RESOLUCIÓN No. 1475
(22 de diciembre de 2020)

“Por la cual se expide el Plan Anual de Adquisiciones de la Universidad Francisco de Paula
Santander de Cúcuta, para la vigencia fiscal del 1º. de enero al 31 de diciembre de 2021”.

El Rector de la Universidad Francisco de Paula Santander, en ejercicio de sus atribuciones legales,
y estatutarias y,
CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 69 de la Constitución Política de Colombia facultó a las Universidades para darse
sus directivas y regirse por sus propios estatutos.
Que, la Ley 30 de 1992 por la cual se organiza la educación superior en Colombia reglamenta el
derecho constitucional de la autonomía universitaria y define en sus artículos 28 y 57 a la
Universidad Estatal u Oficial como Ente Universitario Autónomo con las siguientes características:
personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y
le reconoce el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas,
administrativas y crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus
labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar títulos correspondientes.
Que, en ejercicio de la autonomía universitaria, el Consejo Superior de la Universidad Francisco
de Paula Santander de Cúcuta, expidió mediante el Acuerdo No. 105 del 18 de diciembre de 1997,
el Estatuto Presupuestal de la Universidad Francisco de Paula Santander.
Que, el Consejo Superior Universitario en sesión del 17 de diciembre de 2020, como consta en el
Acta No.12 aprobó mediante el Acuerdo No. 63, el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y
Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión – vigencia 2021.
Que, en el artículo 34 del Acuerdo No. 63 del 17 de diciembre de 2020, el Consejo Superior
Universitario autoriza al Rector de la Universidad Francisco de Paula Santander para expedir el
Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2021.
Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO 1. Expedir el Plan Anual de Adquisiciones de la Universidad Francisco de Paula
Santander de Cúcuta, para la vigencia fiscal del 1º. de enero al 31 de diciembre de 2021, con base
en los respectivos rubros y valores apropiados en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento e
Inversión, aprobado por el Consejo Superior Universitario para la vigencia fiscal de 2021, mediante
Acuerdo No. 63 del 17 de diciembre de 2020, según el detalle que aparece a continuación:
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Códigos UNSPSC

14111500
14111800
22101900
26111700
31162800
31201600
39111500
40101609
41111600
41116100
41121800
41122400
42140000
43191500
43202010
44101700
44103100
44121600
46180000
49000000
52151600
53102700
55121700
60101600
82121500
83101600

15121500
46191600
72102100
72102900
72152300
72154100
72154400
73152100
76101500
76111500
76121900
78101800
78181500
80111600
81101700
81112300
81141500
81161700

Descripción

Materiales y Suministros
Papel de imprenta y papel de escribir
Papeles de uso comercial
Maquinaria y accesorios de construcción de edificios
Baterías, pilas y accesorios
Ferretería en general
Otros adhesivos y selladores
Iluminación de interiores y artefactos
Ventiladores de techo
Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia
Kits de ensayos manuales, controles de calidad, calibradores
Artículos de vidrio o plástico y suministros generales de laboratorio
Instrumentos de laboratorio
Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo
Dispositivos de comunicación personal
Unidad pen o flash
Accesorios para impresoras, fotocopiadores y aparatos de fax
Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
Suministros de escritorio
Seguridad y protección personal
Equipos, suministros y accesorios para deportes y recreación
Utensilios de cocina domésticos
Uniformes
Señalización
Diplomas o certificados educativos
impresión
Servicios de petróleo y gas

Mantenimiento
Preparados lubricantes
Equipo contra incendios
Control de plagas
Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
Servicios de carpintería
Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de
distribución y acondicionamiento
Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tubería
Servicios de mantenimiento y reparación de equipos de manufactura
Desinfección
Servicio de limpieza y mantenimiento de edificios generales y oficina
Disposición de desechos peligrosos
Transporte de carga por carretera
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos
Servicios de personas temporal
Ingeniería eléctrica y electrónica
Mantenimiento y soporte de hardware de computador
Control de calidad
Servicios de telecomunicaciones

Fecha estimada de
inicio de proceso de
selección

Duración
estimada del
contrato

Modalidad de
selección

Fuente de los
recursos

Valor total estimado

Valor estimado en la
vigencia actual

¿Se requieren
Estado de
vigencias
solicitud de
futuras?
vigencias futuras

Datos de contacto del responsable

Héctor Mi guel Pa rra López
Rector
Tel f: 5753172
rectori a @ufps .edu.co

Enero de 2021

12 Meses

Contratación
Directa

Rentas Propias

$ 2.373.243.000

$ 2.373.243.000

NO

N/A

Jorge Sá nchez Mol i na
Vi ce-Rector Admi ni s tra ti vo
Tel f: 5752858
vi cea dmi ni s tra ti va @ufps .edu.co
Byron Medi na Del ga do
Vi ce-Rector de Inves ti ga ci ón y Extens i ón
Tel f: 5776655 Ext. 170
vi cei nves ti ga ci ones @ufps .edu.co

