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REsoLUcróx xútmRo No. 1249

(06deoctubre de202l)

.?oR LA cuAL sE pRoFIERE EL Acro DE ADJTIDTc¡.cróx DEL PRocEso
DE coNTRATAcTón LrcrrAclón pnrv¿.oA No. t9 DE 2021u.

EI RECTOR DE LA T}NIVERSIDAD FRANCISCO DE PATILA SAI\ITAI\DER, en uso de sus

facultades legales y estatutarias,

CONSIDERAITIDO:

Que, mediante Resolución No. I 129 del 22 de septiembre de 2021, el Rector de la Universidad Francisco

de Paula Santander ordenó la apertura del proceso de selección Licitación Privada No. 19 de 2021para la
contratación de las obras de CONSTRUCCION BATERIA SA¡üTARIA POZA SEPTICO Y CASA
OBRERO VTWENTE EN LA FINCA SAN PABLO DE LA UNTVERSIDAD FRANCISCO DE
PATILA SA¡TTAI\TDER MUMCIPIO DE CHINACOTA DEPARTAMENTO NORTE DE
SAIYTA}TDER. PLA}I DE FOMENTO A LA CALIDAD VIGENCIA2O?I.

Que, en el proceso Licitación Privada No. 19 de 2021 ,se presentaron ofertas por parte de los siguientes
proponentes invitados a participar: Ing. SAUL RINCON VILLAMIZAR identificado con la cédula de

ciudadanía No. 13.469.819 de Cúcuta con M.P. 5420283502NTS, Ing. VICTOR FERNA¡IDO GASCA
PEREZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.278.220 de Cúcuta con M.P. 54202150722NTS

y el Ing. JESUS CUELLAR BRIINO identificado con la cédula de ciudadanía No. 88.210.473 de Cúcuta

con M.P. 5420276640NTS.

Que, en el trámite de la Licitación Privada No. 19 de 2021, 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

habilit¿ción y de calificación requeridos en el pliego de condiciones.

Que, en fecha del 01 de octubrc de 2021se publicó en la página institucional el Informe de Resultados de

las Ofertas, resultando favorable para la entidad la oferta presentada por el Ing. VICTOR FERNA¡IDO
GASCA PEREZ, asignrándosele 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 Privada No. 19 de 202I.

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

las Ofertas, 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 06 de octubre de 2021 se surte para todos los

efectos la adjudicación del proceso de contratación bajo la modalidad Licitación Privada No. 19 de 2021.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTICIILO PRIMERO: Adjudicar el proceso de contratación bajo la modalidad Licit¿ción Privada No.

19 de 2021al Ingeniero Civil VICTOR FERNAIDO GASCA PEREZ, identificado con la cédula de

ciudadanía No. 13.278.220 de Cúcut¿ con M.P. 54202150722NTS, por valor de TRESCIENTOS t F
MTLLONES TRESCTENTOS TRETNTA y TRES MrL SESENTA Y OCHO PTSgI MtCT\rg
($300.333.068) incluido AU, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución. (' /\-/
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Continuación Resolrción No. 1249 del 06 de octubre de 2021

ARTIC{iLO SEGIINDO: Notificar al Proponente Favorecido el presente acto de adjudicación; decisión
confra la cu¿l no procede recr¡rso alguno per su carácter irrevocable y por mandato imperativo de la ley.

¡nfÍCUf,O TERCERO. Ordenar la publicación del presente acto administrativo en la página web de la
entidad.

ARTICULO CUARTO. La presente Resolución rige a pafir de la fecha de su expedición.

Dada en San José de Cúcuta, a los seis (06) días de octubre de 2A2l

NOTrFÍQUESE, COMUNÍQUESE y CÚnnpr.,ASE

ARRALOPEZ

P: Raquel K. Cortés P.
Abogada Externa UFPS
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