
RESOLuCI6N NUMERO 138 DE 2020

(11・12"2020)

′?OR MED/O DEしCuAL SE ADJuDICA EしCONTRA7“O PRODUCTO OEL PROcESO OE

S風LECC/6N ABREVIADA POR SuさASTA WV唱RSA OOI DE WOV唯MBRE 2020′′

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN, en uSO de sus facuItades legales, y en

especia=as que le ∞nfiere el estatuto gene「al de ∞nt「ataCich de la Administracich P心胡ca (Ley 80 de

1993, Ley l150 de 2OO7) y eI Decreto lO82 de 2015. Y Io estipulado en el acuerdo O14 de 2020 y,

CONSIDERANDO:

Que, la Entidad 「equie「e CONTRATAR LA OF蹄TA MÅs FAVORABLE PARA ADQU旧IR A TITULO

DE COMPRA TRES VEHicuしOS AUTOMOTORES CERO Kiし6METROS - MODE」O 2021, QUE

CUMPLAN CON LAS ESPEC圃CACIONES TEcNICAS REQUERIDAS POR LA CORPORACi6N

Que la Entidad acudi6 a la modaIidad de selecci6n ab「eviada de subasta冊versa, PreVista en e川te「ai

a deI nume「a1 2 del articuIo 2 de la ley l150 de 2007, 「egiamentada en el articuIo 2.2.1 2 1. 2.1 y

Siguientes deI dec「eto lO82 de 201 5

Que ei presupuesto oficlaI pa「a Ia p「esente contrataci6n de §eIe∞i6n abl’evlada subasta inversa

P「eSenCiaI es hasta po「 la suma de DOSC惟NTOS VEINTiOCHO肌LLONES CIENTO SETENTA Y

TRES IVliL CIENTO NOVENTA Y SE!S PESOS MCTE ($228.173.196.oo) mcluido lVA, ademas de

todo8 1os ∞StOS On que inc…a el proveedo「 Para la entrega de ios vehicuios automoto「es. soportado

con ei certifi∞do de disponibilidad presupue気aI O5O de1 30 de octubre de 2O20. Rub「o presupuestal

COMPRA Y/O ALQUi」ER DE EQUIPO

EI CONCEJO MUNiCIPAL DE POPAYÅN, eI dia 9 de noviemb「e de1 2O20, PubIi∞ el aviso de

COnVOCatOriair los estudfos previos (∞ntentivos deI an釧sis del secto「 y la ficha tecnica deI proceso de

Selecc16n ab「eviada de subasta inve「Sa), eI proyecto de piIegOS de condlCiones, en eI Sistema

elect「6ni∞ de la ∞ntrataCi6n ptIb11Ca ( SECOP ) a t「av6s del PortaI Unico de Contrataci6n y en la

Pagina de la Corporaci6n, dando cump=miento a lo establecldo en el artfcuIo 2.2 1.1.1.7,1 del Dec「eto

lO82 de 2015

Que dent「O del (lemPO estabIecjdo para eI efecto se presenta「On Observaciones aI p「oyecto de p"ego

de condiciones por parte de DiSTRiBUiDORA NISSAN S.A. y po「 LiZETH MURCIA on represonta-

cich de 7M GROUP S.A, Ias cuaies §On 「eSueItas en los documentos de respuesta a las observacio-

nes pubiicados por la Entidad en el Sistema EIectr6面Co Pa「a la Cont「ataci6n Pablica SECOP y en ia

Pagina de Ia Co「po「aci6n y en la pagina web de la Co「poraci6∩・

Que mediante reSOIuci6n Nro. 081 de1 19 de noviembre de 2020 eI P「esidente de la Co「poraci6n ordeno

Ia apertura deI p「OCeSO y el p“ego dく荊nitivo del p「oceso de SeIecci6n Ab「eviada Subasta lnve「sa OOl

de Noviemb「e de 2020.

Que e1 3O de novlembre de 202O, Se efectu6 eI cjerre del p「o∞SO, 「eCibiendo una UNICA OFERTA, PO「

Parte de DiSTR旧UIDORA NISSAN S,A,

Que ei dia 2 de dicIemb「e de 2020, mediante acta segtln radit冶Ci6n N「0. 01-690-02-1 2-2020, eI comit6

evaiuado「 p「esento el info「me de habilitac16n de la UNICA propuesta presentada dentro deI p「oceso de

Seiecc16n ab「eviada po「 Subasta inve「Sa P「eSenCiaI OO十2O20, documento en el que se recomend6 y

∞nCiuyo Io siguiente:

CONc」uS看ON DE VER肝ICACI6N



N0. ��$���T薀R�V重刷FICA・ 鰭ｬu(ｬﾆ�4�"�VERIFICA_ 仍���ｨ�)Nﾄ粐�R巨SUし" CION �6躍��Cl°N �6���TADOFi・ 

JURIDICA 播比��4廼$��TECNICA 儂A」 

01 妊�5E(ｸﾅVﾈ�R�HABILiTADO 売�$犯疋�D��HABIL」 売�ﾞﾘ�h6r�HABILl一 

DORANiSSAN S.A. 劔)､�D��丁ADO �)､�D��

`Su硝dO /O antehor se伯comienda a/ PIeSidenぬde /a copo伯c/dn, Pub〃car eI p伯sente存]めme de

VeI栃cac/6n y evaルad6n conso〃dadb, de confo仰idad a/ CronOg伯maタPa伯que en鵬e/ 4 y 9 de

d庇fembIe de 2020, Se P伯Senten /as obseNac/ones a que haya fugar En caso de no exis”.

