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Resolución 113g 

02 de diciembre de 2021 

Por la cual se adjudica el contrato de material vegetal, materiales e insumas agrícolas. 
Invitación No. 144 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 la implementación de modelos 
asociativos en la innovación del proceso dentro del marco del proyecto denominado 
"fortalecimiento del sector productivo como estrategia de mejoramiento de la 
competitividad en el departamento de la Guajira", código bpin 2020000100651, aprobado 
por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión-OCAD-, mediante el artículo 18 del 
acuerdo 103 del18 de diciembre del2020, financiado por la Secretaría Técnica del Fondo 
de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, NI 977. 

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. 144 de fecha el 03 de noviembre de 2021. 

3. Que, dentro de los términos establecidos, únicamente presento propuesta la UNIÓN 
TEMPORAL BIO SUMINISTROS. 

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 la 
UNIÓN TEMPORAL BIO SUMINISTROS, 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 UNIÓN TEMPORAL 810 SUMINISTROS, 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 la implementación de modelos 
asociativos en la innovación del proceso dentro del marco del proyecto denominado 
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modelos .asociatnros en la innovación del ptOce-so dentro del marco del proyecto 
de...,.,.nad<> "!(lttaleamienlo del ""clot pr<>dumvo como e$ltatogia d" m"J'l<OOIÍOOk> d" t• 
cmnpelíiiVIdoo en el departamooln do la Gua)ifll', código bpm 2020000100051, aprobado 
por el Ot¡¡ano COO>g~ado de A<lmm•stllW!ón y Decio1Óf1.0CA0·, mOOianto 101 artlculo 111 del 
acoordo 103 dól 111 de d•ewnlbm del 2020. financiad<) por la liecrotaria Técnica ~ Fende 
df! Cí<>oci<J, Tecoologla o lcmovac.OO del !lffilema Goooml de Rogalias, Nl977 

SEGUNDO: SUSCRIPCIÓN, <>1 cotr.,&p<>ndí<>nll> conttaln "" &U!Ialbd denlro dé to• ...,lo 
(06i die& hábiles sJguronles a fa ootdicact<ln !In ia prucm!<J rMt>!uc.OO. 

TI!ACI!AO. NOTIFICAR, fa P'"'rmlft msofwC1ón al pre¡:¡nnonte UNIÓN TEMPORAL 1110 
SUMINISTROS 

NOTtFiatJESE V COMPLASE 

RtnM'I>Ú 
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