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El Gerente Generol de lo EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA -
EDUP, en uso de sus otribuciones legoles en especiol los conferidos por el

Acuerdo N'001 del 3 de obril de 2017 emonodo por lo junto directivo de lq
empresq, y

CONSIDERANDO

Que como función principol lo EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA
- EDUP tiene por objeto lo formuloción, estructuroción, gestión, operoción y
ejecución de proyectos y progromos de desorrollo y renovoción urbono, de
conformidod con lo previsiones del Plon de Ordenomiento Territoriol de lo
ciudod y lo región; lo gestión y promoción de proyectos esirotégicos en suelo
urbono y de exponsión, inmobiliorios y desorrollo de equipomientos colectivos
y de espocio público, y celebror convenios o conlrotos con entidodes
públicos o privodos, nocionoles e internocionoles; orticulondo lo occión
municipol poro un desorrollo urbono integrol, coniribuyendo o lo
construcción, modificoción, y renovoción del espocio urbono, poro consiruir
uno ciudod omoble, equilibrodo y en ormonío con el medio ombienie y el
desonollo sostenible, contribuyendo ol mejoromiento de lo competilividod de
lo ciudod y lo colidod de vido de sus hqbitontes.

Que en virtud de dichos funciones, lo EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
PEREIRA - EDUP y el Municipio de Pereiro, firmoron el controto
interodminisirotivo No 2ó55 de 2019 cuyo objeto es: "Reolizor lo dotqción,
construcción y rehobilitoción del porque denominodo Lo Poz ubicodo enire
los colles 13 y l4 desde lo correro l 1 bis (retorno puenie Borronquero colle I4)
por el norte, hosto lo ovenido del fenoconil por el sur, predios locolizodos en
sector cotostrol 0l-05 identificodos con el número de monzono 01-90-000, en
el Municipio de Pereiro"

Que de conformldod con lo onterior lo empreso de desorrollo urbono de
Pereiro EDUP ho celebrodo lo controtoción necesorio con el fin de cumplir o
cobolidod con lo ejecución del controto inierodministrotivo No 2ó55 de 20.l9.

Que por solicitud de lo directoro de obro ingeniero Lino Morío Perdomo de
odicionor y prorrogor los controios que o su consideroción son necesorios

Calle 19 No 9-50 P¡so 22 Complejo Diario del Otún
Correo: info@edup.gov.co Tel: 3'15161 9 ,nn,^"3t



ffid,
Empreso de Desorrollo

tlrboño de Pereiro P Resolucró¡r
No.068

Versión: 02 Fechar Abril25 de 2018

nesoluclÓw DE: Gerenc¡a

"poR MEDto DE LA cuAL sE DESIGNA urv corvrrrÉ DE coNTRATACtoN"

poro culminor con lo obro denominodo porque lo poz, lo gerencio considero
necesorio y pertinente celebror un comité de controtoción donde se ovolúen
los condiciones 1écnicos, .jurídicos y finoncieros con el fin de odelontor todos
los tromites tendientes o sus celebrociones.

CONTRATO No. 50

CONTRATISTA: APOLINAR FRANCO GIRIADO

OBJETO:

CoNSTRUCCIóN, sururusrRo, INSTALACTóN y pursr¡ EN FUNCIoNAMIENTo
DE ToDo EL coMpoNENrr HtoRÁut-lco y sANrTARto A EJECUTARSE EN LA
coNSTRUCctóN orL pRoyECTo DENoMTNADo pAReuE LA pAZ.

PLAZO CONTRACTUAL: 3l de diciembre de 2019

VATOR DEt CONTRATOT $ 482.126.552

PRORROGA:3'l de enero de 2020

JUSTIFICACIÓN: Se solicito odición en iiempo debido o que lo puesto en
funcionomiento del equipo de bombeo requiere lo finolizoción de lo obro, lo
cuql estó sujeto o lo construcción de coscodo y rio simbólico o corgo del
controlisto de concretos.

