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Acta de Cierre Consolidada - Convocatoria Pública No. 004 de 2020 – Patrimonio Autónomo PA PAVIP 

 
 
En la ciudad de Manizales a los trece (13) días del mes de octubre del año dos mil veinte (2.020), siendo las 5:00 p.m. con e l fin de llevar a 
cabo la diligencia de Cierre de la Convocatoria Pública No. 004 de 2020 del Patrimonio Autónomo PA PAVIP cuyo objeto es “Contratar la 
interventoría integral (administrativa, financiera, contable, ambiental, social, jurídica y técnica) a la ejecución por etapas de l a construcción 
de los edificios y/o bloques 31, 32 y 33 de la unidad de ejecución urbanística 4 (en adelante UEU4) – para un total de 88 apartamentos sector 
La Avanzada del Macroproyecto de Interés Social Nacional Centro Occidente de Colombia San José de Manizales, en el municipio de Manizales, 
del departamento de Caldas, bajo la modalidad llave en mano precio global fijo”.  
 
Acto seguido, se procede a relacionar en la presente acta una (01) propuesta recibida para la convocatoria citada hasta la hora límite fijada en 
los términos de referencia en la ciudad de Manizales, de la siguiente manera: 
 
Convocatoria Pública No. 004 - Patrimonio Autónomo PA PAVIP cuyo objeto es "Contratar la interventoría integral (administrativa, 
financiera, contable, ambiental, social, jurídica y técnica) a la ejecución por etapas de la construcción de los edificios y/o bloques 31, 32 
y 33 de la unidad de ejecución urbanística 4 (en adelante UEU4) – para un total de 88 apartamentos sector La Avanzada del 
Macroproyecto de Interés Social Nacional Centro Occidente de Colombia San José de Manizales, en el municipio de Manizales, del 
departamento de Caldas, bajo la modalidad llave en mano precio global fijo". 
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Total propuestas recibidas Convocatoria Pública No. 004 de 2020 – Patrimonio Autónomo PA PAVIP cuyo objeto es contratar “Contratar la 
interventoría integral (administrativa, financiera, contable, ambiental, social, jurídica y técnica) a la ejecución por etapas de la construcción 
de los edificios y/o bloques 31, 32 y 33 de la unidad de ejecución urbanística 4 (en adelante UEU4) – para un total de 88 apartamentos sector 
La Avanzada del Macroproyecto de Interés Social Nacional Centro Occidente de Colombia San José de Manizales, en el municipio de Manizales, 
del departamento de Caldas, bajo la modalidad llave en mano precio global fijo”= (01)  

 
Se deja constancia que no se presentaron más propuestas que las indicadas en esta Acta de Cierre Consolidado para esta Convocatoria Pública 
No. 004 de 2020 - Patrimonio Autónomo PA PAVIP. No siendo otro el objeto de esta acta se termina, siendo las 5:00 p.m. 
 
Esta acta es elaborada por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Manizales SAS – ERUM SAS, en calidad de Gerente Integral del 
Patrimonio Autónomo PA PAVIP. Fiduciaria La Previsora S.A. actúa únicamente en calidad de vocero y administrador del Patrimonio Autónomo 
PA PAVIP. 
 
 
 

SARA CECILIA ROBAYO VARGAS 
COORDINADORA DE NEGOCIOS ESPECIALES Y OFICINAS REGIONALES 

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA PAVIP 


