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(28 de septiembre de202t)

.?oR LA cuAL sE pRoFTERE EL Acro DE ADJTIDTc¡,crón DEL pRocESo
DE coNTRAucróx LrcrrAcrón pnrv¿,oA No. 18 DE 2021'.

El RECTOR DE LA UNMRSIDAD FRANCISCO DE PAIILA SA¡ITAIDER. en uso de sus

facultades legales y estatutarias,

CONSIDERAIT{DO:

Que, mediante Resolución No. 1l2l del 15 de septiembre de 2021 emanada de la Rectoría de la
Universidad Francisco de Paula Santander se ordenó la apertura del proceso de selección Licitación
Privada No. 18 de 2021 para la contratación de las obras de CONSTRUCCION MAMPOSTERIA
prsos rNsrALACroI\tEs HTDRoSAI{rrARrAs y rr,ÉctnrcAs EDIrrcIo AULAs oRTENTE
EN LA UNTVERSIDAD FRANCISCO DE PATILA SA¡ITA¡IDER - ESTAMPILLA
pRouNTyERsrDAD NAcIoNAL DE coLoMBIA y unuÁs uNrvf,RsIDADEs ESTATALES
DE COLOMBIA, VIGENCIA 202I.

Que, en el proceso Licit¿ción Privada No. 18 de 2021se presentaron ofertas por parte de los siguientes
proponentes invitados a participar: sociedad comercial INCEL LTDA identificada Nit No. 807008376-8
representada legalmente por German Martin Barrera Velasco y el Ing. Civil CESAR DAVII)
MARTHEYN LIJLARA?LO identificado con la cedula de ciudadanía No. 88.248.707 de Cúcuta (N. de S)
M.P.54202148029.

Que, en el trrimite de la Licitación Privada No. 18 de 2021, se observaron los pasos previos y el
procedimiento establecido en el Reglamento de Contratación de la Universidad conforme lo consagrado
en los Acuerdos 077 y 099 de 1997 proferidos por el Consejo Superior de la UFPS.

Queo en el término previsto para evaluar las ofertas se verificó por parte del comité evaluador respecto de
las propuestas presentadas dentro del presente proceso licitatorio, el cumplimiento de los criterios de
habilitación y de calificación requeridos en el pliego de condiciones.

Que, en fecha del23 de septiembre de 2021se publicó en la página institucional el Informe de Resultados
de las Ofertas, resultando favorable para la entidad la oferta presentada por INCEL LTDA, asignándosele
el primer orden de elegibilidad para un puntaje total de (100) puntos; proponente a quien se le recomendó
al Rector por parte del Comité Evaluador adjudicar el proceso de contrataciórt Licitación Privada No. l8
de202l.

Que, dentro del término establecido para presentar observaciones al Informe de Resultados Evaluación de
las Ofertas, no se presentaron observaciones por parte de los oferentes.

Que, una vez cumplidos los requisitos legales, reglamentarios y los señalados en los pliegos de
condiciones de acuerdo con el cronograma en fecha del 28 de septiembre de 2021se surte para todos los
efectos la adjudicación del proceso de contratación bajo la modalidad Licitación Privada No. 18 de 202 1 .

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de contratación bajo la modalidad Licitación Privada No.
18 de 2021a la sociedad comercial INCEL LTDA identificada con Nit No. 807008376-8 representada
legalmente por German Martin Barrera Velasco identificado con la cedula de ciudadanía No. 13.479.265
de Cúcuta (N. de S), por valor de MIL TRESCIENTOS NOVSNTA Y TRES MILLOI¡'ES
CUATROCTENTOS CUARENTA y CUATRO MIL CIENTO VETNTTCUATRO PESOSD1ITCTE t 1.,
($1.393.444.124) incluido AU, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución. 
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Cortinuación Resolrcün No. 1136 del 28 de septiembre de 2021

ARTICIILO SEGII¡IDO: Notificar al hoponente favorecido el presente acto de adjudicación; decisión
contr¿ la cual no procede recl¡rso alguno por su carácter ir¡evocable y por mandato imperativo de la ley.

ARTÍCIILO TERCERO. Ordenar la publicación del presente asto administrativo en la páginaweb de la
entidad.

ARTICULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dad¿ en San José de Cúcrfa, a los veinüocho (2E) días de septiembre de202l

NOTTFÍQITESE, COMTTNÍQI]ESE y CirMprASE

LOPEZ,,

P: Raquel Katiuska Cortés Pérez
Abogada Externa UFPS
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