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Conforme nuestro Objeto Corporativo y las Líneas Estratégicas de Acción, durante el año 2017
se desarrollaron y gestionaron los siguientes proyectos.
1. Presentación de propuesta para la convocatoria del DAPM Concurso de Méritos 0020003990
de 2017 para la Formulación de UPR_SC_CNS2_01_04062017 Unidad de Planificación
Rural de la vereda El Llano en el corregimiento de San Cristóbal. Este se perdió por
inhabilidad jurídica al no contar con el Registro Único de Proponentes RUP en firme al
momento de cierre de la convocatoria.
2. Elaboración de propuestas para la gestión de proyectos con el Municipio de Envigado
Dirección de Cultura: Plan de Manejo de las Reservas La Morena y La Catedral, los cuales se
encuentran contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019.
3. Se manifiesta interés de participar en la licitación pública de la GIZ de Alemania y el DNP
para Formular la Política Pública Nacional de Ordenamiento Territorial.
4. Se atendió el trámite de auditoría de la ESAL realizado por la abogada Xiomara Buitrago en
noviembre de 2017 para dar su dictamen de cumplimiento de requisitos a satisfacción.
RESULTADOS.
Ninguno de los (3) proyectos gestionados se ejecutaron.	
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Total Valor

Proyectos / propuestas

Contratos y Propuestas

Concurso de Méritos 0020003990 de
2017
160.000.000 PM_Reserva la MORENA_Envigado_2017 Solo se presentó la cotización
190.000.000 PM_Reserva la Catedral Envigado_2017 Solo se presentó la cotización
Se inicia la licitación cuya apertura es
Manifestación de interés en Licitación GIZ_DNP para
de diciembre y se cierra en febrero de
formular la PGOT.
2018.

307.453.346 UPR_SC_CNS2_01

657.453.346 NINGÚN Proyecto Ejecutado.

Persiste la dificultad de Gestión y concresión de PROYECTOS o resultados con el sector público
se debe en gran parte por la política de contratación directa vía contratos interadministrativos o
convenios de asociación con las UNIVERSIDADES y sus centros de extensión e investigación,
en una competencia desigual con las ONGs y empresas independientes de los profesionales que
ellas mismas forman; pués éstas no son excentas del IVA por consultoría y se les obliga a
aportes cada vez más onerosos para las Corporaciones sin ánimo de Lucro.

Las Convocatorias y licitaciones públicas tienen en sus requerimientos habilitables indicadores
financieros muy exigentes, con ventajas comparativas focalizadas en Grandes Empresas o
Consorcios, Universidades o Centros Académicos.
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