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RESOLUCIÓN N° 0234 DEL 2017 
(02 DE OCTUBRE) 

"Por la cual se adjudica el proceso de Licitación No. 004 de 2017 cuyo objeto es la"CONSTRUCCIÓN DE 
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y CAMBIO DE ACOMETIDAS PARCIALES EN LA FACULTAD DE 
SALUD DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA" 

EL VICERRECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

En uso de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por el acto de delegación Resolución No, 
0175 del 2017 y el artículo 8 del Acuerdo 029 de 2011 -Estatuto de Contratación de la Universidad 

Surcolombiana-, y; 

CONSIDERANDO: 

Que teniendo en cuenta que desde el área de planeación de la Universidad Surcolombiana surge la 
necesidad de dar solución a los inconvenientes de tipo eléctrico presentados en la Facultad de Salud, es 
indispensable contratar la construcción de una Subestación eléctrica, así como también el cambio de 
acometidas parciales. 

Que el responsable del presupuesto y el ordenador del gasto para contratar el servicio requerido, expidió el 
certificado de disponibilidad presupuestal No. 103 — 1701643 de la presente vigencia fiscal. 

Que mediante acta 007 del comité de contratación de fecha 25 de Julio de 2017, se recomendó al señor 
Rector iniciar el respectivo proceso de contratación conforme el Estatuto de Contratación, no obstante, de 
conformidad a la resolución número 0175 de 2017 se delega la ordenación del gasto al Vicerrector 
Administrativo EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA, para adelantar las correspondientes gestiones 
administrativas del proceso. 

Que atendiendo a lo establecido en el Artículo 16 del Acuerdo 029 de 2011 "Estatuto de Contratación 
de la Universidad Surcolombiana", se adelantó el procedimiento para contratar la CONSTRUCCIÓN 
DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y CAMBIO DE ACOMETIDAS PARCIALES EN LA FACULTAD 
DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, mediante la modalidad de Licitación No. 
004 de 2017, 

Que dentro del plazo establecido, se presentaron por los interesados, las observaciones correspondientes al 
proyecto de pliego de condiciones, de cuyas respuestas, surgió el pliego de condiciones definitivo, el cual fue 
publicado en el portal institucional el día 11 de septiembre de 2017 y en un diario de amplia circulación local, 
conforme lo establecido en el Artículo 16 del Acuerdo 029 de 2011 "Estatuto de Contratación de la 
Universidad Surcolombiana". 

Que en atención a lo anterior, mediante Resolución No. 0211 de 2017 publicada el 11 de Septiembre de 2017, 
se ordena la apertura de la Licitación No.004 de 2017, cuyo objeto consiste en contratar la 
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"CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y CAMBIO DE ACOMETIDAS PARCIALES EN LA 
FACULTAD DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA" 

Que el día 14 de septiembre de 2017 se efectuó audiencia de tipificación, asignación de riesgos y aclaración 
de pliegos definitivos, en la cual no se presentaron modificaciones debido a que no existieron asistentes 
externos a la entidad, por tanto el contenido del pliego de condiciones queda incólume. 

Que efectuado el cierre del proceso de selección el día 20 de Septiembre de 2017 a las 03: 00 P.M., se 
recibieron las siguientes propuestas: 

1. CONSORCIO OBRAS USCO 
2. UNIÓN TEMPORAL COINSIRAM 
3. ELECTROCENTRO 
4. UNIÓN TEMPORAL USCO 
5. CONSORCIO ELÉCTRICOS USCO 2017 

Que el ordenador del gasto el día 20 de Septiembre de 2017, designó como integrantes del Comité Evaluador 
a los siguientes profesionales, el abogado JAIME ARTURO CAMERO PERDOMO, como evaluador jurídico; 
el ingeniero electricista ANDRES SANTIAGO PLAZAS TOVAR como evaluador técnico, y la contadora 
pública CLAUDIA PATRICIA MEDINA CORTES, como evaluadora económica y financiera dentro del citado 
proceso contractual; 

Que realizada la evaluación según Informe de fecha 25 de Septiembre de 2017, y publicado su resultado en 
la página web institucional, resultaron habilitadas las siguientes propuestas para continuar dentro del 
proceso: 

1. CONSORCIO OBRAS USCO 
2. CONSORCIO ELÉCTRICOS USCO 2017 

Que dentro del término establecido para presentar observaciones al informe de evaluación, se allego 
observación por parte de la UNIÓN TEMPORAL USCO. 

Que el día 02 de Octubre de 2017, se efectuó la Audiencia de Adjudicación de la Licitación No.004 de 2017, 
en la cual se presentaron intervenciones por parte de CONSORCIO OBRAS USCO 2017, la UNIÓN 

TEMPORAL USCO 2017 y el CONSORCIO ELÉCTRICOS USCO 2017, así mismo de conformidad al 
numeral 5.3.1 del pliego de condiciones se realizó el sorteo mediante balotas de las 5 formulas establecidas 
para determinar el orden de elegibilidad de los proponentes habilitados. 

Que se procedió con el sorteo y resultó seleccionada la balota N° 03 que correspondió a la fórmula MEDIA 
ARITMETICA, que como consecuencia de ello se le otorga al proponente CONSORCIO ELÉCTRICO USCO 
2017 representado legalmente por JHON FARID MENDEZ LUGO identificado con cedula 7.707.789 un total 
de 1000 Puntos, quedando en el primer lugar de elegibilidad, por lo tanto el comité evaluador recomendó 
adjudicarle el proceso de Licitación N° 004 de 2017. 
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Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Licitación No. 004 de 2017 cuyo objeto es la 
"CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y CAMBIO DE ACOMETIDAS PARCIALES EN LA 
FACULTAD DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA" al CONSORCIO ELÉCTRICO USCO 
2017 representado legalmente por JHON FARID MENDEZ LUGO identificado con cedula 7.707.789, por 
valor de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TRES 
PESOS ($551.078.403 PESOS), IVA incluido, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente Resolución. 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución al representante legal de la empresa 
adjudicataria en los términos de la Ley 1437 de 2011 —CPACA-, advirtiéndole que deberá suscribir el contrato 
dentro del término de tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la notificación de la presente 
resolución y que en caso de no suscribir en el término señalado se procederá conforme lo establecido en el 
Acuerdo 029 de 2011 "Estatuto de Contratación de la Universidad Surcolombiana". 

ARTICULO TERCERO: Publicar la presente resolución en el portal institucional www.usco.edu.co. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede ningún recurso de Ley. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los DOS (2) días del mes de OCTUBRE del año dos mil diecisiete (2017). 

EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 
Vicerrector Administrativo 
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DARIO GUTI 	C • RDi 
Vo.Bo. Texto Jurídico 
Coordinador Unidad de Contratación 

SHIRLEY MILEN BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria Gen al 
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