Enero de 2021

12 Meses

Contratación
Directa

Rentas Propias

$ 628.076.000

$ 628.076.000

NO

N/A

Héctor Mi guel Pa rra López
Rector
Tel f: 5753172
rectori a @ufps .edu.co
Jorge Sá nchez Mol i na
Vi ce-Rector Admi ni s tra ti vo
Tel f: 5752858
vi cea dmi ni s tra ti va @ufps .edu.co
Byron Medi na Del ga do
Vi ce-Rector de Inves ti ga ci ón y Extens i ón
Tel f: 5776655 Ext. 170
vi cei nves ti ga ci ones @ufps .edu.co
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Códigos UNSPSC

92121504
92121700

76111500
78101801

44111500
55101500
73151900
82121500
82121600
82121700
82121900

84101500
84131500

Descripción

Vigilancia
Servicios de guardas de seguridad
Servicios de sistemas de seguridad

Aseo
Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas
Servicios de transporte de carga por carretera (en camión) en área local

Impresos y Publicaciones
Agendas y accesorios
Publicaciones impresas
Servicios a la industria de impresión
Impresión
Grabado
Fotocopiado
Empaste de libros

Seguros
Asistencia de desarrollo
Servicios de seguros para estructuras y propiedades y posesiones

Fecha estimada de
inicio de proceso de
selección

Enero de 2021

Enero de 2021

Enero de 2021

Enero de 2021

Duración
estimada del
contrato

12 Meses

12 Meses

12 Meses

12 Meses

Modalidad de
selección

Contratación
Directa

Contratación
Directa

Contratación
Directa

Contratación
Directa

Fuente de los
recursos

Rentas Propias

Rentas Propias

Rentas Propias

Rentas Propias

Valor total estimado

$ 2.158.418.000

$ 1.095.398.000

$ 284.379.000

$ 451.780.000

Valor estimado en la
vigencia actual

$ 2.158.418.000

$ 1.095.398.000

$ 284.379.000

$ 451.780.000

¿Se requieren
Estado de
vigencias
solicitud de
futuras?
vigencias futuras

NO

NO

NO

NO

Datos de contacto del responsable

N/A

Héctor Mi guel Pa rra López
Rector
Tel f: 5753172
rectori a @ufps .edu.co
Jorge Sá nchez Mol i na
Vi ce-Rector Admi ni s tra ti vo
Tel f: 5752858
vi cea dmi ni s tra ti va @ufps .edu.co

N/A

Héctor Mi guel Pa rra López
Rector
Tel f: 5753172
rectori a @ufps .edu.co
Jorge Sá nchez Mol i na
Vi ce-Rector Admi ni s tra ti vo
Tel f: 5752858
vi cea dmi ni s tra ti va @ufps .edu.co

N/A

Héctor Mi guel Pa rra López
Rector
Tel f: 5753172
rectori a @ufps .edu.co
Jorge Sá nchez Mol i na
Vi ce-Rector Admi ni s tra ti vo
Tel f: 5752858
vi cea dmi ni s tra ti va @ufps .edu.co
Byron Medi na Del ga do
Vi ce-Rector de Inves ti ga ci ón y Extens i ón
Tel f: 5776655 Ext. 170
vi cei nves ti ga ci ones @ufps .edu.co

N/A

Héctor Mi guel Pa rra López
Rector
Tel f: 5753172
rectori a @ufps .edu.co
Jorge Sá nchez Mol i na
Vi ce-Rector Admi ni s tra ti vo
Tel f: 5752858
vi cea dmi ni s tra ti va @ufps .edu.co
Byron Medi na Del ga do
Vi ce-Rector de Inves ti ga ci ón y Extens i ón
Tel f: 5776655 Ext. 170
vi cei nves ti ga ci ones @ufps .edu.co
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Códigos UNSPSC

78111500
78111800

80131500
81161800
81161700

94101600

90101700

Descripción

Transporte de pasajeros aérea
Transporte de pasajeros por carretera

Arrendamientos
Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones
Servicios de alquiler o arrendamiento de equipos o plataformas de voz y datos
o multimedia
Servicios de telecomunicaciones

