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*poR LA cuAL sE pRoFIERE EL Acro DE ADJttDrctcróx DEL PRocEso
DE coNTRATAcTóx LrcrrAcrÓx rnrvloA No.25 DE 2021".

EI RECTOR DE LA UNTVERSIDAD TRANCISCO DE PAULA SAI\ITAIIü)ER. EN USO dE SUS

facultades legales y estatutarias,

CONSIDERAITIDO:

Que, mediante Resolución No. l2ó9 del 19 de octubre de 202I, el Rector de la Universidad Francisco de

Piula Santander ordenó la apertura del proceso de selección Licitación Privada No. 25 de 202I pata lt
confatación del objeto: DOTACION, ADECUACION, MOBILHRIO Y CABINA ALTERNA
EMISORA Y ESTUDIO IV, EDIFICIO CREAD DE LA UhrIVERSIDAD TIRANCISCO DE

PAULA SAIYTAI\IDER. ESTAMPILLA PRO- UNTVERSIDAD NACIONAL I}E COLOMBIA Y
OnnnÁS UNTyERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA, VIGENCIA 2021.

Que, en el proceso Licitación Privada No. 25 de 2021 se presentaron ofertas por parte de los siguientes

proponentes invitados a participar: CARPEVA S.A.S. con Nit No. 901253844-3 representada legalmente

por'Carlos Andrés VeLisquea Padilla, \IM IIYNOVA s.A,s. con Nit No. 900109245-2 representada

iegalmente por Arévalo Bénjamín Ramíroz Molano y GLOBAL SUPPLY LOGISTIC S.A.S. con Nit
Nó. qOt:20329-6 reprcsentada logalmente por Francia Karime Arias Ramírez.

eue, en el trámite de la Licitación Privada No. 25 de 2021, se observa¡on los pasos previos y el

piocedimiento establecido en el Reglamento de Contratación de la Universidad conforme lo consagrado

in los Acuerdos 077 y 099 de 1997 proferidos por el Consejo Superior de la UFPS.

eue, en el término previsto para evaluar las ofertas se verificó por parte del comité evaluador respecto de

las propuestas presentadas dentro del presente proceso liciatorio, el cumplimiento de los criterios de

trabititaciOn y de calificación requeridos en el pliego de condiciones.

eue, en fecha del 2g de octubre de 2021se publicó en la página institucional el informe de resultados de

ür or"ttur, resultando favorable para la entidad la oferta presentada por la sociedad comercial CARPEVA

S.A.S., asimándosele el primer orden de elegibilidad para un puntaje total d9 cien (100) puntos;

proponente-a quien se le recomendó al Rector por parte del comite evaluador adjudicar el proceso de

conüatación Licitación PrivadaNo. 25 de202l.

eue, dentro del término establecido para presentar observaciones al Informe de Resultados Evaluación de

las Ofertas, no se presentaron observaciones por parte de los oferentes.

eueo una vez cumplidos los requisitos legales, reglamenlarios y los señaldos en los pliegos de

ürrái"iorrrr, de acuerdo con el cro*go.a 
"n 

fectta del 03 de noviembre de 2021se surte para Pqgs los
efectos, la adjudicación del proceso dó contratación bajo la modalidad Licitación Privada No. 25 de 2021.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTICSLO pRIMERO: Adjudicar el proceso de eontratación bajo la modalidad Licitación hivada No.

25 de20Z!,a la sociedad comárcial Cmpnv¡. S.A.S. conNitNo. 901253844-3 representada legalmente

por Carlos Andrés Velásquez Padilla identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.090.376-085 de

bú"ut, por vator ¿e otiscrrNTos vErNTrcuATRo MTLLoNES SETENTA Y TRES MrL

CUATROCIENTOS TRETNTA PESOS ltf/cTE. (9224.073.430.00) incluido IVA 197o, conforme a lo

expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.
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Contimtación Resalución No. 1304 del 03 de nwiembre de 2021

ARTICT LO SEGIINDO: Notificar al Proponente Favorecido el presente acto de adjudicación; decisión
conta la cual no procede r€curso alguno por su carácter irrevocable y por mandato imperativo de la ley.

ARTÍCUI,O TERCERO. Ordenar la publicación del presento acto adminisfativo en la página web de la
entidad.

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

Dada en San José de Cúcut4 a los tres (03) días de noviembre de 2A2l

NOTIrÍQUE SE, COn'ruNÍQUESE Y C{IMPLASE

PARRALOPNT.
Rector

P: Rquel K, Cortés P.

Abogada Externa UFPS


