
Universidad Francisco
de Paula Santander

V, ü ; i¿rd a lu4 i r':*#r;Cá * ¡'.]r i

REsoLUcróx xcliunRo No. 1273

(25 de octubre de202I)

"poR LA cuAL sE pRoFTERE EL Acro DE ADJTIDTc¡,cróx DEL pRocnso
DE coNTRATAcTó¡i LrcITAcrón pnwnoA No. 2zDÍ,202r',.

El RECTOR DE I"A IINfVERSIDAD FRANCISCO DE PAIILA SA¡ITA¡IDER en uso de sus
facultades legales y estatutarias,

CONSIDERAITIDO:

Que, mediante Resolución No. l25l del 06 de octubre de 2021, el Rector de la Universidad Francisco de
Paula Santander ordenó la apertura del proceso de selección Licitación Privada No. 22 de 202I para la
contratación de las obras de TERMINACION OBRAS EXTERIORES Y ACABADOS DEL
EOMICIO DE CIENCIA AI\IMAL SEDE CAMPOS ELISEOS EN LA I]NWERSIDAD
TN,ANCISCO IIE PATILA SAI\TTAI\IDER - ESTAMPILLA PRO.UNTVERSIDAD NACIONAL DE
coLoMBrA v onvrÁs uNwERsrDADEs ESTATALEs DE coLoMBrA, vrcENcrA 2021.

Que, en el proceso Licitación Privada No.22 de 2021 se presentaron ofertas por parte de los siguientes
proponentes invitados a participar: Ing. JESUS CUELLAR BRUNO identificado con la cédula de
ciudadanía No. 88.210.473 de Cricuta con M.P. 5420276640NTS, JESVAR MULTIPROYECTOS
S.A.S. sociedad comercial identificada Nit No. 901442447-3 y SABA INGENTERIA Y
CONSTRUCCIO]\¡.ES LIDA. sociedad comercial identificadaNitNo.900354198-3.

Que, en el trámite de la Licitación Privada No. 22 de 202I, 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 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 feeha del 15 de octubre de 2021se publicó en la página institucional el acta de resultados de las
ofertas, resultando favorable para la entidad la oferta presentada por el Ing. JESUS CUELLAR BRUNO,
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
PrivadaNo.22 de202l.

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, una vez cumplidos los requisitos legales, reglamentarios y los señalados en los pliegos de
condiciones, de acuerdo con el cronograma en fecha del 25 de octubre de 202I se surte para todos los
efectos, la adjudicación del proceso de contratación bajo la modalidad Licitación Privada No. 22 de 2021,

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de contratación bajo la modalidad Licitación Privada No.
22 de 2021 al Ing. Civil JESUS CTIELLAR BRUNO identificado con la cédula de ciudadanla No.
88.210.473 de Cúcuta con M.P. 5420276640NTS, por valor de TRESCIENTOS CINCO MILLOI{ES ,
CUATROCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS N{/CTE. ($30s.404590)4-r
incluido AU, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución. 
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Contimtoción Resohtción No. 1273 del 25 de octubre & 2021

ARTICUIÍ) SEGIINDO: Notificar al poponente favorecido el presente acto de adjudicación; decisión
conta la cual no procede recurro alguno por sp carácúer irrevocable y por mandato imperativo de la ley.

ARfÍCUI,O ISRCERO. Orde,nar la publicación del presente acto adminishativo en la prigina web de la
entidad.

ARTICITLO CUARTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su e4pedición.

Dada en San José de Cúcuta, a los veintioinco (25) días de octubre &2021

NOTTTÍQUESE, COMTTNÍQTIESE y CtrMprASE

L PARRA LOP_'E,Z,

Rector

P: Raquel K Cortés P.
Abogada Externa UFPS
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