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RESOLUCION No.00027 DE 2012 
(Julio 18 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 22 de Mayo de 2012, se da apertura y se publica en la página 
web de la Terminal de Transportes Popayán S.A., el proceso de prepliegos 
para el concurso de meritos No. 001-2012. 
 

B. Que el día 29 de Mayo de 2012, se da apertura y se publica en la página 
web de la Terminal de Transportes Popayán S.A., el proceso de pliegos 
definitivos para el concurso de meritos No. 001-2012. Igualmente  se publica 
la resolución No 0018 del 29 de Mayo de 2012 por  medio  de  la  cual  se  
da  Apertura  al concurso de méritos no. 001-2012. 
 

C. Que el concurso de meritos tiene como objeto: la elaboración de los diseños 
y estudios técnicos necesarios complementarios incluye la dirección y 
gestión de proyecto.  
 

D. Que el informe de evaluación de fecha 13 de Junio de 2012, el Comité de 
compras, contratos y licitaciones, verificó el cumplimiento de los  requisitos 
habilitantes, encontrando que: solo existe una oferta que cumple con las 
fechas de entrega de acuerdo con el cronograma del concurso de meritos, 
publicado en la página Web de la entidad. 
 

E. Que de conformidad con el procedimiento PR.DA.02 y los artículos 23 y 24 
del Manual Interno de Contratación, cuando la cuantía supera los 100 
SMLMV, necesariamente se deben recibir por escrito como mínimo dos (2) 
ofertas; condición que no se cumple en este proceso. 
 

F. Que mediante resolución No.00026 del 17 de Junio de 2012, se declaró 
desierto el concurso de meritos No. 001-2012, por el cual se pretende 
elaborar los diseños y estudios técnicos necesarios complementarios incluye 
la dirección y gestión de proyecto; de conformidad con el artículo 24 del 
Manual Interno de Contratación de la  Terminal de Transportes Popayán 
S.A. 
 

G. Que de conformidad con los artículos 2º y 13 del Decreto 2662 del 2001, la 
Terminal de Transportes Popayán S.A. considero que era necesario y 
urgente continuar con el proceso de contratación, con el fin de garantizar a 
la comunidad en general la prestación de los servicios comprendidos dentro 
de su objeto misional, relacionados con la actividad transportadora, en 
condiciones de equidad, oportunidad, calidad y seguridad; razón por la cual 
se decidió dar inicio a un segundo proceso de invitación publica, en aras de 
seleccionar al futuro contratista que presentara la mejor propuesta desde los 
puntos de vista técnicos, económicos y financieros para la entidad. 
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H. Que el día 15 de Junio de 2012, se da apertura y se publica en la página 
web de la Terminal de Transportes Popayán S.A., el proceso de prepliegos 
para el concurso de meritos No. 002-2012. 
 

I. Que el día 27 de Junio de 2012, se da apertura y se publica en la página 
web de la Terminal de Transportes Popayán S.A., el proceso de pliegos 
definitivos para el concurso de meritos No. 002-2012. Igualmente  se publica 
la resolución No 00023 del 25 Junio de 2012 por  medio  de  la  cual  se  da  
Apertura  al concurso de méritos no. 002-2012. 
 

J. Que el concurso de meritos No 002-2012 tiene como objeto: la elaboración 
de los diseños y estudios técnicos necesarios complementarios incluye la 
dirección y gestión de proyecto. 
 

K. Que el informe de evaluación de fecha 12 de Julio de 2012, el Comité de 
compras, contratos y licitaciones, verificó el cumplimiento de los  requisitos 
habilitantes, encontrando que: solo existe una oferta que cumple con todos 
los preceptos del concurso de Meritos. 
 

L. Que el 16 de Julio  de 2012, el Ing. RODOLFO SEGURA ALCARAZ 
presentó observaciones sobre evaluación de requisitos habilitantes 
Concurso de Meritos No. 002-2012. 
 

M. Que mediante Resolución Nº 00026 del 17 de Julio de 2012 se da respuesta 
a las observaciones al concurso de meritos Nº 002-2012 
 
 

En merito de lo expuesto anteriormente, el Gerente General. 
 
 

RESUELVE 
 

 
Artículo Primero: Adjudicar el contrato para La  Elaboración De Los Diseños Y 
Estudios Técnicos Necesarios Complementarios Incluye La Dirección Y Gestión 
Del Proyecto Arquitectónico Integral De La Terminal De Transportes Popayán S.A 
Al Ingeniero ALVARO PEREZ SANDOVAL  

 
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 18  días del mes de Julio de 2012. 
 
 
 

PAULO CESAR MARULANDA 
Gerente General 


