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"poR MEDro DE LA cuAL sE DESTGNA uN coM¡rÉ rvRluaDoR "

El Gerente Genercl de lo EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA -
EDUP, en uso de sus otribuciones legoles en especiol los conferidos por el
Acuerdo N'00.l del 3 de obril de 2017 ortículo ló emonodo por lo junto

directivo de lo empreso, y

CONSIDERANDO

1. Que el dío 23 de septiembre de 2019 se dio inicio ol proceso de
controtoción bojo Io modolidod de lnvitoción privodo de menor
cuontío No.Oó de 2019 cuyo objeto es: "Contrato de obro poro lo
consfrucción,' suminisfro e ínsfolocíón todo ,é, componenfe de
omoblomiento urbano y superficies o ejecuforse en el proyeclo
denominodo parque lo poz, en virtud de lo ejecución del éonlroto
interodministrotivo N" 2655 de 2019 celebrodo enlre lo EMPRESA DE
DESARROLIO URBANO DE PERE,RA - EDUP y EL MUNICIPIO DE PERE,RA
cuyo objeto es.' "Reolízor lo dotdción, construcción y rehobililoción del
prrtque denominodo Lo Poz ubicado enfre los colles 13 y 14 desde lo
carrero I I bis (retorno puenle Borranquero colle 14) por el norie, hosfo
la ovenido del ferrocorril por 'el sur, predios iocolizodos en secfor
cofosfrol 0l-05 idenlíficados con el número de monzono 0l-90-000, en
el Municipío de Pereiro", que dodos los onteriores indicociones se
incorporo en el pliego de condiciones fecho de evoluoción de los
propuestos presentodos entre los díqs 30 septiembre y 01 de octubre del
presente oño.

2. Que de conformidod con lo resoiución de gerencio No 007 de 2017
..POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACION DE
LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA -EDUP-" contemplo
en su CAPITULO lV DE LAS FASES DEL PROCESO DE CONTRATACION
ortículo 

.l0, y ol tenor del pórrofo de selección que "En esto elopo el
Gerente de lo empreso determinoró de ocuerdo o los criterios de
selección lo oferto mós fovoroble poro los intereses de lo entidod. De
ocuerdo o lo comolejidod del proceso, el Gerente de lo empreso
conformoró_un comité osesor poro que Ieolice ,o evoluoción Oe tos

ES ito uno recornendoción so rt
ociÓn. No
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obstonte, él Gerente podró opor"torse de lo recomendoción del comité
osesor previo justificoción de su decisión".

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

DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP, en uso de sus otribuciones legoles.

RESU ELVE

entlCULO pnlmeRO: Nombror el Comité evoluodor de lo lnvitoción directo de
menor Cuont'ro No.0ó de 2019 cuyo objeto es "Confrofo de obro po,ro la
consfrucción, suminísfro e instoloción todo el componenfe de omoblomienlo
urbono y superticies o ejecuforse en el proyeclo denom inodo porque lo' poz,
en virtud de lo ejecución del controto inlerodministrotivo N" 2655 de 2019
celebrodo enfre lo EMPRESA DE DE§ARROIIO URBANO DE PERE,RA - EDUP y EL

MUNICIPIO DE PERETRA cuyo objefo es.' "Reolizor lo doloción, construcción y
rehobilitoción del porque denominodo [o Poz ubicodo enfre los colles 13 y 14

desde lo carrero I I bis (retorno puenfe Barronquero cqlle 14) por el norte,
hosfo lo avenido del ferrocorril por el sur, predios locolkodos en secfor
cofosfrol 0l-05 identificados con el número de monzono 0l-90-000, en el
Municipio de Pereiro.", evoluoción que se llevoro o cobo entre los díos 30
septiembre y 0l de octubre del presente oño.

- LAURA LUCIA ORTIZ CORREA (Abogodo Controtisto)
-JULIAN ANDRES ZAPATA GONZATEZ (Abogodo Controtisto)
- CLARA LUZ FORERO IDARRAGA (Directoro Técnico)
- IRMA ANDREA CARDONA VERA (lngeniero Controtisto)
- JUAN DIEGO ROMERO (lngeniero Controtisto)

ARTICUIO TERCERO: Notifíquese o codo uno de los integrontes del Comité
evoluodor.

ARTICULO CUARTO: Lo presente resolución rige o portir de lo fecho de su
expedición.
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,POR MEDIO EE LA CUAL SE DESIGNA UN COMITE EVALUADOR "

NOTITíOUESE CÚMPLASE

DA

Re'risó: ndrés

NOTIFICACION PERSONAL. Oue se hcce e;r lo fecnc dcl
personos oquí relocíonodcs:

- LAURA LUCIA ORTIZ CCRREA (/ibogodo Contrctisto)

--IULIAN ANDRES ZAPATA GONZALEZ iAbogcdc Co

- CLARA LUZ FORERO IDARRACIA (Directoro Técnico)

- IRMA ANDREA CARDCNA VERA (lngeniero Controtisto

- JUAN DIEGO ROMERC (lngerriero Controtisto)
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