
ACTA DE SELECCIÓN INVITACIÓN PÚBLICA 21660002-002-2022 

 

La Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, realizó invitación a cotizar No. 21660002-002-2022 para contratar los servicios de acompañamiento musical 
en un concierto con la Orquesta Sinfónica de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, con tamboreros y cantoras para la interpretación de piezas 
musicales del folclor bullerenguero. Que cumpla con las siguientes características o condiciones: 

 La agrupación requerida debe estar conformada por lo menos con dos tamboreros y 6 bailaoras o respondonas.  

 Sus integrantes deben conocer el repertorio y el estilo de la maestra Eustiquia. 

 Tener la posibilidad de asistir a ensayos en Turbo con la maestra Eustiquia Amaranto Santana. Adicionalmente los integrantes de la agrupación deben 
certificar asistencia y participación a festivales de Bullerengue. 
 

Se recibió y analizó 1 propuesta,  la cual   fue recibida según cronograma de la convocatoria, en el correo electrónico: contratacionartes@udea.edu.co 

A continuación, se muestra el cuadro evaluativo de la propuesta recibida. 

 

No 
NÚMERO DE 

 IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE 

CERTIFICACIÓN DE FORMACIÓN EN 
MÚSICAS TRADICONALES 

CUMPLE CON EL OBJETO DE LA INVITACIÓN Y 
LOS REQUISITOS TÉCNICOS REQUERIDOS 

CALIFICACIÓN   

OBSERVACIONES 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 
PRECIO TOTAL 

PUNTOS POR 
PRECIO 

1 71.350.908-1 
CARLOS MARIO 
CUESTA MENA 

x   x   $6.280.000 100,00 

Ninguna 

 

De acuerdo con lo anterior, la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia adjudica el contrato a CARLOS MARIO CUESTA MENA.          con NIT  

71.350.908-1, dado que, cumple con todos los requisitos, obtiene el mayor puntaje y favorece los intereses de la Institución. 

 

mailto:administracionfacartes@udea.edu.co


Nota: La Universidad de Antioquia dispondrá de un (1) día hábil a partir de la fecha de publicación del acta de selección para recibir las objeciones que se puedan 

presentar, pasado dicho tiempo se entenderá como aceptado el resultado de la invitación y se procederá con el proceso de contratación. 

Medellín, 22 de febrero de 2022. 

 

 

 

 
GABRIEL MARIO VÉLEZ SALAZAR 
Decano 
Facultad de Artes 
Universidad de Antioquia 


