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RESOLUCION NUMERO No. 1265
(l4deoctubre de202l\

'rpoR LA cuAL sE pRoFIERE EL Acro DE ADJtiDrc¿.cróx DEL pRocnso
DE coNTRAr¡,créx LrcrrAcró¡v pnrvmA No. 2r DE 202r,,.

El RECTOR DE LA UNTVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SA¡{TAI\DER en uso de sus

facultades legales y estatutarias,

CONSIDf,RAITIDO:

Que, mediante Resolución No. 1139 del 30 de septiembre de 202I, el Rector de la Universidad Francisco
de Paula Santander ordenó la apertura del proceso de selección Licitación Privada No. 2l de 2021 parala
contratación del SUMIMSTRO E INSTALACION DE EQIIIPOS DE LABORATORIO Y
SIMULADORES PARA LAS FACULTADES DE INGEhTIERIA Y DE CTENCIAS DE LA SALUD
DE LA UNTVERSIDAD FRANCISCO DE PAT]LA SA¡TTA¡IDER. PLA¡T DE FOMENTO A LA
CALIDAD VIGENCIA 2021.

Queo en el proceso Licitación Privada No. 2l de 2021 se presentaron ofertas por parte de los siguientes
proponentes invitados a participar: SUMIMSTROS EDUCATMS LTDA. identificada con Nit No.
800226584-2 representada legalmente por Luz Jameth Tovar lbáñez y CASA MERCANTIL LTDA.
identificada con Nit No. 830015487-1 representada legalmente por Magda Ivonne Susa Muñoz.

Que, en el tnámite de la Licitación Privada No. 21 de 2021, se observaron los pasos previos y el
procedimiento est¿blesido en el Reglamento de Contratación de la Universidad conforme lo consagrado
en los Acuerdos 077 y 099 de 1,997 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 1l de octubre de 202L se publicó en la página institucional el informe de resultados de
las ofertas, resultando favorable para la entidad la oferta presentada por la sociedad comercial
SUMINISTROS EDUCATMS LTDA., asignrándosele el primer orden de elegibilidad para un puntaje
total de noventa (90) puntos; proponente a quien se le recomendó al Rector por parte del comité evaluador
adjudicar el proceso de contratación Licitación Privada No.2l de 2021.

Que, dentro del término est¿blecido para presentar observaciones al Informe de Result¿dos Evaluación de
las Ofert¿s, no se presentaron observaciones por parte de los oferentes.

Que, una vez cumplidos los requisitos legales, reglamentarios y los señalados en los pliegos de
condicioneso de acuerdo con el cronograma en fecha del 14 de octubre de 202I se surte para todos los
efectos, la adjudicación del proceso de contratación bajo la modalidad Licitación Privada No. 2I de 2021.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTIC{ILO PRIMERO: Adjudicar el proceso de confatación bajo la modalidad Licitación Privada No.
2l de202l a la sociedad comercial SUMINISTROS EDUCATMS LTDA. con Nit No. 800226584-2,
representada legalmente por Luz Jameth Tovar lbáñez identificada con la cedula de ciudadanía No.
39.794.567 de Usme, por valor de OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL \IEINTIIIN PESOS M/CTE. ($876.294.021.00) incluido IVA lgyo,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.
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Contimnción Resohrción No. 1265 del 14 de rctubre de 2021

ARTICIILO SEGIINDO: Notificar al Proponente Favorecido el presente acto de adjudicación; decisión
confra la cual no procede ¡ecurso alguno por su caráoter irrevocable y por mandato imperativo de la ley.

enfÍCUf,O TERCERO. O¡dena¡ la publicación del presente acto adminishativo en la página web de la
entidad.

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

Dada en San José de Cúcutq a los catorce (14) días de octubre de 2021

NOTrFIQIrESE, COMTTnIIQITESE Y CTTMPLASE

LOPEZ

P: Raquel K. Cortés P.

Abogada F.xterna UFPS
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