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RESOLUCION No. 74
Septiembre 2 de 2010
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$Af'\T1AGO DE CALI

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE LA CONVOCATO RIA
PUBLICA No. 002 de 2010

EI Gerente de la Empresa Municipal de Renovaci6n Urbana EMRU EICE, en uso de sus
facultades legales y estatutarias , y

CONSIDERANDO

Que la Empresa Municipal de Renovaci6n Urbana EMRU EICE , desea seleccionar en igualdad
de oportunidades al proponente que ofrezca las mejores condiciones para contratar por el
sistema de precio unitario fijo la Construcci6n del Centro de Adm inistraci6n Local Integrada
CAL.! No. 17, ubicado en la calle 13 B con carrera 64, de la ciudad de Sant iago de Cali ,
Departamento del Valle del Cauca , Republica de Colom bia, de acuerdo con la descripci6n,
especificaciones y dernas condiciones establecidas en el for mula rio de condiciones , los
documentos e informaci6n tecn ica suminist rada por la EMRU EICE.

Que la Empresa Municipal de Renovaci6n Urbana EMRU EICE en aras de dar cumpl imiento a
10 indicado en el numeral 4.2 del articulo Cuarto del Estatu to de Contrataci6n de la EMRU EICE,
adelant6 durante el mes de agos to del presente ario , estudio de conven iencia y justificaci6n en
el que constato tecnica , juridica y finan cieramente la necesidad presentada en 10 que al objeto
de la presente convocatoria publica se refiere.

Que el presupuesto of icial estimado para celebrar la aludida contrataci6n es la suma de
NOVECIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE (S 930.000.000) en el cual se inciuye
el valor del A.I. U., tributos nacionales y territoriales que se causen por el hecho de su
celebraci6n, ejecuci6n y liquidaci6n del contra to.

Que la Empresa Municipal de Renovaci6n Urbana EMRU EICE determin6 que la modalidad de
selecci6 n que corresponde a la presente cont ratac i6n, es la de Convocatoria Publica con aviso
en pagina web, de acuerdo a 10 prev isto en el Capitulo VI, articulo decimo septimo, numeral
17.2 del Estatuto de Cont rataci6n de la EMRU EICE, toda vez que el objeto del cont rato cuya
celebraci6n se pretende , es de obra pub lica y que el presupueslo oficial estimado es superior a
superior a mil (1.000) SMMLV e inferior tres mil (3000) SMMLV.

\ ~Iue de conformidad con el art iculo Decimo Septimo del Estatuto de Contrataci6n de la EMRU
,~CE' ,e procedio a public ar el proyecto del formulario de condiciones de I, Convocatoria

administracion@emru .gov.co
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Publica, en la paqina de la EMRU EICE www.emrugov.co durante los dias comprendidos entre
el 26 de agosto y el 7 de septiem bre de 2010.

Que el cronograma del proceso de la presente convocatoria publica se encuentra adjunto en el
proyecto del formulario de condiciones de la misma, el cual hace parte integral de la presente
resoluci6n de apertura .

Que el proyecto de formulario de condiciones, asi como los estudios y documentos previos de la
contrataci6n se podran consultar en la pagina web de la EMRU EICE, www emru.govco.
Igualmente se podra consult ar en las instalaciones de la EMRU EICE en la avenida 5AN No.
20N-08, piso 8 Edificio Fuente Versalles en la ciudad de Santiago de Cali.

Que las veedurias ciudadanas de acuerdo a los establecido en la Ley 850 de 2.003, podran
realizar control social a este proceso contractua l, caso en el cual, se Ie suministrara toda la
informaci6n y documentaci6n pertinente.

Que por 10 anteriormente expuesto ,

RESUELVE

PRIMERO: Ordenese la apertura de la Convocato ria Publica No. 002 de 2010, cuyo objeto es
'Ia selecci6n en igualdad de oportunidades al proponente que ofrezca las mejores condiciones
para contratar por el sistema de precio unitario fijo la Construcc i6n del Centro de Administraci6 n
Local Integrada CA LI No. 17, ubicado en la calle 13 B con carrera 64, en la ciudad de
Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca , Republica de Colombia".

SEGUNDO: La Convocato ria Publica que se ordena en articulo anterior se abre el dia dos (2)
de septiembre de 2010 y se cerrara el dia catorce (14) de Septiembre de 2010 a las 4:00 p.m.,
fecha y hora limite para entregar propues tas, 0 en la fecha que para el efecto se designe
mediante adendas si las llegare a haber.

TERCERA: La presente resoluci6n rige a partir de su exped ici6n.

COMUNIQUE SE Y CUMPLASE

Expedida en Santiago de Cali, a los dos ( ) dias del me
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