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"Por la cual se adjudica el proceso de Licitación No. 005 de 2022 cuyo objeto es el 
ADECUACION DE LA UNIDAD DE MORFOLOGIA DE LA FACULTAD DE SALUD DE 

LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA" 

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por el 
Acuerdo 058 de 2021 -Estatuto de Contratación de la Universidad Surcolombiana y; 

CONSIDERANDO: 

Que según lo establecido en el numeral 15, artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto 
General de la Universidad Surcolombiana-, es función del Rector "suscribir los actos y 
contratos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Universidad, ateniéndose 
a las disposiciones legales vigentes". 

Que la vicerrectoría Administrativa en ejercicio de las políticas para el desarrollo de 
actividades académicas y administrativas requiere contratar la adecuación de la Unidad de 
Morfología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Surcolombiana, debido 
a que el laboratorio de Morfología de la Facultad de Ciencias de la Salud, no cuenta con 
todas las características técnicas apropiadas para su optimo funcionamiento acordes con 
las necesidades de espacio físico, ventilación, entre otras. 

Que el responsable del presupuesto y el ordenador del gasto, para contratar el servicio 
requerido expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 103 22220656 del 08 de 
junio de 2022, con vigencia hasta el 30 de diciembre de 2022, con cargo al rubro 
240201010102070440 de la presente vigencia fiscal. 

Que atendiendo a lo establecido en el artículo 16 del Acuerdo 058 de 2021- Estatuto de 
Contratación de la Universidad Surcolombiana, se adelantó el procedimiento para contratar 
la ADECUACION DE LA UNIDAD DE MORFOLOGIA DE LA FACULTAD DE SALUD DE 
LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, mediante la modalidad de Licitación No. 005 de 
2022. 

Que, dentro del plazo establecido, se presentaron por los interesados observaciones al 
proyecto de pliego de condiciones, de cuyas respuestas, surgieron algunas aclaraciones y 
modificaciones las cuales se vieron reflejadas en el pliego de condiciones definitivo. 

Que, en atención a lo anterior, mediante Resolución No. 175 de 2022 publicada el 24 de 
junio de 2022, se ordena la apertura de la Licitación No.005 de 2022, cuyo objeto consiste 
en contratar la ADECUACION DE LA UNIDAD DE MORFOLOGIA DE LA FACULTAD DE 
SALUD DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA. 

Que el día 30 de junio de 2022 se efectuó Audiencia Pública de Aclaración y Fijación de 
Riesgos, en la cual se presentaron observaciones por parte de la corporación Ciencia y 
Desarrollo, y los ciudadanos Richard Cordoba y Luis Fernando Hermosa, las cuales debido 
a la complejidad dieron lugar a la finalización de la audiencia para resolver por escrito las 
inquietudes de los participantes, dando respuesta el mismo 30 de junio, como resultado de 
estas respuestas se profirió y público en la misma fecha la adenda 002 modificando la 
Experiencia Especifica, Aspectos Técnicos, presentación de Documentos de la Propuesta 
y Factor Técnico — Condiciones Técnicas Adicionales. 
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Que efectuado el cierre del proceso de selección el día 06 de julio de 2022 a las 09: 00 
am., se recibió propuesta por parte de: 

1. SERVICIOS Y VENTAS CONSTRUIR UNO A S.A.S. 
2. ARGECO S.A.S. 

Que el ordenador del gasto mediante Oficio No 1. C.I. 00400 del 06 julio de 2022, designó 
como integrantes del Comité Evaluador al Dr. JESUS ALBERTO CEDEÑO TORRES, 

como evaluador jurídico; PEDRO ELIAS GARCIA ROJAS como evaluador técnico y 

YESICA PERDOMO VIDARTE, como evaluador económico y financiero dentro del citado 

proceso contractual. 

Que realizada la evaluación y publicado su resultado en la página web institucional el día 
11 de julio de 2022, el Comité Evaluador determinó que el proponente SERVICIOS Y 

VENTAS CONSTRUIR UNO A S.A.S. cumple con todos los documentos y requisitos 
jurídicos, técnicos y económicos exigidos por la Universidad Surcolombiana 
otorgándosele el mayor puntaje de calificación, en consecuencia, se recomendó 
respetuosamente al Ordenador del Gasto adjudicarle el proceso. 

De conformidad con el numeral 15. CRONOGRAMA de los pliegos de condiciones 
definitivos, se estableció un plazo de hasta las 06:00 p.m. del 14 de julio del año 2022 
para que los interesados presentaran observaciones al informa de evaluación publicado el 
día 11 de julio del mismo año, en la página web- sistema de contratación de la 
Universidad Surcolombiana, ante lo cual se deja constancia que, vencido el plazo 
otorgado para estos fines, el señor LISIMICO MARTÍNEZ_ TRUJILLO en calidad de 
Veedor Ciudadano presento observaciones al informe de evaluación y de manera 
extemporánea el señor DIEGO MOTTA en calidad de Veedor Ciudadano presenta una 
observación, la cual designa corno IMPUGNACIÓN PLIEGOS DEFINITIVOS LICITACIÓN 
PÚBLICA 05 DE 2022, de todas y cada una, se dio respuesta en Audiencia de 
adjudicación y sus respuestas reposan en el acta de dicha audiencia. 

Que en cumplimiento en lo estipulado en el artículo 16 del acuerdo 058 de 2022 y en los 
Pliegos de Condiciones se recomienda al ordenador del gasto adjudicar al proponente 
SERVICIOS Y VENTAS CONSTRUIR UNO A S.A.S, el proceso contractual. 

NIT:391180.034-2 

Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Licitación No 005 de 2022 cuyo objeto es 

la ADECUACION DE LA UNIDAD DE MORFOLOGIA DE LA FACULTAD DE SALUD DE 
LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA a SERVICIOS Y VENTAS CONSTRUIR UNO A 

S.A.S, representada legalmente por LEIDY JOHANA LAVADO MORALES, C.C. 
26.420.947 de Neiva, por un valor de MIL DOSCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO 
OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS ($1.210.108.621) M/CTE, 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 adjudicatario en los términos de la Ley 1437 de 2011 —CPACA-, 
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tA, 
RDENAS VEGA 
Con 

ACREDITADA DE 

UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
891 X80084.2 	 RESOLUCIÓN 186 DEL 2022 

(19 DE JULIO) 
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 
058 de 2021- 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 diecinueve (19) días del mes de julio del año dos mil veintidós 

(2022). 

ALTA CALIDAD 
Rewiude,n 11233 zo - MEN 

NIDIA GUZMÁN URÁN 
Rectora 

ZULLY PAOLA PINILL 	DANA 
Secretaria General 

Proyectó: 
Asesora Jurídic Oficina de Contratación 
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