SORTEO PÚBLICO DE CONTRATISTA
CONTRATO No. 6
PROYECTO:
GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES

Siendo las 8:00 a.m. del día 10 de junio de 2011, se hicieron presentes en el
AUDITORIO DE CORPOCALDAS – PISO 22 EDIFICIO ATLAS, ubicado en la
calle 21 No. 23-22, Juan David Arango Gartner, Director General de Corpocaldas,
quien procedió a instalar la audiencia de sorteo del contrato No. 6; Luz Edelmira
Gutiérrez Ceballos, Secretaria General de Corpocaldas; John Jairo Chisco
Leguizamón, Subdirector de Infraestructura Ambiental y Mauricio Fernando
Saavedra Sánchez, Profesional Especializado Subdirección Infraestructura
Ambiental; el cual tiene por objeto: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE
ESTABILIDAD DE TALUDES, MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y CONTROL
TORRENCIAL EN LA QDA. CRISTALES. MUNICIPIO DE MANIZALES. Acto
seguido, se procedió a explicar la forma de efectuar el sorteo del contrato de la
siguiente manera:
1. El sorteo se hará entre las personas inicialmente inscritas en el contrato No. 6
para el sorteo llevado a cabo el día 02 de junio de 2011, exceptuando:
• Los inscritos que ya ocuparon las posiciones 1 en los otros 26 contratos,
además, de aquellos inscritos que ocuparon las posiciones 2 y que tienen
opción de alcanzar la posición 1, en virtud a que los primeros no
presentaron documentos.
• Los inscritos que quedaron sorteados para el contrato 6 en el pasado sorteo
y que no presentaron documentos; y los que voluntariamente expresaron
por escrito su intención de no participar en el primer sorteo
• Las cosas así explicadas, arrojó un total de inscritos habilitados para el
presente sorteo de 44 personas.
2. Se utilizará el sistema de “Balotas”, tanto para las unidades como para las
decenas, para lo cual primero se secará la balota que representa las unidades
y después la correspondiente a las decenas. En la bolsa de las unidades
juegan las balotas cero (0) a la nueve (9), y en la bolsa de las decenas, juegan
las balotas cero (0) al cuatro (4).
3. En el presente sorteo, se escogerán 3 inscritos en orden (1º, 2º y 3º), los
cuales ocuparán las posiciones 1ª, 2ª y 3ª, y en este orden, se revisará la
documentación exigida para este contrato, según el aviso de fecha 27 de mayo
de 2011.

Al sorteo se hicieron presentes, las siguientes personas:
•
•
•
•
•
•

ESTRADA JARAMILLO FEDERICO
JIMENEZ PABLO ANDRÉS
JARAMILLO SIERRA ALVARO
CARLOS ALBERTO MORA GOMEZ
POTES CARO LUIS FERNANDO
TAMAYO SERNA DIEGO

Dadas las explicaciones sobre la metodología a aplicar en el sorteo, se procedió al
mismo, quedando finalmente de la siguiente manera:
Nombre Proponente

Nombre Empresa

1

38 POTES CARO LUIS FERNANDO

NO APLICA

2

33 CARLOS ALBERTO MORA GOMEZ

NO APLICA

3

4 ESTRADA JARAMILLO FEDERICO

NO APLICA

Siendo las 8:30 a.m., se dio por terminado el presente sorteo.
Para constancia, se firman los que en ella intervinieron.
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