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Cláusula de Protección de Datos Personales: Los datos personales aquí 
consignados tiene carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un 

compromiso de los participantes y de Empresas Públicas de Armenia ESP. no 
divulgar información alguna o usarla en propósitos diferentes al objetivo por la 
cual es diligenciado este registro, so pena de las sanciones legales a que haya 

lugar.  Lo anterior en cumplimiento de las políticas de seguridad de la 
información de Empresas Públicas de Armenia ESP. (Ley 1581 de 2012, 

reglamentada por Decreto 1377 de 2013). 

 

Fecha 

AA MM DD 

Objeto: 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LOS 

COLECTORES DE LAS QUEBRADAS 
CAMELIA Y QUINDOS, INTERCEPTOR 
CAMELIA – PTAR LA MARINA Y 

OPTIMIZACION PTAR LA MARINA, 
MUNICIPIO DE ARMENIA. 

21 12 15 
 

 
El Gerente General de Empresas Públicas de Armenia ESP., en uso de las 

atribuciones Legales y en ejercicio de sus facultades estatutarias, especialmente 
las señaladas en el Articulo 22 del Acuerdo 017 de julio de 2015, (Manual de 
Contratación).  

y considerando: 

Que Empresas Públicas de Armenia ESP, adelantó proceso de selección invitación 

detallada cuyo objeto es: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LOS COLECTORES DE 

LAS QUEBRADAS CAMELIA Y QUINDOS, INTERCEPTOR CAMELIA – PTAR 

LA MARINA Y OPTIMIZACION PTAR LA MARINA, MUNICIPIO DE 

ARMENIA., regulados en los artículos 43 y 44 del Acuerdo 017 de 2015, (Manual 

de Contratación) 

Que se presentaron observaciones al proceso las cuales fueron atendidas por la 
entidad dentro del periodo estipulado para ello. 

Que dentro del plazo establecido en la invitación para la presentación de ofertas, 

esto es el día 01 del mes de diciembre del año 2021, se recepcionó oferta de 
CONSORCIO CONSULTORES JC 

Que una vez verificados los requisitos generales de participación (requisitos 
habilitantes) el comité evaluador otorgo el siguiente puntaje: 1600 puntos a la 
oferta presentada por CONSORCIO CONSULTORES JC.  

Que el comité evaluador dio el correspondiente traslado con el fin de que se 
presentaran observaciones al informe evaluador y/o se subsanara la 

documentación faltante, al cual no se presentó observación alguna 
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Que los miembros del comité evaluador recomendaron adjudicar el proceso de 
selección a CONSORCIO CONSULTORES JC. 

Que por lo anteriormente expuesto el Gerente General de Empresas Públicas de 
Armenia-ESP, decide acoger las recomendaciones del comité evaluador y procede 
a adjudicar el proceso de selección invitación detallada el cual tiene por  objeto 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LOS COLECTORES DE LAS QUEBRADAS 
CAMELIA Y QUINDOS, INTERCEPTOR CAMELIA – PTAR LA MARINA Y 

OPTIMIZACION PTAR LA MARINA, MUNICIPIO DE ARMENIA., a 
CONSORCIO CONSULTORES JC Por un valor de MIL SEISCIENTOS 
VENTIDOS MILLONES SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS. 

($1.622.006.331.) Y un plazo de ejecución de diez (10) meses.  

 

 
Original firmado 

___________________ 
JORGE IVAN RENGIFO RODRIGUEZ 

Gerente General  

Empresas Publicas de Armenia ESP 

Nota: las celdas sombreadas describen la información que debe consignarse en 

los espacios en blanco, estas  sirven de guía y no  deben ser modificadas, una 
vez diligenciado el Registro suprima el sombreado "para imprimir". 

 


