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LA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE  DE LA FUNDACIÓN NACIONAL  BATUTA 

En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 40 y 41 de los estatutos de 

la Fundación y los artículos 6, 14 y 15 del manual de contratación y 

 

CONSIDERANDO 

Que la FUNDACIÓN NACIONAL BATUTA, es una entidad sin ánimo de lucro, de participación mixta, 
constituida conforme al artículo 6º del Decreto Extraordinario 130 de 1976 para cumplir fines de interés 
público o social, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, reconocida 
mediante Resolución Especial 902 del 12 de diciembre de 1991 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
 
Que la Fundación con base en los artículos 6, 14 y 15 del manual de contratación de la entidad, la 
Fundación Nacional Batuta inició el proceso de selección por convocatoria pública No. 01 de 2015 cuyo 

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES SUS 
ACCESORIOS Y ACCESORIOS PARA ORQUESTA SINFÓNICA, CON DESTINO A LAS INSTITUCIONES 

. 
 

Que el presupuesto oficial para este proceso de contratación es de TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 

UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS M/CTE 

($3.681.327.405.oo), respaldados con el CDP No. 01 de fecha 14 de noviembre de 2014, expedido por el 

responsable de presupuesto de la Fundación. Éste valor incluye IVA y todos los costos directos e 

indirectos que se ocasionen por la preparación y presentación de la propuesta y por la celebración y 

ejecución del respectivo contrato. 

Que de conformidad con lo previsto en los artículos 14 y 15 del manual de contratación, se publicaron en 

la página Web de la Fundación, los estudios previos, el proyecto de pliego de condiciones, el anexo 

técnico, la matriz de riesgos, el estudio de presupuesto y el aviso de convocatoria pública del proceso de 

selección por convocatoria pública No. 01 de 2015 

Que mediante acta de apertura de fecha 19 de marzo del 2015, la ordenadora del gasto y representante 

legal, ordenó dar apertura al proceso de selección por convocatoria pública No. 01 de 2015, siendo 

publicado el pliego de condiciones definitivo el día 19 de marzo de 2015 en la página web de la entidad, 

de igual forma el aviso de apertura del proceso se publicó en un periódico de amplia circulación nacional.  

Que el día 7 de abril de 2015 se expidió la adenda No.1, siendo publicada el mismo día de su emisión. 

Que el día 9 de abril de 2015 se expidió la adenda No.2, siendo publicada el mismo día de su emisión 
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Que el día 16 de abril de 2015, a las 09:00  de la mañana se llevó a cabo diligencia de Cierre del proceso de 
Selección presentándose 5 propuestas de: INCOLMOTOS YAMAHA S.A, SELL S.A., CENTRO MUSICAL 
SAS, CONMUSICA SAS y MIGUEL ANGEL BAUTISTA ZABALETA 
 
Que para el grupo No. 14 correspondiente a atriles no se presentó oferta alguna. 
 
Que del 22 al 24 de  abril de 2015, se procedió a efectuar el proceso de evaluación y verificación  por parte 
de los comités JURÍDICO, TÉCNICO, FINANCIERO de la propuestas presentadas por parte de 
INCOLMOTOS YAMAHA S.A, SELL S.A., CENTRO MUSICAL SAS, CONMUSICA SAS y MIGUEL ANGEL 
BAUTISTA ZABALETA 
 
Que el día 23 de abril de 2015  se publicó el resultado del informe de evaluación y verificación de 
requisitos mínimos habilitantes, de las ofertas presentadas en el proceso de selección No. 01 de 2015. 
 
Que de conformidad con el numeral 2.14 y 4.6 del pliego de condiciones se procedió a dar traslado del 

informe de verificación y evaluación antes referenciado desde el 24 hasta el 28 de abril de 2015. 

Que trascurrido el término de traslado en cita, se recibieron observaciones al informe de evaluación y 
verificación de requisitos habilitantes, por parte de los proponentes YAMAHA MUSICAL S.A,  CENTRO 
MUSICAL SAS y MIGUEL ANGEL BAUTISTA ZABALETA. 
 

Que una vez estudiados cada uno de los comentarios se proporcionó respuesta oportuna a los mismos, 

por lo cual el día 4 de mayo de 2015 se publicó el consolidado de respuestas a las observaciones la cual 

forma parte integral de la presente acta.  

