se anexan como parte integral de este
escrito. En totalfueron recibidos 9 paquetes.

2. APERTURA DE PAQUETES..

De acuerdo a las bases del concurso, cada paquete debe contener un (1) sobre de
identificación, cuatro (6) planchas con el contenido de la propuesta y un (1) CD con la
información digital de la propuesta, para lo cual se dejó la constancia de lo siguiente.

2.1. Cantidad.- Contamos Nueve (9) paquetes. Los cuales una vez abiertos dieron
un resultado de Nueve (9) propuestas.

2.2. Empaque.- Todos se encontraron correctamente embalados sin presentar
señales o marcas externas que impliquen violación del anonimato. Una vez abiertos
se verificó:

1 .  SOBRE DE IDENTIF ICACIÓN
2. PLANCHAS
3. CD CON LA INFORMACION DIGITAL DE LA PROPUESTA

2.3 Sobres de ldentificación. Los Nueve (9) paquetes contenían un sobre de
identificación en buen estado, sin marcas o señas que violen el anonimato.

2.4. Propuestas de llumlnación Arquitectónica.- Las Nueve (9) propuestas
recibidas, cumplen con el número de planchas solicitadas en las bases del Concurso.
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2.5. CD'S con la información digital de la propuesta.- Todas las propuestas NA'T.NAL

entregaron el cd solicitado en las bases del concurso. 
ool?J"[,.?J0",

3. coDtFtcActÓN DE LAS pROpUESTAS.- ;:ffil::
A cada una de las propuestas se le asignó aleatoriamente un código de dos letras y dos fjc*ha: 13rüs/i3
números, con el cual fueron marcados: 1) Las 6 planchas con la propuesta,2) El sobre' 
de identificación del concursante, 3) El CD con la información digital.

Los códigos asignados aleatoriamente a las propuestas son los siguientes:

En resumen fueron presentadas Nueve (9) propuestas para CONCURSO PÚBLICO
INTERNACIONAL A DOS RONDAS DE ANTEPROYECTO ARQUTTECTÓNICO PARA
EL DISEÑO DE LA ILUMINACIÓN DEL CASTILLO DE SAN FELTPE DE BARAJAS.
EN CARTAGENA, COLOMBIA.

4. DESTINO DE LAS PROPUESTAS.

' Las propuestas quedan, bajo estricta reserva, a cargo de la SCA para organizar la
presentación y entrega al Jurado en el espacio destinado para su juzgamiento; una vez
entregados para talfin, quedarán bajo la responsabilidad del Jurado.

5. DESTINO DE LOS SOBRES DE IDENTIFICACIÓN..

Los Nueve (9) sobres de identificación debidamente codificados, fueron introducidos -
sin abrir- en la urna, cuyas llaves quedarán en poder de los coordinadores del concurso
y del área de concursos de la SCA Presidencia Nacional.

6. DESTINO DE LOS CD'S..

Los Nueve (9) CD'S quedan a cargo de la SCA Presidencia Nacional a disposición del
Jurado, para verificar los aspectos que considere pertinentes.
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1 cF50 OK OK N/A

2 JL44 OK OK b N/A
3 DJIO OK OK N/A

4 tc99 OK OK o N/A
5 HYOl OK OK N/A
o Gt71 OK OK N/A
7 AV9O OK OK o N/A

I NBO9 OK OK N/A
I LB26 OK OK o N/A
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7. ANEXOS..
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7.1. Formularios de rec¡bo de prqpuestas
7 .2. Quadro de codificación de propuestas

Siendo las 2 pm se dio por term¡nada la sesión de apertura de paquetes y codificación
de propuestas; en constancia de lo anterior, firmamos en la ciudad de Cartagena a 07
días del mes de Junio del 2016.

Altamiranda
concurso

aller Cartagena de Indias
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