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REsoLUcróx NttIMERo No. 1724

(2I de diciembre de202l)

.rpoR LA cuAL sE pRoF'rERE EL Acro DE ADJTIDTc¡.cróx DEL pRocnso
DE coNTRAr¡cróx LrcrrAcróx pnrv¡,uA No. 35 DE 2021u.

EI RECTOR DE LA UNWERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SAI\TTA¡IDE& EN uSO dE SUS

facultades legales y estatutarias,

CONSIDERAITIDO:

Que, mediante Resolución No. 1658 del 09 de diciembre de 2021, el Rector de la Universidad Francisco

de Paula Santander ordenó la apertura del proceso de selección Licitación Privada No. 35 de 2021para la

CONtTAtACióN dE IAS ObrAS dE ADECUACTÓX C¡.S¿. ADMINISTRATIVA PRINCIPAL Y CASA
VTVIENTE I]NO PRINCIPAL EN LA FINCA SAI\ PABLO DE LA T]NTVERSIDAD FRANCISCO
DE PAT]LA SAIITAI\DER MT]NICIPIO DE CHINACOTA DEPARTAMENTO NORTE DE

SA¡ITANDER.

Que, en el proceso Licitación Privad¿ No. 35 de 2021se presentaron ofertas por parte de los siguientes

proponentes invitados a participar: Ing. OSCAR LEONARDO URIBE SILVA identificado con la cédula

áe ciudadanía No. 88.266.096 de Cúcuta y M.P. 54202-149970NTS, Ing. SUSANA PATRICIA URIBE
identificada con la cédula de ciudadanía No. 60-397.778 de Cúcuta y M.P. 54202-l05l83NTS y el Ing.

GERARDO AITDRES MONTALVO MESA identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.278.287

de Cúcuta y M.P. 54202-152013NTS.

eue, en el trámite de la Licit¿ción Privada No. 35 de 202I, se observaron los pasos previos y el

piocedimiento est¿blecido 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.

Que, en el término previsto para evaluar las ofert¿s 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.

eue, en fecha del 16 de diciembre de 2021 se publicó en la página institucional el acta de resultados de las

of"tt"", resultando favorable para la entidad la oferta presentada por el Ing. OSCAR LEONARDO

IIRIBE SILVA, asignrindosele 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

contratación Licitación Privada No. 35 de 2021.

eue, dentro del término establecido para present¿r observaciones a los resultados de evaluación de las

propuestas, no se presentaron observaciones por parte de los oferentes.

eue, una vez cumplidos los requisitos legales, reglamentarios y los señalados en los pliegos de

"ónái.ion"r, 
de acuerdo con el cronograma en fecha del2l de diciembre de 2021 se surte para todos los

efectos, la adjudicación del proceso de contratación bajo la modalidad Licitación Privada No. 35 de 202t -

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO pRIMERO: Adjudicar el proceso de contratación bajo la modalidad Licitación Privada No.

35 de 2021, al Ingeniero Civit OSC¡,n LEONARDO URIBE SILVA identificado con la cédula de

ciudadanía No. 88.266.096 de Cúcuta con M.P. 54202-149970NTS, por valor de QUIIüENTOS
SESENTA Y TRES MILLOI\TES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS

SESENTA I. DOS PESOS I\{/CTE. ($563.S62.962) incluido AU, conforme a lo expuesto en la parte

motiva de la presente resolución.
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Continuación Resolrción No. 1724 del 2I de diciembre de 2021

ARTICULO SEGUNDO: Notifica¡ al proponente favorecido el presente acto de adjudicación; decisión
contra la cual no procede recurso alguno por su carácter irrevocable y por mandato imperativo de la ley.

.mtÍCU¡,O TERCERO. Ordenar la publicación del pr€sente acto adrrinishativo en la página web de la
entidad.

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

Dada en San José de CÍrcuta, a los veintiún (21) dlas de diciembre de202l

NOTrrÍQrrESE, COMUNÍQIrESE y CÚMPrASE

MIGTIEL ARRALOPNT,,

P: Raquel K Cortés P.
Abogoda Enerna UFPS
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