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POR MEDIO DE LA CUAL SE DESIGNA UI.¡ COIUITÉ EVALUADOR EN
LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA .EDUP".

El Gerente General de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PERETRA -
EDUP, en uso de sus atribuciones legales en especial las conferidas por las
Acuerdo N'001 del 3 de abril de 2017 afticulo 16, emanado de la Alcaldía del
Municipio de Pereira, y

CONSIDERANDO
A. En cumplimiento de lo dispuesto por el Acuerdo N" 001 del 3 de abril de 2017

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN LOS ESTATUTOS INTERNOS DE LA
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA -EDUP- artículo 16, que
dispone; "Crear y organizar con carácter permanente o transitorio comisiones o
comités y grupos internos de trabajo".

B.El artÍculo'19 del Acuerdo N'006 del 3 de abril de 2017 POR MEDIO DEL
CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA
DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP, dispone:

ARTICULO 19. DE LAS FASES: El proceso para la celebración y ejecución de
contratos deberá ceñirse al presente estatuto de contratación, de acuerdo a las
modalidades de selección ya enunciadas, para ello se agotaran las siguientes
fases:

Selección: En ésta etapa el Gerente de la empresa determinará de acuerdo a
los criterios de selección la oferta más favorable para los intereses de la
entidad.

De acuerdo a la co molei idad del . el Gerente de la empresa conformará
un comité asesor para que realice la uación de las propuestas y emita una
recomendación sobre la oferta más'favorable para suplir la necesidad que dio
oriqen al proceso de contratación. No obstante, el Gerente podrá apartarse de
la recomendación del comité asesor previa iustificación de su
decisión.(Subrayado fuera de texto)

C. Que la entidad debe realizar las diligencias necesarias con el fin de garantizar la
aplicación a los principios de la FUNCION PUBLICA de que trata el artículo 209
de la Constitución Política de Colombia, y los definidos para la GESTIÓ
FISCAL en el artículo 267 de la Carta Magna
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POR MEDIO DE LA CUAL SE DESIGNA UN COMITÉ EVALUADOR EN
LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA.EDUP".

Que en virtud de lo anterior...

ARTíCULO PRIMERO: Designar el comité evaluador encargado de verificar el
cumplimiento de lo dispuesto en los pliegos de condiciones para participar en los
diferentes procesos de contratación que lleve a cabo la EDUP. Dicho comité
estará integrado por las personas que ocupen los cargos que a continuación se
relacionan, o quienes hagan sus veces:

. DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
o DIRECTOR TECNICO
. AUXILIARADMINISTRATIVO

PARAGRAFO: DE LOS INVITADOS: A las secciones de evaluación llevadas a
cabo por el comité mencionado en el presente artículo, pueden asistir invitados
que por la condiciones técnicas del proceso deben concurrir al mismo, dichos
invitados tendrán voz pero no voto dentro del comité.

ART|CULO SEGUNDO: DE LAS FUNCIONES DEL COMTTÉ: LOS M|EMbTOS dEI
comité designado mediante el presente acto administrativo tendrán las siguientes
funciones:

1. Revisar minuciosamente cada una de las propuestas presentadas dentro
del proceso objeto de evaluación.

2. Elaborar un acta por cada uno de los procesos en los cuales realice su
función.

3. Requerir a los proponentes para que aclaren, o suministren documentos
necesarios para llevar a cabo la evaluación de las propuestas, teniendo en
cuenta que la respuesta a los requerimientos del comité evaluador por parte
del oferente no pueden mejorar la propuesta. Del medio de comunicación
utilizado, y el requerimiento o aclaración solicitada, se debe dejar
constancia en el acta de evaluación.

4. Recomendar a la Gerencia General el oferente que de acuerdo a la
evaluación realizada por el comité, cumple con los requisitos consignados
en el pliego de condiciones elaborado para el proceso objeto de revisión, y
ocupa el primer lugar en la lista de proponentes evaluados.

5. Responder a los requerimientos hechos por la Gerencia General de la
EDUP, los entes de control, y la comunidad en general sobre el
cumpllmiento de las funciones propias del comité.
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poR MEDto DE LA cuAL sE DESTcNA uN coMlrÉ eveluADoR EN
LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA.EDUP".

enrículo rERcERo: La presente resolución rige a partir de la fecha de
expedición.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en
Diecisiete

ra (Ris da) a los cuatro (4) días del mes de julio de Dos Mil
7)

ORDA

ROLLO URBANO DE RA- P

Luis Alfredo GarcÍa
Abogado
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Elaboró:

v
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