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ACTA DE EVALUACIÓN DE PROPONENTES

ELCOMITE DE COMPRAS, LICITACIONES Y CONTRATOS DE LA SOCIEDAD TERMINAL
DE TRANSPORTES POPAYAN S.A.
Verificado el cumplimiento de requisitos habilitantes y evaluación de las propuestas técnicas
para la licitación pública solicitud simple de cotizaciones u ofertas no 003 de junio 12 de
2.012. Objeto: “CONTRATAR EL SERVICIO DEMANTENIMIENTO DE SU INFRAESTRUCTURA –
(OBRAS CIVILES DE ENLUCIMIENTO, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN FÍSICA
DE LA INFRAESTRUCTURA) DELA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A.”

En la ciudad de Popayán, Cauca, del día 03 de julio de 2012, siendo las 03:00 pm, en las
oficinas administrativas de la Terminal de Transportes de Popayán S.A., se reunió el Comité
de Compras, licitaciones y Contratos de la empresa para evaluar y recomendar
justificadamente la oferta más favorable a la Gerencia sobre la licitación objeto de la presente
acta, todo esto de acuerdo a las recomendaciones técnicas y legales.
Se procede entonces a evaluar y asignar puntaje de acuerdo a la puntuación relacionada en
la invitación pública No. 03-2012. El resultado es el siguiente:
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Además la propuesta económica presentada por INGENIERIA HOSPITALARIA CARLOP
S.A.S. excede el presupuesto establecido en la licitación pública anteriormente citada.
En este orden de ideas, el Comité de Compras, licitaciones y Contratos concluye que el
primer puesto en la evaluación de ofertas es la de CONDOR INGENIERIA E.U.,
recomendando a la Gerencia que la contratación objeto de la licitación sea otorgada a esta
empresa.
Siendo las 05:15 pm del día mencionado finaliza la reunión y se firma la presente constancia
por parte del Comité de Compras, licitaciones y Contratos.
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