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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
SECRETARIA GENERAL  

 
ACTA AUDIENCIA INFORMATIVA PRELIMINAR  

LICTACION PUBLICA No. 06/2012  
 

 
 
En la ciudad de Bogotá D.C, siendo las 10:00 a.m. del día 19 de octubre de 2012, se 
reunieron en la sala de Juntas de la Oficina de Licitaciones y contratos OH 211 del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, los participantes que a continuación se 
relacionan, con el fin de llevar a cabo la Audiencia Informativa Preliminar 
correspondiente al proceso de Licitación Pública  No. 06/2012, cuyo objeto es la 
restauración integral y adecuación funcional de la casa del Marqués de Valdehoyos 
del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio ubicada en el centro 
histórico de la ciudad de Cartagena de Indias D. T y C, por el sistema de precios 
unitarios fijos sin formula de reajuste. 
 
 

ASISTENTES 
 
 
Por el Ministerio 
 
 

 

 Ivett Lorena Sanabria  
Coordinadora Grupo Licitaciones y Contratos  

 

 Monica Andres Castro Castro  
Asesora Grupo Licitaciones y Contratos 
 

 Hugo Alejandro Saavedra Fino  
Asesor Económico y Financiero Grupo Licitaciones y Contratos 

 

 Edgar Alberto Martinez García  
Coordinador Grupo Interno Servicios Generales 
 

 Román Darío García  
Aseso Grupo Interno Servicios Generales 
 

 
Así mismo, asistió por parte de los oferentes el Ingeniero. JUAN CARLOS SARMIENTO, en 
representación de la empresa CUELLAR SERRANO GOMEZ S.A.  
 
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA: 
 
 

Se dio la bienvenida a los asistentes a la audiencia, y se procedió a efectuar la 
presentación del proyecto de pliego de condiciones, leyendo cada uno de sus puntos, 
presentando la asignación de riesgos, y la parte técnica del proyecto,  lo cual incluyo 
explicación de los planos y diseño de toda la casa del marqués de valdehoyos, no 
obstante el mismo había sido consultado por el asistente en el Portal Único de 
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contratación y por tanto ya conocían su contenido. Seguidamente se concedió el uso 
de la palabra al participante, con el fin de que efectuara sus observaciones. 
 
Una vez escuchadas las intervenciones del asistente, el Ministerio informó que 
analizará las inquietudes presentadas y su correspondiente respuesta se consignará 
en un FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS, el cual será publicado en 
el Portal único de Contratación, y se solicitó enviar las observaciones por correo 
electrónico o por escrito, de acuerdo a lo indicado en el proyecto de pliego. 
 
 

Siendo las 11:30 a.m., se da por terminada y se firma por quienes en ella 
intervinieron. 

 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)                                  (ORIGINAL FIRMADO) 
 
MONICA ANDRES CASTRO CASTRO      HUGO ALEJANDOR SAAVEDRA FINO 
Asesora Grupo Interno de Trabajo                  Asesor Grupo Interno de Trabajo  
Licitaciones y Contratos       Licitaciones y Contratos   
 
 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)                                         (ORIGINAL FIRMADO) 
 
ROMAN DARIO GARCIA    EDGAR ALBERTO MARTINEZ  
Asesor Grupo Interno de Trabajo    Coordinador Grupo Interno de Trabajo  
Servicios Generales     Servicios Generales   

 
 

 
            (ORIGINAL FIRMADO) 
 

IVETT SANABRIA GAITAN      
Coordinadora Grupo Interno de Trabajo     
Licitaciones y Contratos      