Observac/OneS O que /合s面smas no pIOSpe伯n, de confomidad con e/ nume昭I 5.5. deI p〃ego de

COndciones de加妬vo gue !ex!ua/mente c”ce En cump〃miento de /O eSfab/eddb en e/ "ume個/ 5O 〔le/

aIficu/O 2.2. 1.2. 7.2.2 de/ Dec鳩to JO82 de 2015, S/ en e/PIOceSO de contraぬc/On se presen飴un dnico

Ofe偲nle cWos bienes o serv/C/OS ouInp厄n con伯F細ha 7tcnica y es鰭hab脇ado, /a en!jd合d esねねI

pue〔fe a切/dfoarfe el con細to a/ dnico oferen!e si eI va/orde /a ofe心e es /guaI o /nfehor a /a d崎ponめ研dad

p伯supuesta/ Pa伯eI con〃afo, CaSO en eI cuaI "O hay /ugar a /a subasta hveISa. ’’

喜子)〃

Que e=nforme de habilitaci6n del p「OCeSO de Selecci6n Ab「eviada Subasta inve「sa PresencjaI No. OOl

de NovIembre de 2020, se Pubiic6 po「 e=e「mino legal en el SIStema EIect「6ni∞ Pa「a la cont「ataci6n

P心blica SECOP, con ei軸de que los inte「esados, P「eSenta「an las observaciones aI mismo.

Que durante eI termin6 sefialado no se presenta「On Observaciones a=nfome de evaIuaci6∩.

Que de acuerdo a lo estabIecido en el c「onog「ama dei proceso de Selecci6n Ab「evIada Subasta inve「sa

P「esenciaI OOl de Noviembre de 2020, eI dia = de diciemb「e estaba p「evista la subasta inve「sa

PreSenCia上「aZ6n por la cuai de ∞nfo「midad ∞n eI numerai 5 5. del pIlegO de ∞ndicio=eS definlt一VO y

en cumpIimiento de lo estabIecido en ei numera1 5O deI articuio 2・2.1.2.1.2,2 del Dec「eto lO82 de 2015,

al existi「 un UNiCO p「oponente, nO hubo lugar a la subasta inve「sa.”

Que, en la audiencia prevista para Ia subasta, el ∞mit6 evaIuador, en PreSenCia deI rep「esentante de

DISTR旧UIDORA NiSSAN, Se PrOCedi6 a abri「 el sobre de la ofel’ta ec○n6mica p「esentada po「 el dnico

ProPOnente, PO「 Valor de DOC帽NTOS V尉N¶ S尉S MIししONES NOVたCIENTOS DOCE肌」

DOSCIENTOS CiNCU削TA Y CUATRO PESOS軸CTE ($226.912,254.oo) Ia cual se ajust6 el

PreSuPueStO eXigido por la Entidad.

Que en cump"miento a ioestabIecido en ios articulos 2 2 1 1 2 2 3 y 2.2.1.2 1 2 2. dei Decreto lO82 de

2015, ei comit6 evaIuado「 en acta de1 2 de diciemb「e de 2020 en fo「ma un面me, 「eCOmienda al

Presidente de la Corpo「acich adjudica「 el cont「ato obietO del pro∞SO de SeIe∝沌n Abrevlada por

Subasfa lnve「Sa OOl de Noviembre de 2020, al p「OPOnente DISTRiBUIDORA NISSAN S.A. po「 cumpIir

Ios reqll献O8 de tipo hab胴ante y la ficha tecnica del pIiego de condicjones, aSf como haber ofertado eI

Vaio「到ustado al presupuesto designado po「 EL CONCEJO.

Que, en Virtud de lo anterior,

R管SUたしVEこ

AR¶CuしO PRIMERO. Aqjudicar al proponente DISTRiBUIDORA NISSAN S.A. EI cont「ato p「oducto

deI p「oceso de Selecci6n Ab「eviada Subasta lnversa OOl de Noviembre de 2O20, que tiene po「 oPjeto

Ia COMPRA TRES VEH‘cuLOS AUTOMOTORES CERO KIL6METROS - MOD乱O 2O21, QUE

CUMPLAN CON LAS ESPEC肝ICACIONES TEcNICAS REQUERIDAS POR LA CORPORACl

Ia suma de DOC帽NTOS V割NTI SEIS IVIIししONES NOVECiENTOS DOCE MIL DOSCI



cINCu剛TA Y cUATRO PESOS MCTE ($226・912・254・Oo), inc山ido IVA y todos los impuestos a que

haya lugar.

AR¶CuしO SEGUNDO. -しa supervisi6n de la presente ∞ntrataCi6n esta「a a cargo del D「 ROQUE

ANDRES HURTADO BUESAQUILLO - Sec「etario Gene「aI deI Conc匂O Municipal de Popayan.

AR¶CULO TERCERO, Con la pubII∞CI6n del presente acto en eI Sistema Electr6nico para Ia

Cont「ataci6n印blica - SECOP, Se da「an po「 notificadas Ias partes・

AR¶cUしO CuARTO. Cont「a Ia p「esente 「esoluci6…O P「Ocede recu「SO aiguno.

ARTICULO QUiN丁O, La presente resoIuci6n rige a parti「 de la fecha de su expedici6n.


