
 
 

RESOLUCIÓN No. 126-09 
 

(AGOSTO 27 DE 2009) 
 

"Por la cual se adjudican unos Procesos de Contratación” 
  

EL DIRECTOR AERONÁUTICO DE LA REGIONAL ANTIOQUIA  UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL 

 
En ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por el 
artículo 31 del Decreto 260 de 2004, la resolución 00611 del 25 de febrero de 
2004 y de conformidad con la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y   
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
1. Que el día 18 de agosto de 2009 se dio apertura a la convocatoria pública 
No.9001058-OR-2009 cuyo objeto es CONTRATAR LA ADQUISICION DE 
CONTACTORES Y TOTALIZADORES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas contenidas en los correspondientes términos de 
referencia. 
 
2. Que el valor de la citada contratación asciende a la suma de DIECIOCHO 
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO 
PESOS M/CTE ($18.157.044,00) INCLUIDO IVA, por el término de QUINCE 
(15)  DIAS CALENDARIO, contados a partir de la aprobación de los requisitos 
por parte de la UNIDAD. 
   
3. Que la convocatoria en mención fue publicitada a través de la página web de 
la Unidad y mediante la fijación de aviso en sitio visible del Aeropuerto objeto 
de la mencionada contratación desde el 18 de agosto de 2009. 
 
4. Que el 24 de agosto de 2009, fecha de cierre de la oferta y dentro del 
horario previamente establecido para ello, se recibieron tres (03) ofertas 
presentadas por EQUIELECT LTDA., declarada ADMISIBLE en las 
evaluaciones jurídica y técnica y NO ADMISIBLE en la evaluación financiera; 
DISICO S.A. y ELECTRO INGENIERIAS UPEGUI LTDA, declaradas 
ADMISIBLES en las evaluaciones jurídica, técnica y financiera y ante lo cual 
no se presentaron observaciones. 
  
5. Que en las oficinas de la Dirección Regional Antioquia, el día 27 de agosto de 
2009, se reunió el Comité Evaluador de la Regional con el fin de analizar la 
propuesta y las evaluaciones realizadas.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
6. Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, artículo 46 del 
Decreto 2474 de 2008 y la Resolución 629 de 2008, el Comité Evaluador de 
Contratación de la Regional Antioquia en reunión del 27 de agosto de 2009, 
acta número 126-2009, recomendó adjudicar el proceso al proponente señalado 
en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 
 
7. Que el Director Aeronáutico de la Regional Antioquia, teniendo en cuenta lo 
anterior, 
 
 

R E S U E L V E 
 
ARTICULO PRIMERO.- Adjudicar el proceso de contratación No 9001058- 
OR, cuyo objeto es LA ADQUISICION DE CONTACTORES Y 
TOTALIZADORES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIONES, a ELECTROINGENIERIAS UPEGUI LTDA.,  por 
un valor de $13.550.047,00 y  un plazo de QUINCE (15) DIAS, contemplado en 
su oferta. 
 
ARTICULO SEGUNDO. Publicar la presente resolución en la página Web de la 
Unidad. 
 
ARTICULO TERCERO. Esta providencia rige a partir de la fecha de su  
expedición y contra ella no procede recurso alguno por la vía gubernativa. 
 
Dada en Rionegro, Antioquia, a los 27 días del mes de agosto de 2009 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE   
 
 
 
 
 
 

LUIS CARLOS GUERRA VELEZ 
Director Aeronáutico Regional Antioquia  

 
 
 
Proyectó: Rosa Elisa Gómez Toro 
 
 



 
 