Que durante el período de traslado YAMAHA MUSICAL S.A y CENTRO MUSICAL SAS allegaron 

documentos para subsanar requisitos habilitantes, por lo cual en la misma fecha se publicó el informe de 

verificación y evaluación final de las propuestas. 

Que de conformidad con el informe de evaluación y verificación de requisitos mínimos habilitantes 

definitivo, se estableció que los proponentes INCOLMOTOS YAMAHA S.A, SELL S.A., CENTRO 

MUSICAL SAS y CONMUSICA SAS y de acuerdo con cada uno de los grupos allí definidos, cumplen con 

todos los requisitos técnicos, financieros jurídicos y económicos exigidos en el pliego de condiciones y en 

los estudios previos.  

Que en cumplimiento de lo previsto en el numeral 2.15 del pliego de condiciones, el día seis  (06) de mayo 

de 2015 a partir de las 10:00 de la mañana, se llevó a cabo la audiencia de adjudicación del proceso de 

selección adelantado. 
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Que en curso de la audiencia se presentó una observación por parte del proponente Incolmotos Yamaha, 

que a juicio de la entidad requería de un análisis detallado, por lo cual se suspendió la audiencia para el 

día 08 de mayo de 2015 a las 10:00 de la mañana. 

Que el día 08 de mayo de 2015 se continuó con la audiencia de adjudicación; en curso de la audiencia se 

realizó lectura de la respuesta generada por la Fundación a la observación presentada por Incolmotos 

Yamaha el día 06 de mayo de 2015, en la que básicamente se señaló que la solicitud de aclaración por 

parte de la fundación a los proponentes Centro Musical SAS, Seel SA, Conmusica SAS y Bautista Zabaleta, 

se debió a una falta de claridad en el anexo No. 6 del pliego de condiciones por lo cual esa solicitud sólo 

debe entenderse en los términos de una aclaración y no de una subsanación, por lo cual se dio 

oportunidad a los mencionados oferentes para que aclararan el alcance de sus ofrecimientos  en lo que 

atañe al factor de calificación -menor tiempo de entrega- pues el formato remitió literalmente a que 

marcaran con una equis ese ofrecimiento y no se indicó que también lo debían realizar de manera 

numérica.  

Que de igual forma en la mencionada respuesta se indicó a Incolmotos Yamaha, que una vez aplicada la  

regla matemática a su ofrecimiento el puntaje es de cero (0). 

Que en razón a la respuesta generada por la Fundación, se otorgó la posibilidad a los oferentes de 

pronunciarse frente a la misma, por lo cual Yamaha señaló que en ninguna parte del pliego estaba 

establecido claramente y literalmente, que quien ofreciera 120 días recibiría cero (0) puntos, como sí lo 

está para el criterio de la garantía, en donde se señaló que quien oferte la garantía mínima el puntaje era 

cero (0). En el criterio menor tiempo el pliego de condiciones no lo dice, siendo así las cosas no se puede 

asumir, si no que se tiene que remitir literalmente a lo que dice los pliegos.  

Que adicionalmente Incolmotos Yamaha indicó que la regla matemática como está de manera literal en 

el pliego y la fórmula numérica es clara en los factores que interviene, en este sentido para el tiempo que 

ofrecieron 120 días, aplicando la regla literalmente obtendrían 225 puntos y en ningún caso cero  (0). 

Que de lo esgrimido por Incolmotos Yamaha, la fundación efectivamente comprende el sentido del 

comentario del proponente, entendiendo que el factor -menor tiempo de entrega- establecido en el 

numeral 4.2.1 del pliego de condiciones no fue lo suficientemente claro, lo cual generó una indebida 

interpretación por parte del proponente Incolmotos Yamaha, respecto de la fórmula matemática a 

aplicar y además el pliego específicamente no lo estipulaba que quien presentara el tiempo establecido 

en el pliego, es decir cuatro meses recibiría cero (0) puntos. 