CONTRATO No. ó7

CONTRATISTA: JOSE ALBEIRO GALLEGO AGUDELO

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN, SUI'¡INISTRO, INSTALACIÓN Y PUTST¡ EN FUNCIONAMIENTO
DE IODO EL COMPONENTT TLÉCTBICO A EJECUTARSE EN LA CONSTRUCCIÓN
DEL PROYECTO DENOMINADO PARQUE tA PAZ
PTAZO CONTRACTUAL:3l de diciembre de 2019
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VALOR DEt CONTRATO: $ 192.795.ó31

PRORROGA:3,l de enero de2020

¡USrlflClClÓN: se requiere hocer octividodes que requirieron prorrogo y
estón o corgo del controtisto de concretos.

CONTRATO No.71

CONIRATISIA: CONSORCIO PARQUE LA PAZ

OBJETO:

rLRgoR¡cró¡r v corusrnucctóN DE ELEMENToS DE coNrrructóru Y

ESTRUCTURAS DE CONCRETO, CUMPLIENDO LOS LINEAMIENTOS
coNTEMpLADos EN LAS EspECtFrcACroNrs rÉcNrcAS y/o soLtctTADAS poR
LA TNTERVENTonin o orRrccróN DE oBRA pARA EL pRoyEcTo DENoMINADo
PARQUE LA PAZ

PLAZO CONTRACTUAI: 3l de diciembre de 2019.

VALOR DEt CONTRATO: $ 4ó0.181 .ó08

VATOR ADICIONAR: $ 95.000.000

PRORROGA:31 de enero de 2020

.¡USnflCaClÓN: Se solicito odición presupuestol debido o que por el ojuste del
diseño de lonque genero moyores conlidqdes de concreto, que o su vez
implico en lo poctoción de nuevos ítems y con ello logror dor cumplimiento ol
olconce de construcción de grodos curvos (que tombién requirieron de
ojustes en diseño), tombién se reolizoron octividodes que no esf obon
contemplodos en el controfo iniciol como lo consfrucción de Io bohío sobre
lo ovenido del fenoconil pero que fue soiicitodo por lo lnterventorío. Teniendo
en cuento esto odición presupuesiol y los obros no confemplodos en el
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CONTRATO No. 94

CONTRATISTA: JHD INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA

OBJETO:

TNSTRL¡CIóN y suMtNlslRo DEL coMpoNENTE DE FIToTECTURA A EJECUTARSE
EN LA coNsTRucctóN DEL pRoyECTo DENoMtNADo pAReuE LA pAz.

PTAZO CONTRACTUAL:31 de diciembre de 2019

VALOR DEL CONTRATO: $ 99.287 .700

VATOR ADICIONAR: $ 40.ó78.644

PRORROGA:31 de enero de 2020

¡USlflClCtÓN: Se solicito uno odición presupuestol poro reolizor lobores de
estobilizoción, emprodizoción y ornomentqción de tolud sobre Io colle 14, los
cuoles no estobon conlemplodos en el controto iniciol, pero que por
recomendociones del consultor Experto en Geotecnio Alvoro Millon se hqce
necesorio un proceso de emprodizoción que mitigue los procesos erosivos y
oyude en lo estobilizoción del tolud, teniendo en cuento esto odición poro
oblos no contemplodos y lo dependencio de lo terminoción de lo obro civil
poro lo instoloción de este componente se solicito se opruebe dicho
prorrogo.

CONTRATO No. 98

CONTRATISTA: CONSORCIO tA PAZ

OBJETO:
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tNsrnnctóru rooo EL coMpoNENTE DE AMoBLAMIENTo URBANo Y

SUPERFICIES A EJECUTARSE EN EL PROYECTO DENOMINADO PARQUE LA PAZ

PTAZO CONTRACTUAL 3l de diciembre de 2019

VALOR DEt CONTRATO: $ 173.ó7 ó.779

VATOR ADICIONAR: $ 59.215.83ó

PRORROGA:31 de enero de 2020

Lo lng. Lino Morío Perdomo Moroles, Directoro de Obro del Porque lo Poz
Finolizo Io intervención indicondo que lo obro en lo octuqlidod se encuentro
en un 80% de su ejecución y con los odiciones y prorrogos solicitodos
onteriormenie y de no presentorse nuevos imprevistos, se logroró llevor o feliz
término lo construcción del Porque lo Poz en lo fecho yo estoblecido.

