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El Gerente General de la 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 201 7 artículo 16 emanado por la junta directiva de la empresa, y

CONSIDERANDO

Que la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira, med¡ante proceso de invitación directa de
mínima cuantía, dio apertura y adopto el cronograma del proceso de contratac¡ón
tNVtTActÓN D|REoTA DE MfNtMA cuANTtA No. 04 DE 2019., cuyo objeto es
"suMtNtsrRo oe aooeuir.¡ EN ARCILLA, TRAFtco LtvtANo PARA LA
coNSTRUccrót oeu pRoyEcro DENoMtNADo pAReuE LA pAz"

Que teniendo en cuenta la naturaleza del contrato a celebrarse, de acuerdo con los estudios
y documentos previos elaborados, y de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1 del
articulo 9 de Acuerdo 006 del 03 de abr¡l de 2017 "Estatuto de Contratac¡ón"; se adelantó el
proceso bajo la modalidad de invitación directa - de mínima cuantía.

Que el día jueves veintinueve (29) de agosto de 2019 se dio apertura al proceso de
¡nvitac¡ón directa de mínima cuantía No 0M -2019 cuyo objeto es SUMINISTRO DE
eooeuiN EN ARcILLA, TRAFtco LtvtANo pARA LA coNSTRUcctoN DEL
PROYECTO DENOMINADO PARQUE LA PAZ.

Que el día lunes dos (02) de septiembre de 2019 a las 2:30 P.M, se señaló como fecha de
presentac¡ón y recepc¡ón de ofertas del proceso invitación d¡recta de mÍnima cuantía No 004 -
2019.

Que en la fecha y hora establecida se presentó ún¡camente la propuesta de HIERROS HB
S.A., la cual fue evaluada por el comité designado para ello, el cual determinó que no cumplia
con los requisitos y condiciones mínimas de participación y recomienda al Gerente declarar
desierto el proceso soportado en lo enunciado en el numeral 19 del pliego de condic¡ones
"Declaración desierta" y en el artículo 20 del Acuerdo N"006 del 3 de Abril de 2017 POR
MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACION DE LA EMPRESA DE
DESARROLLO URBANODEPEREIRA - EDUP el cual establece. "La Gerencia de la
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP, podrá declarar desieño el
proceso de contratac¡ón por mot¡vos o causas que impidan la escogencia objetiva. o cuando
se considere inconveniente para los lntereses de la Entidad, igualmente cuando no se
presente ofefta alguna o ninguna ofe¡la se ajuste a la necesidad de la entidad, en general,
cuando falte voluntad de participación" .
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Empreso de Desorollo
Urboño de Pere¡ro

Fecha: Abril 25 de 2018

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA DESIERTO EL
PROCESO DE INVITACIÓN DIRECTA DE MÍNIMA CUANTIA NO. 04 DE 20I9.
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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA DESIERTO EL
pRocESo oe t¡lvrtactóN DtREcrA oe ¡vlÍrutrtm cuANTtA No. 04 DE 2019.

Que el numeral '18 del artículo 25 de la Ley 80 del 1993, estipula "la declaratona de desierta
únicamente procederá por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva y se
declarará en acto administrat¡vo en el que se señalarán en forma expresa y detallada las
razones que han conducido a esa decisión.

Que por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

Artículo 1o. Declarar desierto el Proceso de Contratac¡ón de lnv¡tac¡ón Directa de mínima
cuantía No 04-2019, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE AOOQUíU gU
ARcTLLA, TRAFtco Lrv¡ANo pARA LA coNsTRuccró¡¡ oel
PROYECTO DENOMINADO PARQUE LA PAZ"

Artículo 2'. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Artículo 3o Contra el presente acto administrativo procede recurso de repos¡ción de
conform¡dad con lo señalad
2011. Por via administrativa

oel ículo 74 y siguientes de la Ley 1437 del

pueúou CÚMP E

Dado en Pereira (Risaralda). a los tres (03 del me sept¡embre de dos mil diecinueve
(201e)

RDA

Revisión Legol
Chryslhion Hernóndez C
Abogodo
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