
RES0LUCI6N No. 2019 
(Noviembre 27 de 2019)

Por medio de la cual se adjudica la Convocatoria Publica de prestacidn de servicios 
profesionales y/o de apoyo a la gestidn No. 3191472 de 2019

EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIONES, POSTGRADOS Y RELACIONES 
INTERNACIONALES DELA UNIVERSIDAD DE NARlfilO

En uso de sus atribuciones legates, reglamentarias y estatutarias, y

CONSIDERANDO

Que Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de Republica 
unitaria, descentralizada, con autonomia en sus entidades territoriales, democratica, 
participativa y pluralista fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo, la 
solidaridad de las personas que la integran y en la prevalecia del interns general.

Que el articulo 2° de la Constitucibn Polltica establece: “Son fines esenciales del Estado: 
Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucibn.”

Que, para el cumplimiento de los fines del Estado es necesario el aprovisionamiento de 
bienes y servicios por parte de los brganos publicos mediante la contrataclbn.

Que el articulo 69 de la Constitucibn Politica de Colombia garantiza la Autonomia 
Universitaria y consagra que las universidades podran darse sus directivas y regirse por 
sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.

Que el articulo 21 del Acuerdo No. 126 de 2014 expedido por el Consejo Superior de la 
Universidad de Narifio, dispone que: “Convocatoria Publica de Menor Cuantia. Se 
realizard cuando la contratacidn sea superior a veinte salarios minimos legales vigentes 
(20 smmlv) e inferior o igual a ciento cincuenta (150 smmlv). Esta modalidad de 
contratacidn podrd ser ejecutada por los ordenadores del gasto delegados. Se realizard a 
travds de drdenes de compra o de prestacidn de servicios.”

Que el 07 de noviembre de 2019, la Universidad de Narifio a traves de la vicerrectoria de 
investigaciones, Postgrados y Relaciones Internacionales apertura el proceso de 
contratacibn de la Convocatoria Publica No. 3191472 de 2018, con el objeto de contratar 
los servicios de purificacibn y secuenciacibn de productos PCR, para la ejecucibn del 
proyecto: “Investigacibn Programa de Mejoramiento Genbtico de Uchuva (Physalis 
peruviana) en la Zona Alto Andina del Departamento de Narifio”, financiado por el SGR.
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Que de conformidad con el cronograma del proceso, el 13 de noviembre de 2019, se 
realizo el cierre de la convocatoria, se realize la evaluacion de los requisites habilitantes 
de las ofertas presentadas y se procedio a publicar el dia 15 de noviembre de 2019 el 
informe de evaluacion de requisitos habilitantes y dem&s requisitos en la Plataforma de 
Contratacidn de la Universidad de Nariho.

Que una vez surtido el proceso de evaluacion el dla 20 de noviembre el Comite Tecnico 
de seleccion determine los puntajes de las propuestas presentas segun consta en el Acta 
de Resultados Definitivos, la cual fue publicada Plataforma de Contratacion de la 
Universidad de Nariho.

En merito de lo expuesto

RESUELVE

ARTICULO 1°. ADJUDICAR la Convocatoria Publica de Prestacion de servicios No. 
3191472 de 2019, de conformidad con la siguiente relacidn:

PERFIL 1. GENTECH S.A.S, Identificado con Nit. No. 900.754.314

ARTICULO 2°. El contrato relative al presente proceso, se leg^tlizara dentro de los 
cinco (5) dias habiles siguientes a esta adjudicacion para lo cual los 
seleccionados deberan aportar lo documentacion necesaria y 
requerida por la Universidad

ARTICULO 3°. Notificar personalmente el contenido de la presente Resolucioh a los 
seleccionados. Decision contra la cual no procede recurso alguno 
por su caracter de irrevocable y por mandate imperative de la ley.

ARTICULO 4°. Vicerrectoria de Investigaciooes, Postgrados y Relaciones 
Internacionales, Oficina de Compras y Contratacion, Proyecto 
Uchuva anotaran lo de su cargo. 1

NOTIFIQUESE, COMUNlQUESE Y CUMPLASE

Dada en San Juan de Paste, a los veintisiete (27) dlas del mes de Noviembre del aho 
2019.

OSCAREDUARDO'CHECA CORAL 
Vicerrector de Investigaciones, Postgrados y Relaciones Internacionales

Proyeetb: Leidy Dayana Andrade - Oficina de Investigacidn F, 
Revisd: Diego Fernando Mejia - Coordinador del Proyecto v 
Revisd: Carolina Guzman Narvaez - Profesional Jurfdico Vl£G
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