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REsoLUctóx wirturRo No. t3r8

(12 de noviembre de202l)

rpoR LA cuAL sE pRoFIERE EL Acro DE ^lI)JrIDrc¡crórv DEL pRocnso
DE coNTRATAcTóu r,rcrr¡cróx pRrvADA No.33 DE 2021'.

El RECTOR DE LA UNfVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SA¡ITA¡IDER en uso de sus

facultades legales y estatutarias,

CONSIDERAIIIDO:

Que, mediante Resolución No. 1294 del 02 de noviembre de 2021, el Rector de la Universidad Francisco
de Paula Sant¿nder ordenó la apertura del procgso de selección Licitación Privada No. 33 de 2021 para la
contratación del objeto: CONSTRUCCION DE CONTE¡IIDOS DIGITALES PARA LA
ronnn¡.cróx DE xños, paDREs y DocENTES EN coMpETENcrAs
SOCIOEMOCIONALES EN VIRTTID DEL PROYECTO DE II\TVERSION SGR '.DESARROLLO
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y CONOCIMIENTO PARA LA II{NOVACION CON EL
trIN DE ATEI\DER PROBLEMATICAS DE EDUCACION DERIVADAS DE LA EMERGENCIA
ECONOMICA SOCIAL Y ECOLOGICA CAUS$A POR EL COYID 19 EN EL
DEPARTAMENTO NORTE DE SAI\ITA¡IDER. CODIGO BPIN 2020000100661'.

Que, en el proceso Licit¿ción Privada No. 33 de 2021 se presentaron ofertas por parte de los siguientes
proponentes invitados a participar: GRUPO EMPRESARIAL ASESCONST S.A.S. identificado con Nit
No. 901.030.381-8 representado legalmente por Carlos Douvan Corredor Yáñez e INGENIEROS CON
SOLUCIO¡IES OPTIMAS LIPIITADA ISSO LTDA, identificado con Nit No. 804015297-2
representado legalmente por Juan Ca¡los Otalora Afieaga.

Que, en el tnimite de la Licitación Privada No. 33 de 2021, se observaron los pasos previos y el
procedimiento establecido en el Reglamento de Contnatación 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 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 del 09 de noviembre de 2021 re publicó en la página institucional el informe de resultados
de las ofertas, resultando favorable para la entidad la oferta presentada por la sociedad comercial
INGENIEROS CON SOLUCIONES OPTIMAS LIMITADA ISSO LTDA, asignándosele el primer
orden de elegibilidad para un puntaje total de noventa y cinco (95) puntos; proponente a quien se le
recomendó al Rector por parte del comite evaluador adjudicar el proceso de contatación Licitación
PrivadaNo. 33 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 12 de noviembre de 2021se surte para todos los
efectos, la adjudicación del proceso de contratación bajo la modalidad Licitación Privada No. 33 de202l.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTICI}LO PRIMERO: Adjudicar el proceso de contratación bajo la modalidad Licitación Privada No.
33 de 202I, a la sociedad comercial INGEI\IIEROS CON SOLUCIONES OPTIMAS LIMITADA
ISSO LTDA. con Nit No. 804015297-2 representada legalmente por Juan Carlos Otalora Arteaga
identificada con la cédula de ciudadanía No. 13.721.570 de Bucaramanga" por valor de

CUATROCIENTOS MTLLONES QUTNTENTOS ONCE MrL CmNTO SESENTA PESOS WCTE.¡ ¡t
($400.511.160.00) incluido IVA lg%o, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presentfl
Resolución. / I
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Continuación Resolución No. I 318 del I 2 dc nwiembre de 202 I

ARTICT LO SEGITNDO: Notifica¡ al Proponente Favorecido el presente acto de adjudicación; decisión
contra la cual no procede recr¡rso alguno por su carácter irrevocable y por mandato imperativo de la ley.

¡,nfÍCUf,O TERCERO. ffienar la publicación del presente acto administrativo en la prágina web de la
entidad.

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

Dada en San José de Cúcutq a los doce (12) días de noviembre de 2A2l

NOTTFÍQUESE, COMUNÍQUSSE Y CÚMPLASE

tPARRALOPET,'
Rector

P: Raqael K. Cortés P.

Abogada Externa UFPS
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