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuento que existe uno dependencio de lo ruto
crítico (Concretos), se requiere de uno prórrogo sujefo directomente o lo
enfrego por porte del controtisto de concretos; odemós se solicito uno
odición presupuestol ieniendo en cuento que los óreos definidqs en el
controto fueron modificodos de ocuerdo con los olustes solicitodos por lo
interventorío duronte lo ejecución de los obros.

Que de conformidod con lo resolución de gerencio N.007 de 20lZ,,pOR
MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACION DE LA
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PERETRA -EDUp-" contemplo en su
CAPITULO lv DE LAs FAsEs DEL pRocEso DE CONTRATACIoN ortículo t0, y ol
tenor del pónofo de selección que "En esto etopo el Gerente de lo empreso
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determinoró de ocuerdo o los criterios de selección lo oferto mós fovoroble
poro los intereses de lo entidod. De ocuerdo o lo compleiidod del proceso, el
Gerente de lo emoreso conformoró un comité osesor poro que reolice lo
evo luoct n de los oroouestos v emito uno recomendoción sobre lo oferio mósó
fovoroble ooro suplir lo necesidod que dio orioen ol proceso de controtoción.
No obstonte, el Gerente podró oportorse de lo recomendoción del comité
osesor previo justificoción de su decisión".

De conformidod con lo onferior El Gerente Generol de lo EMPRESA DE

DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP, con el fin de brindor los

herromientos necesorios de objetividod, tronsporencio y buen monejo de los

recursos públicos, en uso de sus otribuciones legoles.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Nombror el Comité de controtoclón con el fin de que se
ovolúen los condiciones técnicos, iurídicos y finoncieros de los solicitudes de
odición y prorrogo de los controtos yo relocionodos onteriormente, con el
objeto de odelontor todos los tromites tendienfes o sus celebrociones si es el
coso, evoluoción que se llevoró o cobo el díq l9 de diciembre de 2019 o los
3: pm en lo Solo de Juntos de lo Empreso de Desorrollo Urbono de Pereiro -
EDUP

- TAURA LUCIA ORTIZ CORREA (Abogodo Controtisto)
-JULIAN ANDRES ZAPATA GONZALEZ (Abogodo Controtislo)
- CTARA tUZ TORERO IDARRAGA (Directoro Técnico)
- IRMA ANDREA CARDONA VERA (lngeniero Controtislo)
- JUAN DIEGO ROMERO (lngeniero Controtisto)

ARTICUTO SEGUNDO: Notlfíquese o codo uno de los integrontes del Comité de
co ntrotoció n.

ARTICUtO IERCERO: Lo presente resolución rige o portir de lo fecho de su

expedición.

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo D¡ario del OtÚn

Correo: info@edup.gov.co Tel: 315161 I Págin#0",



ffid,
Empreso de Desorrollo

lJrbono de Pereiro P nesolucrórrr
No.068

Versión: 02

RrsoLuclóru DE: Gerencia

"poR MEDro DE LA cuAL sE DESTGNA uw colulrÉ DE coNTRATActoN"

Norrríou¡se ru UESE Y úmpnsr

Dodo en Pereiro (Risoroldo) o los
Diecinueve (2019)

FechaiAbril25 de 2018

díos del es de diciembre de Dos Mil

s AB RDA
te Gener

proyecló
o

NOTIFICACION PERSONAL. Que se hoce en lo fecho del contenido de lo
presente providencio, o los personos oquí relocionodos:

-CLARA LUZ FORERO IDARRAGA (Direcioro Técn¡co) a\L.O.¿-..-b
- ÁLVARo HERNANDo SALDARRTAGA oRozco ldirector odminis rvo y finonciero

- GERALDINE RESTREPO JIMENEZ fAuxilior Adminislrotivo) \e
-LAURA LUCIA ORTIZ CORREA (Abogodo Controtisto)

-JUtlAN ANDRES ZAPATA GONZALEZ (Abogodo Coniro'tist

-ANDREA CARDONA VERA (lngeniero Controtisio)

- JUAN DIEGO ROMERO (lngeniero Conirolisto)

- HELLMAN DAVID CAMARGO L. {lng. Residente Porque lo Poz) -
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