
Nombre Cedula de Ciudadania o Nit 

13 DE ENE JAIRO LONDO 

En consonancia con lo expuesto y de conformidad a Ia invitaciOn No. 002 do 2022 
referida. so  contó con Ia rnanifestación de intorés en el proceso contractual, do 
personas relacionadas a continuación: 

Fecha de  Inscripción 

Tel: +57(6) 744 17 74 
Carrera 14 N° 22-30 

Telefax: +57(6) 744 16 83 

Empresas PUblicas del Quindlo I Nit. 800.063.823-7 

ACTA DE SORTEO PROC ESO CONTRACTUAL DE SELECC ION ABREVIADA 
Nro. 002 de 2022 

Hoy Catorce (14) de Enero del año Dos Mu VeintidOs (2022) siendo las 4:40 P.M 
se han reunido en las instalaciones de Ia Secretaria General el Doctor JOHN 
ALEXANDER MORALES ARENAS Secretario General y el Ingeniero 
FERNANDO ANDRES SALAZAR GOMEZ Subgerente de Servicios Püblicos 
Domiciliarios con el fin de realizar Ia selecciôn de los ingenieros que serán 
invitados a participar en el proceso de contratación de obra, por Ia modalidad de 
Selección Abreviada. cuyo objeto es, 'OPTIMIZACION DE REDES DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y REPOSICION DE PAVIMENTO RIG/DO 
EN DIFERENTES SEC TORES DEL MUNICIPIO DE PIJAO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO" 

Que el articulo 46 inciso 2 del Acuerdo de Junta Directiva Nro. 002 del 07 de 
Septiembre do 2020 "Por medio del cual so adopta el Manual de Contratación do 
Empresas Pub/icas del Quindfo EPQ S.A E.S.P" señala: 

(...) La SelecciOn de los invitados se hará a través de manifestaciOn de 
interés, y cuando so supere el némero max/mo de invitaciones, esto es, 2 
invitaciones, se realizará sorteo por parte de Ia Secretaria General, con 
acompañamiento del suscribiente de estudios pro v/os (...)" 

Que EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO E.P.Q. S.A. E.S.P., previa 
publicación en Ia página Web de a entidad el dia Trece (13) de Enero do 2022, se 
permitió invitar a manufestar el interés en participar en el Proceso Contractual 
adelantado bajo a modalidad do SelecciOn Abreviada No 002 do 2022 previo 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1. Que as personas naturales ojurIdicas, uniones temporales yb consorcios 
cuyo objeto social se encontrará relacionado con Ia necesidad presentada 
por Ia Empresa e nteresadas en participar del proceso de contratación 
que adelantará Ia sociedad, debian encontrarse inscritos en el Sistema de 
lnformación de Proveedores y Contratistas do Ia Empresa. 

2. Quo Ia manifestaciôn de interés de participar en el proceso referido, debIa 
realizarse en el formato que so entregara en Ia Secretaria General de Ia 
entidad. 

3. La rnanifestación de interés, debia realizarse en forma personal por el 
interesado dentro del tuempo establecido en Ia invitación. 

AsI mismo, dentro do a invitaciOn se señaló que en caso de quo los inscritos 
superaran el nUmero do oferentes establecidas en el Acuerdo 002 del 07 de 
Septiembre de 2020 para Ia modalidad de contrataciOn, EPQ S.A ESP, realizaria 
el sorteo respectivo para Ia escogencia de los mismos. 

ida 



Empresas Páblicas del Quindlo I Nit. 800.063.823-7 
ida 

A LAS 3:55 P.M 

ORLANDO NICOLAS RIVERA BENJUMEA 70.125.241 13 DE ENERO DE 2022 
A LAS 5:07 P.M 

JAIRO IVAN CASTILLO C 18.418.225 14 DE ENERO DE 2022 
A LAS 11:20 A.M 

JULIAN ENRIQUE MORALES DUQUE 18.396.557 14 DE ENERO DE 2022 
A LAS 3:15 P.M 

JHON FREDDY GUERRERO CERON 79.570.900 14 DE ENERO DE 2022 
A LAS 3:41 P.M 

Al expediente se anexan los formatos de inscripciôn de cada proponente, como 
constancia y sustento de Ia presente acta. 

El presupuesto Oficial para realizar el presente proceso de contrataciôn es Ia 
suma de SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS 
CUARENTA V NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE 
($766.649.287.00), que de conformidad al Numeral 2 del articulo 6, del Acuerdo 
No. 002 de 2020 (Manual de Contrataciôn), se dispuso que cuando el valor del 
contrato sea superior a cien (100) salarios minimos mensuales legales vigentes y 
a su vez sea inferior a Novecientos (900) salarios mmnimos mensuales legales 
vigentes se adelantará el proceso a través de Ia modalidad de Selecciôn 
Abreviada, imprimiéndole el procedimiento previsto por los artIculos 46 al 51 del 
mismo acuerdo, los cuales señalan entre otros: "(...) Ia entidad remitirá por el 
medlo más expedito posible, Ia invitaciOn a presentar ofertas, a por lo menos dos 
(2) pro veedores registrados en el s/sterna de información de Ia empresa. La 
empresa en todo caso seleccionará a los pro veedores interesados, segün Ia 
experiencia re/a cionada con el objeto contractual que se reporte en el s/sterna de 
información externo (...)" 