Que por lo anterior y en aplicación del principio de transparencia, selección objetiva, igualdad y 

reiterando la única comprensión admisible de la regla matemática, a la luz de la circunstancia presentada 

en materia de la aclaración del anexo 6 realizada a Centro Musical, y de la fórmula matemática sobre la 

cual se pondera el menor tiempo ofrecido, evaluando realmente el efecto de la falta de claridad de la regla 

en el pliego, a la luz de la jurisprudencia y para que no haya lugar a discusión, honrando la obsesión por la 
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selección objetiva y la transparencia, la Fundación procedió en el seno de la audiencia en franca lid, a 

entregar a ambos oferentes el anexo seis (6 ) para que en igualdad de oportunidades bajo la indiscutible 

comprensión de la regla de calificación del criterio de menor tiempo de entrega, reiteraran sus 

ofrecimientos o aclararan sus ofrecimientos en relación con la comprensión de la fórmula matemática y 

con la ponderación sólo del menor tiempo ofrecido, honrando indiscutiblemente con ello el principio de 

transparencia, objetividad e igualdad para ambos oferentes. 

Que la decisión adoptada por la Fundación tiene asidero en la reflexión que hizo la entidad en el 

entendido que realmente haya tenido la posibilidad de aclarar sólo un oferente, en este caso Centro 

Musical y el otro oferente Incolmotos Yamaha, que entendió que los cuatro meses si daban lugar a 

ponderación, no tenga el mismo derecho de aclaración, cuando la sustentación de la fórmula matemática 

da cuenta de que su comprensión según lo ocurrido en la audiencia, aplicaba sobre el valor de 120 días y 

eso le arrojaba algún resultado. Por esa razón, honrar el principio de igualdad, de selección objetiva y de 

transparencia, hizo que en el seno de la audiencia ambos oferentes tuvieran la oportunidad de aclarar el 

alcance de sus propuestas, esto es que Centro Musical que ya había aclarado, re-aclarara y Yamaha que 

señaló que se le había transgredido el derecho de igualdad tuviera la oportunidad de aclarar, en 

equivalencia de condiciones.  

Que la Fundación caviló que Centro Musical realmente fue objeto de aclaración, cuando la comprensión 

del pliego para ese aspecto de parte de Yamaha lo hizo sujetarse al plazo que era de 4 meses con la 

discusión de la fórmula, le otorgó a Centro Musical un beneficio, por lo anterior la obsesión de la 

administración fue elegir en franca lid, en igualdad de oportunidades la propuesta más favorable, por eso 

el único aspecto en discusión que se deriva, es realmente de una regla que permitió la discusión por su 

falta de claridad en el numeral 4.2.1 y diligenciamiento del anexo 6, que quedó superada con la 

oportunidad que se generó en la audiencia, en franca lid de precisar realmente el ofrecimiento del anexo 6  

en igualdad de condiciones, para quien no tuvo esa oportunidad en la fase anterior. 

Que en esa misma línea la entidad reflexionó que solo Centro Musical para los grupos objeto de discusión 

pudo verdaderamente involucrar una variable que podría romper el principio de equilibrio, porque 

realmente este proponente si tuvo una posibilidad de introducir un valor en días para aclarar su oferta. 

Por ello la sustentación de la imposibilidad que tiene la entidad de permitir que los dos proponentes 

aclaren en igualdad de condiciones presencialmente, carece de sustanciación alguna, para viabilizar un 

beneficio solo para Centro Musical y no para Yamaha, dicha posición se sustenta en defensa de los 

principios de igualdad, de selección objetiva y de transparencia. 

Que así mismo entre dos oferentes que tuvieron distinta interpretación sobre un mismo criterio, la 

Fundación  admite que ahí hubo una discusión, por lo cual igualó la situación de los dos oferentes en el 

seno de la audiencia, pues la finalidad del proceso de selección es elegir la propuesta más favorable y no 

quitarle la posibilidad de sumar a alguno de los oferentes so pretexto de que quitándole esa posibilidad 

gane uno de los demás oferentes. La administración con dicha decisión está definiendo una regla de 
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principio de igualdad señalando que la comprensión matemática de la fórmula es una regla de tres y que 

es el menor plazo la que gana la mayoría de puntos, y en consecuencia honrando el principio de igualdad 

y una situación que solamente benefició a Centro Musical, otorgando en igualdad de condiciones la 

misma oportunidad en el seno de la audiencia a los dos oferentes. Con ello la administración está segura 

de que ha sido rigurosa en la aplicación de los principios y esa decisión iguala la discusión frente al punto 

para los dos oferentes. 

Que adicionalmente en atención a una observación realizada por Centro Musical en curso de la 

audiencia de adjudicación, respecto de la calificación asignada a Incolmotos Yamaha por el criterio apoyo 

a la industria nacional, la Fundación procedió a revisar la oferta del proponente y verificó que el 

certificado de reciprocidad allegado se encontraba vencido, por lo cual los factores ponderables respecto 

al apoyo a la industria nacional varió para Incolmotos Yamaha en el total de puntos para ese criterio, 

siendo reevaluado y calificado con cero (0) puntos. 

