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Resolución 1138 

02 de diciembre de 2021 

Por la cual se adjudica el contrato de material vegetal, materiales e insumas agrícolas. 
Invitación No. 145 del 03 de noviembre de 2021. 

El Rector de la Universidad de Pamplona, en uso de las atribuciones legales y estatutarias, en 
especial de las conferidas por el literal e del artículo 30 del acuerdo 27 del 25 de abril de 2002 y 

el artículo 30 del acuerdo 002 de 2007 y 

CONSIDERANDO 

1. Que, la Universidad de Pamplona requiere contratar la compra de material vegetal, 
materiales e insumas agrícolas necesarios para establecer los modelos agroecológicos 
conforme a las condiciones microclimaticas y edaficas de la zona, en el marco de la 
ejecución del proyecto denominado "fortalecimiento del proceso productivo y la seguridad 
alimentaria mediante la transferencia de modelos agroecológicos en el departamento de 
Norte de Santander", código bpin 2020000100634, aprobado por el Órgano Colegiado de 
Administración y Decisión-OCAD-, mediante el artículo 56 del acuerdo 103 del 18 de 
diciembre del2020, financiado por la Secretaría Técnica del Fondo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación del Sistema General de Regalías, NI 978. 

2. Que, en cumplimiento de las disposiciones legales y con el fin de suplir la necesidad 
descrita en precedencia, la Universidad de Pamplona inició el proceso de contratación 
mediante términos de invitación No. 145 de fecha el 03 de noviembre de 2021. 

3. Que, dentro de los términos establecidos, únicamente presento propuesta el 
CONSORCIO AGROINSUMOS NORTE DE SANTANDER. 

4. Que, una vez aplicados los parámetros y criterios para evaluar y calificar la oferta para la 
selección del contratista, establecidos en los términos de invitación, se seleccionó al 
CONSORCIO AGROINSUMOS NORTE DE SANTANDER, esto de conformidad con lo 
estipulado en el inciso segundo del parágrafo primero del artículo 24 del Acuerdo N" 002 
de 2007 (Estatuto de Contratación de la Universidad de Pamplona), el cual establece lo 
siguiente: "Si no se presentare sino un solo proponente, se le adjudicara el contrato, si 
cumple con los requisitos de la invitación y el precio se considera razonable, de acuerdo 
con los precios del mercado". 

Que, por las consideraciones expuestas anteriormente, 

RESUELVE 

PRIMERO: ADJUDICAR, al proponente CONSORCIO AGROINSUMOS NORTE DE 
SANTANDER , el contrato cuyo objeto es la "El contratista se obliga a entregar a título de 
compraventa el material vegetal, materiales e insumas agrícolas necesarios para establecer 
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fiJodvc:Wo y la Sl!lfllJndad alimcniBM ml>dMte la tran•lt>randa de ITIQdek)s ilfF~S 
'"' el oop¡¡ttamertlv de Notte da Sanlefll1er~, OOd~go bpín 2020000100034. aprobado por el 
órgano C!liQgladn dO Adm<rn•troclón y O<'!ci~í<ín..OCAih memante el artículo 56 dtll 
acuerdo 103 do! 111 dO d!ctembrn dOI 2020, fínaodado por fa Secn~latla l é<:níca del F oodo 
de CJencia, lecnologla e lnrnwaclófl del S.ll!ema General de Rega~u. NI 978.' 

SEGUNDO: SUSCRIPCIÓN, el C<lffe~~te cootrak> w r;usclibírá dentro de los seos 
(06) dlas háblles siguientes a la nollfica<:ión de !a prewnte rell<lluclllrL 

TERCERO, NOllFICAR, la pt-te ti>$GiuciÓI1 al proponente CONSORCIO 
AGROINSUMOS NORTE OE SANlANOER. 

Dada eo pa~Qtla a lo• 02 días del mes de diciembrn del 2021. 
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