A cada uno de los Ingenieros que presentaron Ia manifestaciôn de interés para 
participar en el proceso contractual adelantado por EPQ S.A E.S.P, le fue 
asignado un nümero de inscripciôn de acuerdo al orden de radicación de Ia 
misma, asI: 

Nombre Cedula de 
Ciudadania o Nit 

Fecha de InscripciOn NUMERO ASIGNADO 
DE INSCRIPCION 

JAIRO LONDOJO GUATIVA 9.777.546 13 DE ENERO DE 2022 A LAS 3:55 
P.M 

1 

ORLANDO NICOLAS RIVERA 
BENJUMEA 

70.125.241 13 DE ENERO DE 2022 A LAS 5:07 
P.M 

2 

JAIRO IVAN CASTILLO C 18.418.225 14 DE ENERO DE 2022 A LAS 11:20 
A.M 

3 

JULIAN ENRIQUE MORALES DUQUE 18.396.557 14 DE ENERO DE 2022 A LAS 3:15 
P.M 

4 

JHON FREDDY GUERRERO CERON 79.570.900 14 DE ENERO DE 2022 A LAS 3:41 
P.M 

5 

Asi mismo, se deja constancia que en ventanilla Unica de a Entidad el dia 14 de 
Enero de 2022 siendo las 3:45 p.m, se radica documento con asunto 
Manifestación de Interés para el presente proceso de contratación No. 002 de 
2022, signado aparentemente por por FABIAN VIVI MORALES en condición de 
Representante Legal Grupo Quimbaya S.A.S, sin embargo, el mismo no se podré 
tener en cuenta, toda vez que no se realizô en el formato establecido para dicho 
fin, como bien se señala en el Aviso Nro. 002 de 2022, asI mismo, el oficio se 
encuentra con firma digital. 
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Sumado a to anterior, y una vez verificado el Sistema de lnformaciOn de 
Proveedores y Contratistas de Empresas Püblicas del Quindlo S.A E.S.P., se 
advierte que et Grupo Quimbaya S.A.S no está inscrita en dicha sistema, siendo 
este un requisito necesario pam habilitar Ia propuesta. 

En consecuencia, se procedlO a Ia verificaciôn del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el aviso, pudiendo constatarse to siguiente: 

• Que los ingenieros que presentaron manifestaciôn de interés en debida 
forma en Ia Secretaria General de Ia empresa se encuentran inscritos en el 
sistema de informaciôn de proveedores y contratistas. 

• Que el presente sorteo se realiza 01 medio de balotas, a las cuales se les 
asigna un nUmero del 01 al 05, numeraciôn que corresponde at nümero de 
inscripcion de cada ingeniero. 

En consecuencia con elfin de dar aplicaciôn al articulo 6, asI como a los articulos 
46 at 51 del Acuerdo No. 002 de 2020 (Manual de Contratación) teniendo en 
cuenta que se encuentran habilitados para participar cinco (5) interesados, se 
procede a realizar el presente sorteo teniendo en cuenta que: 

• Que el presente sorteo se realiza por medio de balotas, a las cuales se les 
asigna un nUmero del 01 al 05, numeraciOn que corresponde al nUmero de 
inscripciôn de cada ingeniero habilitado. 

El sorteo se realiza de Ia siguiente forma: 

Se extendieron a totalidad de las balotas para verificar que estaban 
completas y no repetidas (cinco) NUmeros 01, 02, 03, 04 y 05, 
posteriormente se ingresaron en un sobre de manila previamente revisado 
por los asistentes, revolviendo las mismas en el sobre de manila y 
seguidamente el Doctor John Alexander Morales Arenas extrajo una balota 
con el nümero Nro. 3, y el Subgerente de Servicios Ptblicos Domiciliarios 
Fernando Andrés Salazar Gômez Extrae Ia balota restante para cumplir Ia 
cantidad de oferentes a invitarse correspondiendo a Ia balota NUmero 4, las 
que corresponden a el Ingeniero JAIRO IVAN CASTILLO y JULIAN 
ENRIQUE MORALES DUQUE, respectivamente, las que conforman Ia 
cantidad de invitaciones establecida por el Manual de Contrataciôn de Ia 
entidad para realizar el presente proceso de contrataciôn, 

• Finalmente se verifica Ia cantidad de balotas restantes en el sobre 
correspond iendo a un total de Ties (03). 

Como consecuencia de to anterior, los miembros asistentes de forma unánime, 
autorizan el  envin  de Ia invitaciôn a contratar a los ingenieros seleccionados 
media - el sorteo. 
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