Convenio 1525-2014 con la Gobernación del Cauca
Proyecto “Investigación y Desarrollo de Empaques Biodegradables”
Convocatoria Privada N° 01 de 2016
El Director Ejecutivo y Representante Legal de la Corporación CLAYUCA, en ejercicio de sus funciones,
y de conformidad con el Pliego de Condiciones de la Convocatoria Privada N°01-2016, y
CONSIDERANDO
Que el 29 de noviembre de 2016 se dio apertura a la Convocatoria Privada N°01-2016 para la Ampliación
del Laboratorio de Reología y Empaques en la Sede Las Guacas de la Universidad del Cauca, en el
Municipio de Popayán, por el sistema de precios unitarios fijos.
Que los participantes recibieron la Invitación a Cotizar, enviada por Corporación CLAYUCA y publicada
en el sitio web www.clayuca.org, indicando la fecha límite de entrega de propuestas, el 02 de diciembre
de 2016.
Que según el cronograma establecido, se recibieron los documentos e información requerida y detallada
en el Pliego de Condiciones, y aquellas que cumplieron con los requisitos mínimos fueron evaluadas,
procediéndose a publicar los resultados de la evaluación de propuestas y adjudicación del contrato, el
día 09 de diciembre de 2016.
Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

Proceder con la publicación de la adjudicación al proponente beneficiado:

Consorcio Construcciones Cauca
La Corporación CLAYUCA se comunicará con el beneficiado de la Convocatoria Privada N°01-2016, para
indicar las instrucciones, condiciones y documentación requerida para la suscripción del contrato.
El presente resultado y publicación de adjudicación rige a partir de la fecha de su expedición y se publica
en el sitio web de la Corporación CLAYUCA, www.clayuca.org.
Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Diciembre 09 de 2016.

BERNARDO OSPINA PATIÑO
Director Ejecutivo y Representante Legal
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