Que una vez evaluado el anexo No. 6 factor -menor tiempo de entrega- facilitado en audiencia, por parte 

del comité técnico evaluador y de acuerdo con el factor de ponderación de apoyo a la industria nacional 

con calificación de cero (0) puntos para Yamaha, y sumados absolutamente todos los criterios que 

comprenden lo factores de ponderación del proceso, se dio lectura al consolidado final de evaluación de 

los factores ponderables, determinando la Fundación que en todos los eventos y analizando todas las 

variables y aplicados todos los principios, se está eligiendo y continuando el proceso con la oferta más 

favorable a los intereses de la entidad conforme a los criterios de selección plasmados en los pliegos. 

Que una vez agotado el procedimiento señalado en el manual de contratación de la Fundación, el pliego 

de condiciones y lo decidido en audiencia, el comité evaluador, recomendó adjudicar el proceso de 

selección por convocatoria 01 de 2015 así: 

El grupo No. 1 al proponente Incolmotos Yamaha S. A., 

El grupo No. 2  al proponente Centro Musical SAS 

El grupo No. 3 al proponente Incolmotos Yamaha S. A. 

El grupo No. 4 al proponente Incolmotos Yamaha S. A 

El grupo No. 5 al proponente Incolmotos Yamaha S. A. 

El grupo No. 6 al proponente Incolmotos Yamaha S. A. 

El grupo No. 7  al proponente Incolmotos Yamaha S. A. 

El grupo No. 8 al proponente Centro Musical SAS 

El grupo No. 9 al proponente Centro Musical SAS 
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El grupo No. 10 al proponente Conmusica S.A.S 

El grupo No. 11 al proponente Conmusica S.A.S 

El grupo No. 12 al proponente Conmusica S.A.S 

El grupo No. 13 al proponente Conmusica S.A.S 

El grupo No. 15 al proponente Seel S.A. 

En razón a que las mencionadas ofertas cumplen con los requisitos habilitantes exigidos, obtuvieron la 

mayor calificación del puntaje establecido en los pliegos de condiciones, y sus propuestas se configuran 

en la más favorables para la entidad y a los fines que esta busca, satisfaciendo así las necesidades y 

requerimientos que se encuentran contenidos en el pliego de condiciones del proceso adelantado. 

 
Que la representante legal suplente de Fundación Nacional Batuta, en su calidad de ordenadora del gasto 
y de acuerdo con lo recomendado por el comité  evaluador, acoge la recomendación y procede a 
adjudicar el proceso de selección por Convocatoria Pública 01 de 2015, en cumplimiento de los principios 
de igualdad, selección objetiva, transparencia y en consecuencia,   

 

RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- ADJUDICAR el grupo No. 1 FLAUTA TRAVERSA- del proceso de selección 01 

DE 2015 a INCOLMOTOS YAMAHA S.A. identificado con NIT. 890916911-6 representado legalmente 
por SANTIAGO ARISTIZABAL BOTERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.396.618 de 
Envigado por la suma de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($54.000.000) M/CTE  suma 
que incluye todos los gastos en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del objeto del 
contrato  y el pago de los impuestos y descuentos de ley a que haya lugar, y todos los demás costos 
directos e indirectos que se ocasionen por la suscripción, ejecución y liquidación del contrato. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ADJUDICAR el grupo No. 2 OBOES- del proceso de selección 01 DE 2015 a 
CENTRO MUSICAL SAS., identificado con NIT. 890929264-5 representado legalmente por JHON 
ALEXANDER ARTEAGA GALLEGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.753.557 de Medellín, 
por la suma de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($156.600.000) 
M/CTE suma que incluye todos los gastos en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del 
objeto del contrato  y el pago de los impuestos y descuentos de ley a que haya lugar, y todos los demás 
costos directos e indirectos que se ocasionen por la suscripción, ejecución y liquidación del contrato. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- ADJUDICAR el grupo No. 3 CLARINETES- del proceso de selección 01 DE 2015 

