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RESOLUCION I\IUMERO No. 0177

(26 de enero de 2022)

..poR LA cuAL sE ADJUDTcA EL pRocEso DE coNTRATAcTóx
LrcITAcróx pnrvroA No.0ó DE 2022".

El RECTOR DE LA UNWERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SA¡[TA|[DER, en uso de sus
facultades legales y estatutarias, y etr especial las que le confiere laLey 30 de 1992 y los Acuerdos No.
077 y No. 099 de 1997,y

CONSIDERAIITDO:

Que, mediante Resolución No. 0024 del 14 de enero de 2022, la Universidad Francisco de Paula
Santander dio apertura del proceso de selección Licitación Privada No. 06 de 2022 para la contratación de
la PRESTACION DE SERVICIOS DE ALMUEBZOS PARA ESTUDIANTES BE|IEFICIADOS Y
COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA I]NTVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SA¡TTA¡IDER
rRTMER SEMESTRE ¡cmÉurco eERroDo coMpREr\DrDo ENTRE EL 07 DE MARzo
AL 06 DE JULrO D82022).

Que, en el proceso Licitación Privada No. 06 de 2022 se presentaron ofertas por parte de los siguientes
proponentes invitados a participar: GLOBAL SERVICE & BUSIIIESS S.A.S. identificada con Nit No.
900492168-3 representada legalmente por Sergio García Ossa y MCD y COW.IÑÍ¡. SOCIEDAI)
POR ACCIOIYES SIMPLIFICAI)A, MCD & CIA. S.A.S. identificada con Nit No. 804003814-9
representada legalmente por Sergio Enrique Delgado Centeno.

Que, en el trámite de la Licitación Privada No. 06 de 2022, se observaron los p"s6s 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 2l 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 GLOBAL SERVICE & BUSINESS S.A.S., asignrándosele 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 Licitación Privada No. 06 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.06 de 2022.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de contratación Licit¿ción Privada No. 06 de 2022, qtrc

tiene por objeto PRESTACION DE SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ESTUDIANTES
BEI\IEFICIADOS Y COMTINIDAD EDUCATIVA DE LA I]NWERSIDAD FRANCISCO DE
pA{tLA SA¡ITANDER PRIMER SEMESTRD ACADÉMICO (PERIODO COMPREI\IDIDO
ENTRE EL 07 DE MARZO AL 06 DE JULIO DE 2022), a la sociedad comercial GLOBAL
SERVICE & BUSINESS S.A.S., identificada con Nit No. 900492168-3, representada legalmente por
Sergio Ga¡cía Ossa identificado con la cédula de ciudadanía No. 88.201.374 de Cúcuta, por un valor de

CUATROCIENTOS CINCTIENTA Y CUATRO MILLOI\ES SEISCIENTOS DOS MIL
DOSCIENTOS CUARENTA PESOS IWCTE. ($454.602.240.00) incluido Impuesto al Consumo (8%)'
conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.
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ContiruaciónResoluciónNo.0177 del 26 & ercm d¿ 2022

ARTICULO SEGII¡IDO: Notificar al proponente favorecido el presente acto de adjudicación; decisión
contra la cual no procede necuÉo alguno por su carár,ter irrevocable y por mandato imperativo de la ley.

mfÍCULO TERCERO. Ordenu la publicación del prese'nte acto adminishativo en la página web de la

entidad ww2.ufo s.edu.co.

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

Dada en San José de Cúcuta, a los veintiséis (26) días de enero de 2022.

NorrrÍeunsn, prrBr,Íeunsn y cÚrtrLAsE

PARRALOPET,,

P: Raquel K. Cortés P.

Abogada Extema UFPS

Avenida Gran Colorntria No. 12E-96 Barrio Colsag
Teléfc¡no (057>{7) 577ffi$,r5 - wr¡wrr. uf¡rs.edr¡ -co

oficinacJeprsnsa@ufps-edu.co San José de Gúct-¡ta - Colornbia
C ¡ *¡¡rjr* .r"tt.x. l{í,lr¡td } { i{}d:s {:+t() l€;} t-14+ ? g 7{}