Afiliaciones a asociaciones
Asociaciones profesionales

Cafetería estudiantil
Servicios de cafetería

Fecha estimada de
inicio de proceso de
selección

Enero de 2021

Enero de 2021

Enero de 2021

Enero de 2021

Duración
estimada del
contrato

12 Meses

12 Meses

12 Meses

12 Meses

Modalidad de
selección

Contratación
Directa

Contratación
Directa

Contratación
Directa

Contratación
Directa/
Licitación
privada

Fuente de los
recursos

Rentas Propias

Rentas Propias

Rentas Propias

Rentas Propias

Valor total estimado

$ 252.000.000

$ 140.000.000

$ 108.000.000

$ 950.000.000

Valor estimado en la
vigencia actual

$ 252.000.000

$ 140.000.000

$ 108.000.000

$ 950.000.000

¿Se requieren
Estado de
vigencias
solicitud de
futuras?
vigencias futuras

NO

NO

NO

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

Datos de contacto del responsable

Héctor Mi guel Pa rra López
Rector
Tel f: 5753172
rectori a @ufps .edu.co
Jorge Sá nchez Mol i na
Vi ce-Rector Admi ni s tra ti vo
Tel f: 5752858
vi cea dmi ni s tra ti va @ufps .edu.co
Byron Medi na Del ga do
Vi ce-Rector de Inves ti ga ci ón y Extens i ón
Tel f: 5776655 Ext. 170
vi cei nves ti ga ci ones @ufps .edu.co

Héctor Mi guel Pa rra López
Rector
Tel f: 5753172
rectori a @ufps .edu.co
Jorge Sá nchez Mol i na
Vi ce-Rector Admi ni s tra ti vo
Tel f: 5752858
vi cea dmi ni s tra ti va @ufps .edu.co

Héctor Mi guel Pa rra López
Rector
Tel f: 5753172
rectori a @ufps .edu.co
Jorge Sá nchez Mol i na
Vi ce-Rector Admi ni s tra ti vo
Tel f: 5752858
vi cea dmi ni s tra ti va @ufps .edu.co
Byron Medi na Del ga do
Vi ce-Rector de Inves ti ga ci ón y Extens i ón
Tel f: 5776655 Ext. 170
vi cei nves ti ga ci ones @ufps .edu.co

Héctor Mi guel Pa rra López
Rector
Tel f: 5753172
rectori a @ufps .edu.co
Jorge Sá nchez Mol i na
Vi ce-Rector Admi ni s tra ti vo
Tel f: 5752858
vi cea dmi ni s tra ti va @ufps .edu.co
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Códigos UNSPSC

78111803
80111600
80111700
80141902
81161800
86101700
86131600
90111501
90131500
92101902
49101700

82101500
82101600

80111600
80141902
48111108

78111500
78111803

Descripción

Bienestar social
Servicios de buses contratados
Servicios de personal temporal
Reclutamiento de personal
Reuniones y eventos
Servicios de alquiler o arrendamiento de equipos o plataformas de voz y datos
o multimedia
Servicios de capacitación vocacional no - científica
Música y drama
Hoteles
Actuaciones en vivo
Servicios de ambulancia
Premios

Avisos, promociones, publicidad
Publicidad impresa
Publicidad difundida

Otros Gastos de Bienestar Universitario
Servicios de Personal temporal
Reuniones y eventos
Dispensadores de medicamentos

Extensión y prácticas estudiantiles
Transporte de pasajeros aérea
Servicio de buses contratados

Fecha estimada de
inicio de proceso de
selección

Enero de 2021

Enero de 2021

Enero de 2021

Enero de 2021

Duración
estimada del
contrato

12 Meses

12 Meses

12 Meses

12 Meses

Modalidad de
selección

Contratación
Directa

Contratación
Directa

Contratación
Directa

Contratación
Directa

Fuente de los
recursos

Rentas Propias

Rentas Propias

Rentas Propias

Rentas Propias

Valor total estimado

$ 587.700.000

$ 46.000.000

$ 45.000.000

$ 327.000.000

Valor estimado en la
vigencia actual

$ 587.700.000

$ 46.000.000

$ 45.000.000

$ 327.000.000

¿Se requieren
Estado de
vigencias
solicitud de
futuras?
vigencias futuras

NO

NO

NO

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

Datos de contacto del responsable

Héctor Mi guel Pa rra López
Rector
Tel f: 5753172
rectori a @ufps .edu.co
Jorge Sá nchez Mol i na
Vi ce-Rector Admi ni s tra ti vo
Tel f: 5752858
vi cea dmi ni s tra ti va @ufps .edu.co
Byron Medi na Del ga do
Vi ce-Rector de Inves ti ga ci ón y Extens i ón
Tel f: 5776655 Ext. 170
vi cei nves ti ga ci ones @ufps .edu.co