a INCOLMOTOS YAMAHA S.A. identificado con NIT. 890916911-6 representado legalmente por 
SANTIAGO ARISTIZABAL BOTERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.396.618 de Envigado 
por la suma de CUARENTAY CINCO MILLONES DE PESOS ($45.000.000) M/CTE  suma que incluye 
todos los gastos en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del objeto del contrato  y el 
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pago de los impuestos y descuentos de ley a que haya lugar, y todos los demás costos directos e indirectos 
que se ocasionen por la suscripción, ejecución y liquidación del contrato. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- ADJUDICAR el grupo No. 4 FAGOT- del proceso de selección 01 DE 2015 a 
INCOLMOTOS YAMAHA S.A. identificado con NIT. 890916911-6 representado legalmente por 
SANTIAGO ARISTIZABAL BOTERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.396.618 de Envigado 
por la suma de SEISCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS ($630.000.000) M/CTE  suma que incluye 
todos los gastos en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del objeto del contrato  y el 
pago de los impuestos y descuentos de ley a que haya lugar, y todos los demás costos directos e indirectos 
que se ocasionen por la suscripción, ejecución y liquidación del contrato. 
  
ARTÍCULO QUINTO.- ADJUDICAR el grupo No. 5  CORNO FRANCÉS DOBLE - del proceso de 
selección 01 DE 2015 a INCOLMOTOS YAMAHA S.A. identificado con NIT. 890916911-6 representado 
legalmente por SANTIAGO ARISTIZABAL BOTERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
3.396.618 de Envigado por la suma de QUINIENTOS VEINTIDOS MILLONES DE PESOS ($522.000.000) 
M/CTE suma que incluye todos los gastos en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del 
objeto del contrato  y el pago de los impuestos y descuentos de ley a que haya lugar, y todos los demás 
costos directos e indirectos que se ocasionen por la suscripción, ejecución y liquidación del contrato. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- ADJUDICAR el grupo No. 6  TROMPETA - del proceso de selección 01 DE 2015 a 
INCOLMOTOS YAMAHA S.A. identificado con NIT. 890916911-6 representado legalmente por 
SANTIAGO ARISTIZABAL BOTERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.396.618 de Envigado 
por la suma de SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($67.500.000) M/CTE suma 
que incluye todos los gastos en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del objeto del 
contrato  y el pago de los impuestos y descuentos de ley a que haya lugar, y todos los demás costos 
directos e indirectos que se ocasionen por la suscripción, ejecución y liquidación del contrato. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- ADJUDICAR el grupo No. 7  TROMBÓN TENOR DE VARA - del proceso de 
selección 01 DE 2015 a INCOLMOTOS YAMAHA S.A. identificado con NIT. 890916911-6 representado 
legalmente por SANTIAGO ARISTIZABAL BOTERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
3.396.618 de Envigado por la suma de OCHENTA Y UN MILLONES DE PESOS ($81.000.000) M/CTE  
suma que incluye todos los gastos en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del objeto del 
contrato  y el pago de los impuestos y descuentos de ley a que haya lugar, y todos los demás costos 
directos e indirectos que se ocasionen por la suscripción, ejecución y liquidación del contrato. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- ADJUDICAR el grupo No. 8 TUBA VERTICAL TRES CUARTOS  (3/4) - del 
proceso de selección 01 DE 2015 a CENTRO MUSICAL SAS., identificado con NIT. 890929264-5 
representado legalmente por JHON ALEXANDER ARTEAGA GALLEGO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 71.753.557 de Medellín, por la suma de CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($164.250.000) M/CTE suma que incluye todos los gastos en 
que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del objeto del contrato  y el pago de los impuestos y 
descuentos de ley a que haya lugar, y todos los demás costos directos e indirectos que se ocasionen por la 
suscripción, ejecución y liquidación del contrato. 
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ARTÍCULO NOVENO-. ADJUDICAR el grupo No. 9 PERCUSIÓN - del proceso de selección 01 DE 2015 

