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Cláusula de protección de datos: Los datos personales aquí consignados tiene carácter confidencial, razón por la 
cual es un deber y un compromiso de los asistentes 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). 

Nota: “La numeración de las actas es obligatoria solo para las Actas de Junta Directiva y los Comités de Empresas 
Publicas de Armenia ESP., así como en los casos en que el Líder del Proceso lo considere necesario, de lo contrario 
este espacio se debe diligenciar con NA. (No aplica) o dejarse en blanco. 

La firma en los Listados de Asistencia GTH R 001 (anexos), se considera como evidencia de la firma de los 
responsables de los  compromisos adquiridos por los asistentes a la reunión generada en la presente acta. 

 Acta 
No. 

Junta de Directiva  
Comité Institucional de 
gestión y Desempeño 

 
Comité Coordinador de 
Control Interno 

 
Comité interno 
de Archivo 

 

1 

Comité de Gestión 
Ambiental 

 Auditoria Interna 
 

Revisión de Normatividad  Otro 
x 

Cual:  Alcance y Aclaración de Pliegos y Riesgos Invitación Pública 004 

 

Convoca: N/A Modera: 
DR. PAULO CESAR RODRIGUEZ 
OSPINA - DIRECTOR JURÍDICO 

Inter
no 

X 
Ext
ern
o 

 

Entidad: 

EMPRESAS PÚBLICAS DE 
ARMENIA 

        

INICIO AUDIENCIA 

AA MM DD 

Hora 
Inicial 
 

11:0
0 

AM 

Total, 
Horas 

16 
minuto

s 

2021 12 16 

TERMINACIÓN AUDIENCIA 2021 12 16 Hora Final 

 
11:16 
AM 

 

Total, 
Horas 

 
Lugar No presencial  

Asunto: Reunión Alcance y Aclaración de Pliegos y Riesgos Invitación Pública 004 

Objetivo: Alcance y Aclaración de Pliegos y Riesgos Invitación Pública 004 

 

Orden del Día 

N/A 

Desarrollo 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
1.- LLAMADO A LISTA  
 
Se procede a verificar la presencia de los funcionarios y proponentes al proceso de invitación pública N° 04 de 2021, 
cuyo objeto es “Compra de (i) Seis (6) carros compactadores de 25 yardas cubicas, (ii) un (1) carro compactador de 
8 yardas cubicas, (iii) un (1) carro doble troque con brazo hidráulico para el manejo de caja estacionaria (ampliroll), 
(iv) dos (2) cajas compactadoras de 25 yardas cubicas, (v) dos (2) cajas compactadoras de 17 yardas cúbicas y (vi) 
cinco levantadores de carga trasera (lifter) para contenedores plásticos, no sin antes mencionar, que la presente 
audiencia está siendo grabada para todos los efectos legales, así: Paulo Cesar Rodríguez Ospina Director Jurídico 
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y Secretario General de EPA ESP, Ing. Alonso Arias Subgerente de Aseo (E), Dr. Andrés Eduardo Giraldo Profesional 
Especializado de la Dirección Jurídica, DR. Juan Carlos Alfaro Asesor de la Dirección Jurídica, Martín Manjarres y 
UT Compactor por parte de 7M Group. 
 

2.- DISCUSIÓN DE LA AUDIENCIA 

 
El Director Jurídico manifiesta a los presentes, que los participantes a la presente audiencia podrán intervenir para 
solicitar aclaraciones a los pliegos del proceso, así como dar alcance a los riesgos establecidos en el proceso de 
selección. 
 
Se da la palabra a los empleados de la empresa 7M Group, los cuales realizan 2 solicitudes en el sentido de ampliar 
el plazo para la entrega de propuestas en un día más, y solicitan aclaración, con respecto a las cajas compactadoras 
en que chasís se va a realizar la instalación. 
 
La Entidad solicita unos minutos para revisar las observaciones y dar respuesta a las mismas. 
 
Toma la palabra el Dr. Andrés Eduardo Giraldo, manifestando que para el primer punto no es posible para la Entidad 
ampliar los plazos para la entrega de propuestas, toda vez que se viene el cierre fiscal y por cronograma, se tiene 
para adjudicar el presente proceso el día 28 de diciembre de 2021, además, se tiene autorizada vigencia futura, 
motivo por el cual, se debe adelantar todos los trámites administrativos para el desembolso del anticipo antes del 31 
de diciembre de 2021. El Ing. Alonso Arias, responde la segunda pregunta manifestando que, las dos cajas 
compactadoras de 25y2, serán instaladas en vehículos doble troque de la Marca Chevrolet FBZ, y las dos cajas 
compactadoras de 17y2 serán instaladas, una en un vehículo Chevrolet FBR y en un International 4300. 
 
Solicita la empresa 7M Group que la entidad acepte la entrega de certificación no solo de la SIC, sino, además, de 
algún fabricante o distribuidor de la marca, con lo cual, pueden verificar y validar la antigüedad de la marca en el 
País. 
 
Responde la Entidad que no se tiene ningún inconveniente con eso, y que se realizará el cambio mediante adenda 
para incluir esa solicitud.   
 
 

    4. Cierre de la sesión. 

 
Siendo las 11:16 AM, se da por terminada la audiencia de aclaración y alcance de pliegos y riesgos del proceso de 
invitación pública 004 de 2021. 
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