Resolución 027
09 de marzo de 2022

Por la cual se adjudica el contrato de compra de equipos y materiales de laboratorio, Invitación
Pública No. 028 del 17 de febrero de 2022.
El Vicerrector de Investigaciones de la Universidad de Pamplona, en uso de las atribuciones
legales y estatutarias, en especial de las conferidas por los artículos 12 y 30 del Acuerdo 002 de
2007 y la Resolución 1801 de 2015

CONSIDERANDO
1. Que, la Universidad de Pamplona requiere contratar la compra de equipos y materiales
de laboratorio, en apoyo al proyecto denominado “Fortalecimiento de capacidades en
CTEI del laboratorio Ciencia Biomédicas para atender la emergencia sanitaria causada
por el COVID-19 y enfermedades parasitarias, tropicales e infecciosas de alto riesgo para
la salud en el Norte de Santander”, aprobado por el Órgano Colegiado de Administración
y Decisión – OCAD, mediante artículo 28 del Acuerdo 93 del 15 de mayo de 2020,
identificado BPIN 2020000100149 y financiado por el Sistema General de Regalías NI
940.
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. 028 de fecha el 17 de febrero de 2022.
3. Que, dentro de los términos establecidos, únicamente presento propuesta el proponente
EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA SAS.
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
EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA SAS, 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 EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA
SAS, el contrato cuyo objeto es la “El contratista se obliga a entregar a título de compraventa
los equipos y materiales de laboratorio, en apoyo al proyecto denominado “Fortalecimiento
de capacidades en CTEI del laboratorio Ciencia Biomédicas para atender la emergencia
sanitaria causada por el COVID-19 y enfermedades parasitarias, tropicales e infecciosas de
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alto riesgo para la salud en el Norte de Santander”, aprobado por el Órgano Colegiado de
Administración y Decisión – OCAD, mediante artículo 28 del Acuerdo 93 del 15 de mayo de
2020, identificado BPIN 2020000100149 y financiado por el Sistema General de Regalías NI
940.”
SEGUNDO: SUSCRIPCIÓN, el correspondiente contrato se suscribirá dentro de los seis (06)
días hábiles siguientes a la notificación de la presente resolución.
TERCERO. NOTIFICAR, la presente resolución al proponente EQUIPOS Y LABORATORIOS
DE COLOMBIA SAS.
Dada en pamplona, a los 09 días del mes de marzo de 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALDO PARDO GARCÍA
Vicerrector de Investigaciones
Universidad de Pamplona

Revisó: Andrea Johana Ramón Torres.
Jefe Oficina de Contratación.

Proyectó: Angie Zuley Orozco Monsalve.
Profesional Universitario Oficina de Contratación.
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