a CENTRO MUSICAL SAS., identificado con NIT. 890929264-5 representado legalmente por JHON 
ALEXANDER ARTEAGA GALLEGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.753.557 de Medellín, 
por la suma de CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL 
QUINIENTOS PESOS ($418.825.500) M/CTE suma que incluye todos los gastos en que deba incurrir el 
contratista para el cumplimiento del objeto del contrato  y el pago de los impuestos y descuentos de ley a 
que haya lugar, y todos los demás costos directos e indirectos que se ocasionen por la suscripción, 
ejecución y liquidación del contrato. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- ADJUDICAR el grupo No. 10 VIOLINES- del proceso de selección 01 de 2015 a 
CONMUSICA SAS, identificado con NIT. 811024285-8 representado legalmente por MARÍA CLAUDIA 
YEPES JIMÉNEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.628.206 de Medellín, por la suma de 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($247.500.000) M/CTE 
suma que incluye todos los gastos en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del objeto del 
contrato  y el pago de los impuestos y descuentos de ley a que haya lugar, y todos los demás costos 
directos e indirectos que se ocasionen por la suscripción, ejecución y liquidación del contrato. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- ADJUDICAR el grupo No. 11 VIOLAS- del proceso de selección 01 
de 2015 a CONMUSICA SAS, identificado con NIT. 811024285-8 representado legalmente por MARÍA 
CLAUDIA YEPES JIMÉNEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.628.206 de Medellín, por la 
suma de CIENTO DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS  MIL PESOS ($110.400.000) M/CTE suma que 
incluye todos los gastos en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del objeto del contrato  
y el pago de los impuestos y descuentos de ley a que haya lugar, y todos los demás costos directos e 
indirectos que se ocasionen por la suscripción, ejecución y liquidación del contrato. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- ADJUDICAR el grupo No. 12 VIOLONCHELOS- del proceso de 
selección 01 de 2015 a CONMUSICA SAS, identificado con NIT. 811024285-8 representado legalmente 
por MARÍA CLAUDIA YEPES JIMÉNEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.628.206 de 
Medellín, por la suma de CIENTO SETENTA Y UN MILLONES DE PESOS ($171.000.000) M/CTE suma 
que incluye todos los gastos en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del objeto del 
contrato  y el pago de los impuestos y descuentos de ley a que haya lugar, y todos los demás costos 
directos e indirectos que se ocasionen por la suscripción, ejecución y liquidación del contrato. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- ADJUDICAR el grupo No. 13 CONTRABAJOS- del proceso de 
selección 01 de 2015 a CONMUSICA SAS, identificado con NIT. 811024285-8 representado legalmente 
por MARÍA CLAUDIA YEPES JIMÉNEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.628.206 de 
Medellín, por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($258.000.000) 
M/CTE suma que incluye todos los gastos en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del 
objeto del contrato  y el pago de los impuestos y descuentos de ley a que haya lugar, y todos los demás 
costos directos e indirectos que se ocasionen por la suscripción, ejecución y liquidación del contrato. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- ADJUDICAR el grupo No. 15 SILLAS Y BUTACOS- del proceso de 
selección 01 de 2015 a SEEL SA, identificado con NIT. 830034128-1 representado legalmente por 
ERNESTO FERNANDEZ ZAFRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.292.738 de Bogotá, por la 
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suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($258.000.000) M/CTE suma que 
incluye todos los gastos en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del objeto del contrato  
y el pago de los impuestos y descuentos de ley a que haya lugar, y todos los demás costos directos e 
indirectos que se ocasionen por la suscripción, ejecución y liquidación del contrato. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Declarar desierto el grupo No. 14 Atriles- de la convocatoria pública 
01 de 2015, teniendo en cuenta que no se allegó propuesta para dicho grupo. Por lo cual deberán 
realizarse los trámites que en derecho corresponda, para adelantar un nuevo proceso de contratación 
para la selección y compra de dichos elementos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Disponer que los contratos correspondiente a la presente adjudicación 
sean elaborados por la Dirección Jurídica de la Fundación Batuta, a través de la abogada del convenio de 
asociación 3452 de 2014, observando los requisitos y disposiciones establecidas en la normatividad 
vigente sobre la materia, los estudios previos y el pliego de condiciones del proceso de convocatoria 
pública  01 de 2015 y las propuestas presentadas por los proponentes adjudicatarios.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Hace parte de la presente el acta de la audiencia y las respuestas 
generadas por la Fundación en curso de la misma. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- La presente queda notificada en audiencia pública y contra ella no 
procede recurso alguno. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- La presente rige a partir de la fecha de su expedición.  
 
Dada en Bogotá D.C, a los 08 días del mes de mayo de 2015. 
085einta (30) d 
  

 PÚBLIQUESE  Y CÚMPLASE, 
 

 

Original firmado 

 

LUISA RAMÌREZ HERNÁNDEZ 

Representante Legal Suplente 
Ordenadora del Gasto  
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