Héctor Mi guel Pa rra López
Rector
Tel f: 5753172
rectori a @ufps .edu.co
Jorge Sá nchez Mol i na
Vi ce-Rector Admi ni s tra ti vo
Tel f: 5752858
vi cea dmi ni s tra ti va @ufps .edu.co

Héctor Mi guel Pa rra López
Rector
Tel f: 5753172
rectori a @ufps .edu.co
Jorge Sá nchez Mol i na
Vi ce-Rector Admi ni s tra ti vo
Tel f: 5752858
vi cea dmi ni s tra ti va @ufps .edu.co

Héctor Mi guel Pa rra López
Rector
Tel f: 5753172
rectori a @ufps .edu.co
Jorge Sá nchez Mol i na
Vi ce-Rector Admi ni s tra ti vo
Tel f: 5752858
vi cea dmi ni s tra ti va @ufps .edu.co
Byron Medi na Del ga do
Vi ce-Rector de Inves ti ga ci ón y Extens i ón
Tel f: 5776655 Ext. 170
vi cei nves ti ga ci ones @ufps .edu.co
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Códigos UNSPSC

Descripción

78111502
80111600
80111715
80141902
86101600
81111504
86101700
86111700

Fortalecimiento de la cultura de autoevaluación y aseguramiento de la calidad
académica
viajes en aviones comerciales
Servicios de personal temporal
Personal profesional permanente
Reuniones y eventos
Servicios de capacitación vocacional científica
Servicios de programación de aplicaciones
Servicios de capacitación vocacional no científica
Educación de idiomas

78111502
80111600
80111715
80141902
86101600
81111504
86101700

Gestión Estudiantil pertinente y con calidad
viajes en aviones comerciales
Servicios de personal temporal
Personal profesional permanente
Reuniones y eventos
Servicios de capacitación vocacional científica
Servicios de programación de aplicaciones
Servicios de capacitación vocacional no científica

40101604
40101701
43210000
43211500
43211700
43212100
43212200
55121700
56101500
56101700
56121500
72121400
72151502
72151600
72152700
77101600
80111600
81100000

Desarrollo Sostenible Institucional
Ventiladores
Aires acondicionados
Equipo informático y accesorios
Computadores
Dispositivos informáticos de entrada de datos
Impresoras de computador
Sistemas de manejo de almacenamiento de datos de computador
Señalización
Muebles
Muebles de oficina
Mobiliario general de aula
Servicios de construcción de edificios públicos especializados
Servicio de construcción de sistemas de energía eléctrica
Servicios de sistemas especializados de comunicación
Servicios de instalación y reparación de concreto
Planeación ambiental
Servicios de personal temporal
Servicios profesionales de ingeniería

Fecha estimada de
inicio de proceso de
selección

Enero de 2021

Enero de 2021

Enero de 2021

Duración
estimada del
contrato

12 Meses

12 Meses

12 Meses

Modalidad de
selección

Contratación
Directa

Contratación
Directa

Contratación
Directa Licitación
Privada - Aviso
Público

Fuente de los
recursos

Rentas Propias Recursos
Estampillas

Rentas Propias

Rentas Propias Recursos
Estampillas

Valor total estimado

$ 4.697.061.000

$ 830.177.000

$ 9.026.563.000

Valor estimado en la
vigencia actual

$ 4.697.061.000

$ 830.177.000

$ 9.026.563.000

¿Se requieren
Estado de
vigencias
solicitud de
futuras?
vigencias futuras

NO

NO

NO

N/A

Datos de contacto del responsable

Héctor Mi guel Pa rra López
Rector
Tel f: 5753172
rectori a @ufps .edu.co
Jorge Sá nchez Mol i na
Vi ce-Rector Admi ni s tra ti vo
Tel f: 5752858
vi cea dmi ni s tra ti va @ufps .edu.co
Byron Medi na Del ga do
Vi ce-Rector de Inves ti ga ci ón y Extens i ón
Tel f: 5776655 Ext. 170
vi cei nves ti ga ci ones @ufps .edu.co

N/A

Héctor Mi guel Pa rra López
Rector
Tel f: 5753172
rectori a @ufps .edu.co
Jorge Sá nchez Mol i na
Vi ce-Rector Admi ni s tra ti vo
Tel f: 5752858
vi cea dmi ni s tra ti va @ufps .edu.co
Byron Medi na Del ga do
Vi ce-Rector de Inves ti ga ci ón y Extens i ón
Tel f: 5776655 Ext. 170
vi cei nves ti ga ci ones @ufps .edu.co

