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RESOLUCION No.00025 DE 2012 
(Julio 4 de 2012) 

 
 
 

“Por la cual se adjudica un contrato” 
 
 
 
 

El Gerente General en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y 
estatutarias y 

 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
 

A. Que el día 13 de Junio de 2012, se da apertura y se publica en la página web 
de la Terminal de Transportes Popayán S.A., la licitación pública solicitud 
simple de cotizaciones u ofertas para contratar el servicio de mantenimiento  
de su infraestructura  – (obras civiles de  enlucimiento, reparación, 
mejoramiento y adecuación física de la infraestructura) de la Terminal de 
Transportes Popayán S.A. 
 

B. Que el día 21 de Junio de 2012, se  publica en la página web de la Terminal 
de Transportes Popayán S.A., el Pliego de Condiciones definitivo SOLICITUD 
SIMPLE DE COTIZACIONES U OFERTAS No 003 DE JUNIO 12 DE 2.012  
para contratar el servicio de mantenimiento  de su infraestructura  – (obras 
civiles de  enlucimiento, reparación, mejoramiento y adecuación física de la 
infraestructura) de la Terminal de Transportes Popayán S.A. Igualmente  se 
publica la Resolución No 0022, Por  medio  de  la  cual  se  da  Apertura  a 
LICITACIÓN PÚBLICA SOLICITUD SIMPLE DE COTIZACIONES U 
OFERTAS No 003 DE JUNIO 12 DE 2.012.” 
 

C. Que la licitación pública tiene como objeto: contratar el servicio de 
mantenimiento  de su infraestructura  – (obras civiles de  enlucimiento, 
reparación, mejoramiento y adecuación física de la infraestructura) de la 
Terminal de Transportes Popayán S.A. 
 

D. Que el informe de evaluación de fecha 3 de Julio de 2012, el Comité de 
compras, contratos y licitaciones, verificó el cumplimiento de las propuestas   
habilitantes, encontrando que una oferta cumple con los requisitos técnicos, 
financieros exigidos en el pliego de condiciones, publicado en la página Web 
de la entidad. 

 
 
 

En merito de lo expuesto anteriormente, el Gerente General. 
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RESUELVE 
 
 
 

Artículo Primero: Adjudicar el contrato para el servicio de mantenimiento  de su 
infraestructura  – (obras civiles de  enlucimiento, reparación, mejoramiento y 
adecuación física de la infraestructura) de la Terminal de Transportes Popayán 
S.A. a la firma CONDOR INGENIERIA  

 
 
Articulo Segundo: Por tratarse de un acto administrativo de otorgamiento, de un 
contrato, no procede recurso alguno por vía gubernativa. 
 
 
Artículo Tercero: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación. 
 
 
 

Publíquese, Comuníquese y cúmplase 
 
 
 
 

 
Dado en Popayán a los 4 días del mes de Julio de 2012. 
 
 
 
 
 
 

PAULO CESAR MARULANDA 
Gerente General 

 
 

 


