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REsoLUcróx rtÚnvrcRo No. o165

(25 de enero de 2022)

"poR LA cuAL sE ADJUDTcA EL pRocnso Dn coNTRAr¡,cróx
LrcrrAcróx pnrv¡.oA No. 01 DE 2022".

El RECTOR DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SAI\TANDE& en uso de sus

facultades legales y estatutarias, y €tr especial las que le confiere la Ley 30 de 1992 y los Acuerdos No.
077 y No..099 de 1997,y

CONSIDERAI\DO:

Que, mediante Resolución No. 0005 del 13 de enero de 2022, la Universidad Francisco de Paula

Santander dio apertura del proceso de selección Licitación Privada No. 01 de 2022 parala contratación de

las obras de ADECUACION DE LA I¡TFRAESTRUCTURA FISICA' DE LAS INSTALACIONES
ELECTRICAS Y DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTT]RADO DE LOS EDIT'ICIOS DE
ENFER]VIERIA Y DE BMNESTAR UNTYERSITARIO DE LA T]NTVERSIDAD FRANCISCO DE
PAULA SA¡{TAIYDER

Que, en el proceso Licitación Privada No. 0l de 2022 se presentaron ofertas por parte de los siguientes
proponentes invitados a paficipar: INCEL LTDA, sociedad comercial identificada con Nit No.
807008376-8 representada legalmente por German Martin Barrera Velasco y SAI\IDRA MILENA
REYES GAMBOA identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.397.498 de Cúcuta, propietaria
establecimiento de comercio Intec Proyectos.

Que, en el trámite de la Licitación Privada No. 01 de 2022, 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.

Que, en el término previsto para evaluar las ofertas se verificó por parte del comité evaluador el
cumplimiento de los requisitos habilitantes por parte de los proponentes y el cumplimiento de los

requisitos de calificación de las ofertas previstos en el pliego de condiciones y en sus anexos.

Que, en fecha del 20 de enero de 2022 se publicó en la página institucional el acta de resultados de

evaluación de las ofertas, resultando favorable para la entidad la oferta presentada por la sociedad

comercial INCEL LTDA, asignríndosele el primer orden de elegibilidad para un puntaje total de cien
(100) puntos; proponente a quien se le recomendó al Rector por parte del comité evaluador adjudicar el

proceso de contratación Licit¿ción Privada No.0l de 2022.

Que, dentro del término establecido para presentar observaciones a los resultados de evaluación de las

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

Que, cumplidos los requisitos legales, reglamentarios y los señalados en los pliegos de condiciones, la

Universidad procede a la adjudicación del proceso de contratación Licitación Privada No. 0l de 2022.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de contratación Licitación Privada No. 01 de 2022, qlue

tiene por objeto ADECUACION DE LA IMRAESTRUCTIIRA FISICA' DE LAS
INSTALACIOITES ELECTRICAS Y DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE
LOS EDIFICIOS DE ENFERIVÍERIA Y DE BIENESTAR UNTVERSITARIO DE LA
I]NTVERSIDAD FRANCISCO DE PAT]LA SA¡TTAI\TDE& a Ia sOCiEdAd COMETCiAI INCEL LTDA
identificada con Nit No.807008376-8 representada legalmente por German Martin Barrera Velasco

identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.479 .265 de Cúcuta, por un valor de CUATROCIENTOS
NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
DIECISEIS PESOS I,VCTE. ($491.445.316.00) distribuidos de la siguiente manera: Por concepto de
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Contimtación Resolución No. 0165 del 25 de enero de 2022

oBRAs crvrlns, oBRAs nr,ÉcrnrcAs y RED DE DATos EDIFrcro DE EIyFERtvrEnÍ¡ v
BIEI\{ESTAR UNfVERSITARIO descritas en el capítulo I de la oferta seleccionada, la suma de

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLOI\ES NOVECMNTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($332.944.456.00) incluido AU y por
concepto de EQIiIPOS EDIFICIO ENT'ERMERIA descritos en el capítulo II de la oferta seleccionad4
la suma de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUIFIIENTOS MIL OCHOCIENTOS
SESENTA PESOS IU/CTD. ($15S.500.360.00) incluido IVA; y demás costos directos e indirectos
necesarios parala ejecución para la ejecución del contrato y todos los impuestos, gravámenes, retenciones
y/o contribuciones que por concepto de estampilla, haya lugar.

ARTICULO SEGTII\DO: Notificar al proponente favorecido el presente acto de adjudicación; decisión
contra la cual no procede ¡ecurso alguno por su carácter irrevocable y por mandato imperativo de la ley.

mfÍCUf,O TERCERO. Ordenar la publicación del presente acto administrativo en la página web de la

entidad w¡¿2.ulbscdu.sa.

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

Dada en San José de Cúcut4 a los veinticinco (25) días de enero de 2A22.

NOTrFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LOPEZ

P: Raquel K. Cortés P.

Abogada Exterrw UFPS
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