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UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO 
 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS 
 

ACTA DE AUDIENCIA DE SORTEO DE DESEMPATE PARA ADJUDICACION 
INVITACIÓN PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA 

No. 1 de 2014 
 
 
 
FECHA: 18 de febrero de 2014 
HORA: 03:00 PM 
LUGAR: Departamento de Gestión de Bienes y Suministros 
CIUDAD: Puerto Colombia. 
 
ASISTENTES: Maria Adelaida Berdugo Arango 
 Jefe Departamento de Gestión de Bienes y 

Suministros 
 
Reynaldo Torres Tello 

 Delegado Oficina Asesora Jurídica 
  
 José Luis Rodríguez Munzón 

Delegado Control Interno 
 
Aura Díaz 
Delegada  
Vicerrectoría de Investigaciones, Extensión y 
Proyección Social 
 
Sandra Yance Lugo 
Funcionaria Departamento de Gestión de Bienes y 
Suministros 
 

OBJETO: CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOGÍSTICA, ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS Y MATERIALES ASOCIADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
DOS PROYECTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES DE LOS POBLADORES DE LA 
CIÉNAGA DE MALLORQUÍN. 
 

 
Barranquilla, a los dieciocho (18) días del mes de febrero de 2014, siendo las 3:15 p.m., 
de acuerdo con lo informado en el Comunicado de febrero 18  de 2014, por parte de la 
Jefe del Departamento de Gestión de Bienes y Suministros, publicado en la página Web 
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de la entidad, y comunicado directamente al correo electrónico de los proponentes  
implicados  en esta  diligencia, se reunieron los funcionarios abajo firmantes, con el 
objeto de llevar a cabo el sorteo de desempate  para la adjudicación del proceso de 
Invitación Pública de Menor Cuantía No. 001 de 2014, para la contratación de los 
servicios de logística, actividades de administrativas y materiales asociados para la 
implementación de dos proyectos productivos sostenibles de los pobladores de la ciénaga 
de mallorquín. 

 
Lo anterior, teniendo en cuenta que, de acuerdo con los resultados del informe de 
evaluación  definitivo del referido proceso, se presentó un empate entre los proponentes  
FUNDACION CABILDO VERDE DE SOLEDAD y CORPORACION ALTA TECNOLOGIA, 
empate que permaneció una vez aplicados los criterios de desempate del literal a) al e) 
previstos en el numeral 6.3 del documento de Invitación Pública, por lo cual se debe 
aplicar el criterio (f), es decir la audiencia de sorteo por balotas, de acuerdo al 
procedimiento que la Universidad adelante. 
 
INSTALACION DE LA AUDIENCIA: 
 
La suscrita Jefe del Departamento de Gestión de Bienes y Suministros, María Adelaida 
Berdugo declara instalada la audiencia y explica la mecánica de desempate a través de 
balotas. 
 
Se procederá de la siguiente manera: 
 
Se utilizaran 3 balotas blancas, marcándolas con los números 1, 3 y 5.  
Se introducirán los nombres de los proponentes en una bolsa azul para escoger al 
proponente que tendrá el primer turno para sacar la primera balota. 
El proponente al que se le adjudicará el contrato será el que saque la balota marcada con 
el mayor valor numérico. 
 
Los asistentes a la Audiencia declaran entender el procedimiento establecido y 
manifiestan estar de acuerdo con el mismo. 
 
REALIZACION DEL SORTEO: 
 
Se designa a JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ MUNZÓN, en su calidad de Delegado de Control 
Interno, para sacar el nombre del proponente que tendrá el primer turno en el sorteo. Y se 
designa a AURA DÍAZ, en su calidad de Delegada de la Vicerrectoría de Investigaciones, 
Extensión y Proyección Social. 
 
La empresa que salió favorecida para acceder el primer turno fue: CORPORACION ALTA 
TECNOLOGIA. 
 
Se realiza el sorteo conforme se estableció en el procedimiento de instalación, obteniendo 
como resultado lo siguiente: 
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El proveedor que sacó la balota marcada con el número 5 fue: CORPORACION ALTA 
TECNOLOGIA, por su parte la FUNDACIÓN CABILDO VERDE saco la balota No. 1 

 
OBSERVACIONES: SI  (  x   )   NO  (    ) 
 
No se presentaron ninguno de los dos proponentes, pero el proponente CORPORACION 
ALTA TECNOLOGIA manifestó por escrito estar de acuerdo con el proceso a seguir y no 
habiendo otras observaciones dentro de la presente audiencia, se procede a firmar por los 
asistentes en constancia de conformidad con el sorteo realizado. 
 
 
 
 
Por la Universidad  del Atlántico, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO      ORIGINAL FIRMADO 
Maria Adelaida Berdugo Arango     Sandra Yance Lugo 
Jefe Departamento de Gestión de Bienes y Suministros 
 
ORIGINAL FIRMADO 
Reynaldo torres 
Delegado Oficina Asesora Jurídica  
 
ORIGINAL FIRMADO 
José Luis Rodríguez Munzon 
Delegado Control Interno 
 
ORIGINAL FIRMADO 
Aura Díaz Tatis 
Delegado  
Vicerrectoría de Investigaciones, Extensión y Proyección Social 
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