
 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 02 DE 2013 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN 

 

CONSTRUCCION  COLECTOR ZANJON HONDO,  SECTOR URBANIZACION 

CENTENARIO A LA INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL DEL                        

MUNICIPIO DE ARMENIA 

 
En la Ciudad de Armenia,  a los 6 días del mes de mayo de 2013, siendo las 10:00 a.m., 
reunidos en la Dirección Jurídica y Secretaria General de EPA ESP, ubicada en el 6° piso 
del CAM, los abajo firmantes, dan inicio formal a la Audiencia Pública de Adjudicación de 
la Invitación Pública de la referencia, que tiene por objeto CONSTRUCCION  COLECTOR 
ZANJON HONDO,  SECTOR URBANIZACION CENTENARIO A LA INSTITUCION 
EDUCATIVA LA NORMAL DEL MUNICIPIO DE ARMENIA. 
 
1. RESUMEN DE LAS ACTUACIONES: 
 
EPA ESP, da inicio al proceso precontractual de invitación pública No. 02 de 2013, con 
forme lo expresa el manual de contratación de la empresa Acuerdo No. 06 de junio 8 de 
2010, en consecuencia se publicó en la página web de la entidad www.epa.gov.co, los 
estudios previos, el presupuesto oficial, planos de la obra, cronograma del proceso, 
proyectos de términos de referencia, resolución de apertura, términos definitivos, entre 
otros. Ningún interesado presentó observaciones a los proyectos de términos de 
referencia. 
 
Dentro del término previsto por el cronograma se recepciono la oferta del CONSORCIO 
OBRAS, tal y como se señaló en la respectiva acta de cierre y apertura de ofertas 
publicada en la página web de la entidad.  
 
2. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA  
  
El comité evaluador realizó la evaluación de la propuesta presentada analizando cada uno 
de los requisitos y componentes técnicos, legales y financieros contenidos en los términos 
de participación definitivos, concluyendo que la oferta presentada por el CONSORCIO 
OBRAS, cumple con todos los requisitos de participación y en consecuencia es habilitada, 
tal y como consta en el informe de evaluación publicado en la página web de la entidad. 
Dentro del término de traslado para presentar observaciones al informe de evaluación, no 
se recepciono ninguna.   
 
 
3. ADJUDICACIÓN 
 
El Gerente General Encargado de Empresas Publicas de Armenia ESP, en atención a la 
recomendación dada por el comité evaluador  y  en uso de sus facultades legales, 
procede a la adjudicación de la Invitación Publica No. 02 de 2013, que tiene por objeto 
“CONSTRUCCION  COLECTOR ZANJON HONDO,  SECTOR URBANIZACION 
CENTENARIO A LA INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL DEL                        

http://www.epa.gov.co/


MUNICIPIO DE ARMENIA”, al CONSORCIO OBRAS, representado legalmente por la 
ingeniera OLGA CECILIA SANCHEZ DUQUE, identificada con la cedula de ciudadanía 
No. 41.912.543, por valor de $1.675.184.442,00 M/te. 
 
En constancia se firma por los que intervinieron en esta Audiencia, 

 

 

 

CARLOS ALBERTO HURTADO PLAZAS  JAVIER ROA RESTREPO 
Gerente General E.     Director Jurídico 
 
 
 
 
OLGA CECILIA SANCHEZ DUQUE  MAURICIO CAÑAS PIEDRAHITA 
Rep. Consorcio Obras    Abogado Contratista  
 


