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"poR MEDIo DE LA cuAL sE DESTGNA utv corurrÉ EvALUADoR "

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'001 del 3

de abril de 2017 artículo 16 emanado por la junta directiva de la empresa, y

CONSIDERANDO

Que el día 22 de julio de 2019 se dio inicio al proceso de contratación bajo la
modalldad de lnvitación privada de minima cuantía No.02 de 20'19 cuyo objeto es:
"Coordinar el proceso de diagnóstico y formulación del plan maestro de
equipam¡ento colectivos del sector educativo, en virtud de la ejecución del
contrato ínteradministrativo N" 3395 de 2019 celebrado entre la EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP y EL MUNICIPIO DE PEREIRA
cuyo objeto es: Contrato lnteradministrativo para la formulación del Plan de
Equipamientos Educativos del Municipio de Pereira en el marco del
subprograma mejores ambientes esco/ares", que dadas las anteriores
indrcaciones se incorporo en el pliego de condiciones fecha de evaluación de las
propuestas presentadas el día 26 de julio del presente año.

2. Que de conformidad con la resolución de gerencia N" 007 de 2017'POR N¡EDIO DE
LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACION DE LA EÍVPRESA DE
DESARROLLO URBANO DE PEREIRA -EDUP-' contempla en su CAPITULO lV DE
LAS FASES DEL PROCESO DE CONTRATACION artículo 10, y al tenor del pánafo
de selección que "En esta etapa e-l Gerente de la empresa determinará Ce acrerdl ,

los criterios de selección la oferta más favorable para los rntereses de la enirdad Q§
acuerdo a la complejidad del proceso. el Gerente de la empresa conforr¡ará ul
comité asesor para que realice la evaluación de las propuesta§

1

recomendación sobre la oferta más favorable para suplir la necesidad qLre

al proceso de contratación. No obstante el Gerente podrá aparta

emrta
dlg,a.

rse d

una

i[en
¡lá

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 atribuc¡ones legales.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Nombrar el Comité evaluador de la lnv tación directa de mínrma
Cuantia No. 02 de 2019 cuyo objeto es "Coordinar el proceso de diagnóstico y
formulación del plan maestro de equipam¡ento colectivos del sector educativo. en
virtud de la ejecución del contrato interadmin¡strativo N" 3395 de 2019 celebrado entre
la EMPRESA OE DESARROLLO URBANO DE PERETRA - EDUP y EL MUNtCtPto DE
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PEREIRA cuyo objeto es: Contrato lnteradministrativo para la formulación del Plan de
Equipamientos Educativos del Municipio de Pereira en el marco del subprograma
mej o res am b i entes esco/ares."

- LAURA LUCIA ORTIZ CORREA (Abogada Contratista)
- JULIAN ANDRES ZAPATA GONZALEZ (Abogado Contratista)
- CLARA LUZ FORERO IDARRAGA (Directora Técnica)
- ALVARO HERNANDO SALDARRIAGA (Director Administrativo)
- JUAN PABLO BEDOYA (Contratista Dirección Técnica)

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Pereira (Risaralda), a los veinticuatro
(201 9)

)días I mes de julio de Dos Mil Diec¡nueve

AN
Ge nte

ORDA
I

Revisó Lau c
tratista

NOTIFICACION PERSONAL. Que
providencia, a las personas aqui relac

hace en la fech del co do
tonadas
sb de la presente

- LAURA LUCIA ORTIZ CORREA (Abogada Contratista)

- JULIAN ANDRES ZAPATA GONZALEZ (Abogado Confati

- CLARA LUZ FORERO IDARRAGA (Directora Técnica)

- ALVARO HERNANDO SALDARRIAGA (Director Administrat

- JUAN PABLO BEDOYA (Contratista Dirección Técnica)
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ARTICULO TERCERO: Notifíquese a cada uno de los integrantes del Comité evaluador.

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a part¡r de la fecha de su expedición.