N/A

Héctor Mi guel Pa rra López
Rector
Tel f: 5753172
rectori a @ufps .edu.co
Jorge Sá nchez Mol i na
Vi ce-Rector Admi ni s tra ti vo
Tel f: 5752858
vi cea dmi ni s tra ti va @ufps .edu.co
Byron Medi na Del ga do
Vi ce-Rector de Inves ti ga ci ón y Extens i ón
Tel f: 5776655 Ext. 170
vi cei nves ti ga ci ones @ufps .edu.co
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Códigos UNSPSC

41100000
41103011
41111700
41116100
41120000
41121500
41121800
41122400
43211500
43211700
43212100
43212200
43220000
43222600
43230000
45111616
55101500
60102300
78111502
78111800
80100000
80101604
80111600
80111621
81111500
86101600
86101700

49220000
55101500
55121700
60130000
78111502
78111803
80100000
80101604
80111500
80111600
80141902
81111504
86101700
93141506
93141700

Descripción
Investigación y Extensión con proyección glocal
Equipo de laboratorio y científico
Refrigeradores para propósitos generales o neveras congeladores
Instrumentos y accesorios de visión y observación
Kits de ensayos manuales, controles de calidad, calibradores y normativas
Suministros y accesorios de laboratorio
Equipo y suministro de pipetas y manipulación de líquidos
Artículos de vidrio o plástico y suministros generales de laboratorio
Instrumentos de laboratorio
Computadores
Dispositivos informáticos de entrada de datos
Impresoras de computador
Sistemas de manejo de almacenamiento de datos de computador
Equipos o plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos
Equipo de servicio de red
Software
Proyectores de video
Publicaciones impresas
Libros de lectura y recursos
Viajes en aviones comerciales
Transporte de pasajeros por carretera
Servicios de asesoría de gestión
Planificación o administración de proyectos
Servicios de personal temporal
Servicios temporales de investigación y desarrollo
Ingeniería de software o hardware
Servicios de capacitación vocacional científica
Servicios de capacitación vocacional no científica

Bienestar Universitario y responsabilidad social
Equipos y accesorios para deportes
Publicaciones impresas
Señalización
Instrumentos musicales, piezas y accesorios
Viajes en aviones comerciales
Servicios de buses contratados
Servicios de asesoría de gestión
Planificación o administración de proyectos
Desarrollo de recursos humanos
Servicios de personal temporal
Reuniones y eventos
Servicios de programación de aplicaciones
Servicios de capacitación vocacional no - científica
Servicios de bienestar social
Cultura
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

Fecha estimada de
inicio de proceso de
selección

Enero de 2021

Enero de 2021

Duración
estimada del
contrato

12 Meses

12 Meses

Modalidad de
selección

Contratación
Directa Licitación
Privada - Aviso
Público

Contratación
Directa Licitación
Privada - Aviso
Público

Fuente de los
recursos

Valor total estimado

Rentas Propias

Valor estimado en la
vigencia actual

$ 3.938.809.000

Rentas Propias

$ 917.364.000

$

28.856.968.000 $

$ 3.938.809.000

$ 917.364.000

¿Se requieren
Estado de
vigencias
solicitud de
futuras?
vigencias futuras

NO

NO

Datos de contacto del responsable

N/A

Héctor Mi guel Pa rra López
Rector
Tel f: 5753172
rectori a @ufps .edu.co
Jorge Sá nchez Mol i na
Vi ce-Rector Admi ni s tra ti vo
Tel f: 5752858
vi cea dmi ni s tra ti va @ufps .edu.co
Byron Medi na Del ga do
Vi ce-Rector de Inves ti ga ci ón y Extens i ón
Tel f: 5776655 Ext. 170
vi cei nves ti ga ci ones @ufps .edu.co

N/A

Héctor Mi guel Pa rra López
Rector
Tel f: 5753172
rectori a @ufps .edu.co
Jorge Sá nchez Mol i na
Vi ce-Rector Admi ni s tra ti vo
Tel f: 5752858
vi cea dmi ni s tra ti va @ufps .edu.co
Byron Medi na Del ga do
Vi ce-Rector de Inves ti ga ci ón y Extens i ón
Tel f: 5776655 Ext. 170
vi cei nves ti ga ci ones @ufps .edu.co

28.856.968.000
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ARTICULO 2. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos a partir
del 1º. de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2021.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

HÉCTOR MIGUEL PARRA LÓPEZ
Rector
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