
ACTA DE ADJUDICACIÓN 

 

Por la cual se hace adjudicación  del proceso de Invitación Pública No.006/2013, cuyo 

objeto es el suministro de un Macromedidor estacionario del flujo de tiempo de tránsito 

para la medición de caudal desde afuera de una tubería montada sobre abrazadera de 

sensores ultrasónicos, con el objeto de medir el caudal producido en la planta de 

tratamiento PTAP de la Gran Colombia. 

 

El Agente Especial de “EICVIRO E.S.P.”, en uso de sus atribuciones legales y en 

especial las conferidas por el Manual de Contratación en concordancia con la Ley 

142/94 y la Resolución SSPD N°  20121300024045 del 01 de Agosto de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, en virtud de la necesidad se adelantó proceso de Invitación Pública No.006/2013, 

de fecha 10 de Septiembre de 2013, cuyo objeto es el suministro de un Macromedidor 

estacionario del flujo de tiempo de tránsito para la medición de caudal desde afuera de 

una tubería montada sobre abrazadera de sensores ultrasónicos, con el objeto de 

medir el caudal producido en la planta de tratamiento PTAP de la Gran Colombia. 

 

Que, siguiendo el ritual procedimental, el COMITÉ EVALUADOR en fecha 25 de 

Septiembre  del año en curso se reunió, para elaborar el respectivo Informe de 

Evaluación de las propuestas presentadas.  

 

Que, de acuerdo con lo anterior, al término del informe, el COMITÉ EVALUADOR 

recomienda aceptar la oferta presentada por M S A INGENIEROS LTDA, en desarrollo 

del Proceso de Contratación Directa a través de la Invitación Pública de Ofertas No. 

006/2013 de fecha 10 de Septiembre del año en curso, por cumplir con las condiciones 

previamente establecidas por EICVIRO E.S.P. 

 

Que, este despacho  encuentra el proceso conforme a derecho, sin encontrar motivo o 

causal alguna, que pueda impedir su viabilidad. 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO: Adjudíquese el proceso de Invitación Pública N° 006/2013, de fecha 10 de 

Septiembre de 2013, cuyo objeto es el suministro de un Macromedidor estacionario del 

flujo de tiempo de tránsito para la medición de caudal desde afuera de una tubería 

montada sobre abrazadera de sensores ultrasónicos, con el objeto de medir el caudal 

producido en la planta de tratamiento PTAP de la Gran Colombia. a  M S A 

INGENIEROS  LTDA, NIT. 860404463-1 

 

SEGUNDO: Notificar el  contenido de la presente acta, al representante legal de la 

firma M S A INGENIEROS  LTDA, NIT. 860404463-1 , doctor JOSE MIGUEL SANCHEZ 

M., con dirección en Kra 69D No.2B-07BOGOTÁ - COLOMBIA. 

  

Dada en el Municipio de Villa del Rosario, a 25 de septiembre de 2013. 

 

 

ALBERTO RAMIREZ MOROS 

AGENTE ESPECIAL- EICVIRO E.S.P. 

 

ORIGINAL FIRMADO 


