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RESOLUC ION No. 72
(Sept iem bre 1 de 2010)

LCAWiA DE
SANTIAGO DE (AU

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFORMA EL COMITE EVALUADOR DE LA
CONVOCATORIA PUBLICA No. 001 de 2010

EI Gerente de la Empresa Mu nicipal de Re novaci6n Urbana EMRU EICE, en uso de sus
facultades legales y estatutarias, y en especial las conleridas por el Estatuto de Contratacion
Interno, y

CONSIDERANDO:

Que la Empresa Municipal de Renovacion Urbana EMRU EICE, desea seleccionar en igualdad
de oportunidades al proponente que ol rezca las mejores condicione s para contratar por el
sistema de precio global l ijo , la construcci6n del Centro de Atencion Integral de Primera Inlancia
"Carino", ubicado en el barrio Remansos, Comuna 21, en la ciudad de Santiago de Cali,
Departamento del Valle del Cauca, Republica de Colombia .

Que la Empresa Municipal de Renovacion Urbana EMRU EICE en aras de dar cumplimiento a
[0 indicado en e[ numeral 4.2 del articulo Cuarto del Estatuto de Contratacion de [a EMRU EICE,
adelanto durante el mes de agosto del presente ario, estudio de conveniencia y justi f icacion en
el que constato tecnica, juridica y linancieramente la necesidad presentada en 10 que al objeto
de la presente convocator ia publica se reliere.

Que el presupuesto oficial estimado para celebrar la aludida contrataclon es la suma de TRES
MIL CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($ 3.140.000.000) en el cual se
incluye el valor del A.I.U ., impuestos y dernas tributos nacionales y territoriales que se causen
por el hecho de su celebracion , ejecucion y liquidacion del contrato.

Que la Empresa Municipal de Renovacion Urbana EMRU EICE determine que la modalidad de
seleccion que corresponde a la presente contrataci6n , es la de Convocator ia Publica con aviso
en prensa, de acuerdo a 10 previsto en el Capitulo VI, articu lo decimo septirno, numeral 17.1 del
Estatuto de Contra tacion de la EMRU EICE, toda vez que el objeto del contrato cuya
celebraci6n se pretende, es de obra publica y que el presupuesto ol icial estimado es superior a
tres mil (3000) SMMLV.

Que de conlormidad con el articulo Decimo Septimo del Estatuto de Contratacion de la EMRU
EICE, se procedio a publicar el proyecto del lormulario de condiciones de la Convocatoria
Publica, en la paqina de la EMRU EICE www.emru .gov.co durante los dias comprendidos entre
el 19 y el 23 de agosto de 2010 Y que et cronograma del proceso de la presente convocatoria
publica se encuentra adjunto en el proyecto del lormulario de condiciones de la misma.

para seleccionar al contratista y ejecutar la contratacion requerida, se hace necesario
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conformar una estructura operativa, tecnica, juridica , financiera y administrativa, que garantice
la correcta utilizaci6n de los recursos , bajo los principios de transparencia , econom ia, calidad y
responsabilidad .

Que por 10 anteriormente expuesto,

RESUELVE

PRIMERO: Conf6rmese el Corn ite Evaluador del proceso de Convo catoria Publica No. 001 de
2.010, cuyo obje to es "la selecci6n en igualdad de oportunidades al proponente que ofrezca las
mejores condiciones para contratar por el sistema de precio global fijo , la construcci6n del
Centro de Atenci6n Integral de Primera Infancia "Carino", ubicado en el barr io Remansos,
Comuna 21, de la ciudad de Santiago de Cali , Departamento del Valle del Cauca, Republ ica de
Colombia".

SEGU NDO: EI Comite Evaluador sera conformado por un equipo interdisciplinario as i:

JANETH PANIAGUA
MARTHA LILIANA HERNANDEZ
MIGUEL FRANC ISCO PRADO
NATALIA OCAMPO FRANCO
JARLEIDY GOM EZ ESPINOSA

Asesora Financiera
Asesor Tecnico
Asesor Jurid ico
Asesor Juridico
Asesor Tecnico

TERCERA: La presen te resoluci6n rige a partir de su expedici 6n.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Expedida en Santiago de Cali, al dla primero (1) del mes de Septiembre de 2010.
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