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RESOLUCION NUMERO No. 1283
(28 de octubre de202l)

.?oR LA cuAL sE pRoFTERE EL Acro DE ADJuDrc¡,cróx DEL pRocnso
DE coNTRATAcTón LrcITAcró¡r pnrvluA No.23 DE 202r".

El RECTOR DE LA UNfVERSIDAD FRANCISCO DE PAT LA SA¡ITAI\DER en uso de sus

facultades legales y estatutarias,

CONSIDERAI\DO:

Que, mediante Resolución No. 1261 del 12 de octubre de 2021, el Rector de la Universidad Francisco de
Paula Santander ordenó la apertura del proceso de selección Licitación Privada No. 23 de 2021 para la
contratación de AcTllALlzAcIoN Ylo nnxovlcrÓx DE EQIIIPoS PARA EL
PROCESAMIENTO DE ALMACENAMIENTO DE INT'ORMACION Y EQITTPOS DE
COMPUTO - FASE tr DE LA I]NTVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SA¡ITA¡IDER - PLAI\T
DE F'OMENTO A LA CALIDAD VIGENCIAaO2I.

Que, en el proceso Licitación Privada No. 23 de 202I se presentaron ofertas por parte de los siguientes
proponentes invitados a participar: DOCTIXER SOCDDAD POR ACCIOI\IES SIMPLFICADA
identificada con Nit No. 807007004387 -0 represen-tada legalmente por Juan Manuel Valencia Ortiz
identificado con la cedula de ciudadanía No. 91.246.138 de Bucaramanga" SOLUCIO¡IES
TECITOLOGIA Y SERVICIOS S A STS SJ. identificada con Nit No. 830505521-5, representada
legalmente por Mauricio Amaya Amézquita identificado con la cedula de ciudadanía No. 19.432.061 de
Bogotrá y SVAIT S.A.S. identificada con Nit No. 811018630-1 representada legalmente por Oscar Emilio
Quintero Gómez identificado con la cedula de ciudadaníaNo. 98.555.457 de Envigado.

Que, en el trrámite de la Licitación Privada No. 23 de 2421, 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 fecha del 25 de octubre de 2021se publicó en la página institucional el informe de resultados de
las ofertas, resultando favorable para la entidad la oferta presentada por la sociedad comercial
DOCIXER SOCIEDAD POR ACCIOI\IES SIMPLIFICAI)A, asignrándosele el primer orden de
elegibilidad para un puntaje total de noventa (90) puntos; proponenüe a quien se le recomendó al Rector
por parte del comité evaluador adjudicar el proceso de contratación Licitación Privada No. 23 de202l.

Que, denfio del término establecido para presentar observaciones al Informe de Resultados Evaluación de
las Ofertas, se presentó observación por parte del oferente SOLUCIOI\IES TECNOLOGIA Y
SERVICIOS SA STS S.A.

Que, en fecha del 27 de octubre de 2021 se procedió por parte de la entidad a dar respuesta a la
observación presentada y a la publicación en la página institucional del Informe Publicación Final de

Resultados Evaluación Propuestas, rrsultando favorable para la Universidad, la oferüa presentada por la
sociedad comercial DOCTIXER SOCIEDAD POR ACCIO¡IES SIMPLIFICADA, oferente ubicado en

el primer orden de elegibilidad noventa (90) puntos, recomendándose por parte del comité evaluador al
Rector adjudicar el proceso de contratación Licit¿ción PrivadaNo. 23 de202l.

Que, una vez cumplidos los requisitos legales, reglamentarios y los señalados en los pliegos de
condiciones, de acuerdo con el cronogmma en fecha del 28 de octubre de 2021 se surte para todos los
efectos, la adjudicación del proceso de contrat¿ción bajo la modalidad Licitación Privada No. 23 de 2021.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,
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Continuación Resolrción No. 1283 del 28 de octubre de 2021

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de contratación bajo la mod¿lidad Licitación Privada No.
23 de 2021a la sociedad comercial DOCTIXER SOCIEDAD POR ACCIOhIES SIMPLIFICADA -
Sigla DOCIXER S.A.S. identificada con Nit No. 807007004387-0 representada legalmente por Juan

Manuel Valencia Ortiz identificado con la cedula de ciudadanía No. 9I.246.138 de Bucaramanga, por
valor de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y
CINCO MIL DItrCIOCHO PESOS N{/CTE. (M46.495.018) incluido M 1906, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

ARTICIILO SEGIII\DO: Notificar al Proponente Favorecido el prcsente acto de adjudicación; decisión

contra la cual no procede ¡ecr¡rso alguno por su canácter irrevocable y por mandato imperativo de la ley.

AnTÍCULO TERCERO. Ordenar la publicación del presente acto administrativo en la página web de la
entidad.

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

Dada en San José de Cúcuta, a los veintiocho (28) días de octubre de202l

NOTTFÍQUESE, COMIINÍQUESE Y CÚMPLASE

ARRALOPrcT,,

P: Raquel K. Cortés P.

Abogada Externa UFPS
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