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Ernpitalito 
Ernpresn 	ser.lclos publicn, tlornicillarlos 

Año 2020 

ACTA DE VERIFICACION DE REQUISITOS 

OFICINA ASESORA JURIDICA 

MODALIDAD: INVITACIÓN PUBLICA DE OFERTA NUMERO 01 DEL 2021- SUBASTA PÚBLICA 

OBJETO: VENTA DE BIEN MUEBLE, EL CUAL HACE PARTE DE LOS ACTIVOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P 

VALOR DE LA VENTA: Los valores que constituyen la base para la oferta, son los determinados en el avalúo practicado al 
bien, para un total de CATORCE MILLONES DE PESOS ($14.000.000) 

Siendo las 05:30 de la tarde del día TRES (3) de DICIEMBRE de 2021, en las instalaciones de la oficina jurídica de 
EMPITALITO, se procede a verificar las propuestas presentadas para conocer quien cumple técnicamente con los 
requerimientos mínimos de la Empresa, por lo tanto se procede con el proceso de verificación. 

Que el 30 de noviembre de 2021, siendo las 04:2 pm, presento propuesta ERNEY EZEQUIAS BECERRA NEUTA con oficio 
número 20211100029562, y el señor siendo las 04:3 pm, presento propuesta RODRIGO MANCIPE TRIANA con oficio 
número 20211100029932, tal como consta en el acta de cierre de entrega de propuesta. 

Dado lo anterior y una vez revisados todos los documentos allegados para la verificación de los requisitos habilitantes para la 
subasta establecidos en la invitación, se constató que las propuesta de los señores ERNEY EZEQUIAS BECERRA NEUTA 
con oficio número 20211100029562, y el señor RODRIGO MANCIPE TRIANA con oficio número 20211100029932: 
CUMPLEN con todos y cada uno de los documentos solicitados. 

Es importante aclarar que de manera previa se verificó tanto los antecedentes disciplinarios como los fiscales del proponente 
en las respectivas páginas web, sin encontrar novedad alguna. 

CONCLUSION. 

Invitar a los señores ERNEY EZEQUIAS BECERRA NEUTA y RODRIGO MANCIPE TRIANA, para que hagan 
presencia en las instalaciones de las EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO — 
EMPITALITO E.S.P. carrera 1 número 15-20 barrio Antonio naranjo, el día 07/12/2021 a las 10:00 AM, en la oficina 
de jurídica cuarto piso. 

En constancia se firma en Pitalito Huila, a los 03 días del mes de diciembre de 2021, siendo las 05:55 pm. 

   

   

JU 	 JILLO 
Jefe ficina sorWjiiridica 

LEONAR O CASTRO VARGAS 
Director administrativo y financiero 
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