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"poR MEDto DE tA cuAL sE DESIGNA ut¡ corvltrÉ EvAtuADoR ,,

EI GeTente GeneTaI de Ia EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA -
EDUP, en uso de sus atribuciones legales en especial las conferidas por el

Acuerdo N" 00'l del 3 de abril de 2017 artículo 16 emanado por la junta directiva de
la empresa, y

1. Que el día 23 de mayo de 2019 se dio inicio al proceso de contratación bajo la
modalidad de lnvitación privada de menor cuantia No.O1 de 2019 cuyo objeto
es: "Realizar la ejecución del movimiento de tierras, que comprende las
actividades de excavación, coñe, lleno con material trasportado,
compactación y disposición final de material sobrante con cargue
mecánico en el área que comprende el parque la paz, en la ciudad de
pereira", que dadas las anteriores indicaciones se incorporo en el pliego de
condiciones fecha de evaluación de las propuestas presentadas los días 29 y
30 del mes de mayo del presente año.

2. Que de conformidad con la resolución de gerencia N' 007 de 2017 'POR
MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACION DE LA
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA -EDUP-'contempla en
Su CAPITULO IV DE LAS FASES DEL PROCESO DE CONTRATACION
artículo 10, y al tenor del párrafo de selección que "En esta 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 comoleiidad
delL¡feceso, el Gerente de la empresa conformará un comité asesor para que

alice la evaluación de la ro esta mita una recomendación sobre
oferta más favorable para suplir la necesidad que dio oriqen al proceso de
contratac¡ón. No obstante, el Gerente podrá apartarse de la recomendación
del comité asesor previa justificación de su decisión".

De conformidad con lo anterior El Gerente General de la EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP, en uso de sus atribuciones legales.

RESUELVE
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CONSIDERANDO

ARTICULO PRIMERO: Nombrar el Comité evaluador de la lnvitación privada de
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.,POR MEDIO DE LA CUAL SE DESIGNA UIrI COIUITÉ EVALUADOR "

menor Cuantía No. 01 de 20'19 cuyo objeto es "Realizar la ejecución del
movimiento de tierras, que comprende las actividades de excavación, co¡te,
lleno con material trasportado, compactación y disposición final de material
sobrante con cargue mecánico en el área que comprende el parque la paz, en la
ciudad de Pereira" conformado por:

- cHRYSTHIAN HERNANDEZ ClSreÑO (Abogado Contratista)
- JULIAN ZAPATA GONZALEZ (Abogado Contrat¡sta)
- CLARA LUZ FORERO IDARRAGA (Directora Técnica)
- JUAN DIEGO ROMERO (lngen¡ero Contratista)
- ALVARO HERNANDO SALDARRIAGA OROZCO (Director Administrat¡vo y
Financiero)

ARTICULO TERCERO:
evaluador.

Notifíquese a cada uno de los integrantes del Comité

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su
expedición

NOTIFIQU YCÚ PLASE

Dado en Pereira (Risaralda), a los vei
Diec¡nueve (20'19).

ete (2

ANDRE RDA
nte

Revrsó a Hernáñdez Casla
Abogada lisla
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