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POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO CONTRATACIÓN UNPA-CM-002-
2022CUYO OBJETO ES “ INTERVENTORIA TECNICA , ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

JURIDICA DEL CONTRATO DE OBRA 002-2022 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION FASE 1 BLOQUE 
19  CAFETERIA DE LA ZONA 1 EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DEL PACIFICO” 

 
 
El Rector de la Universidad del Pacífico en uso sus atribuciones estatutarias, en especial las 
conferidas por el Estatuto de Contratación, y por el literal c) del artículo 28 del Estatuto General de la 
Universidad del Pacífico y,        

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el artículo 69 de la Carta Política advierte: “Se garantiza la autonomía universitaria. Las 
Universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con 
la ley”. 
 
Que el artículo 57 de la Ley 30 de 1992 modificado por el artículo 1º de la Ley 647 de 2001, 
establece que el carácter especial del régimen de las universidades estatales u oficiales, 
comprenderá el régimen de contratación, entre otros. 
 
Que el día 12 de mayo de 2022 se publicaron en el SECOP I, los estudios previos, CDP, pliegos de 

condiciones borrador y el aviso de convocatoria No 1 del proceso  UNPA-CM-002-2022.  

 

Que e l  d ia  17 de mayo de 2022 se publ ico  e l  av iso de convocator ia  No 2.   

 

Que dentro del  cronograma establecido en e l  p l igo  de condic iones,  se 

presentaron observaciones a l  p l iego,  las  cuales  fueron contestadas.   

 

Que mediante resolución No 049 de fecha 23 de mayo de  2022,  se  d io 

apertura a l  proceso UNPA -CM-002-2022, y  los  p l iegos def in it ivos.  

 

Que a  los p l iegos def in i t ivos se  le efectuaron observaciones,  las cuales 

fueron resueltas  por  parte de la  univers idad, lo  que ocas iono que se 

expid iera una adenda modif icator ia  del  p l iego.  
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Que dentro del  proceso se expid ieron var ias adendas que modif icaron e l 

cronograma del  proceso contractual .   

 
Que el día 31 de mayo de 2022 a las 10:30 a.m., se realizó la diligencia de cierre dentro del 
proceso de contratación anteriormente aludido y se dejó constancia de la presentación de las 
siguientes ofertas: 
 

1. CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DIMAR S.AS 
2. DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES RYV S.A.S 
3. CONSORCIO INTER UNIPACIFICO 2022 
4. CONSTRUCTORA TSP ASOCIADOS S.A.S 

 
Que el día 7 de junio de 2021, el Comité de contratacion realizó la verificación de los requisitos 
habilitantes de carácter jurídico, financiero, y experiencia general, de acuerdo a lo establecido 
en el pliego de condiciones contenidos en dicha invitación, quedando habilitado el siguiente 
proponente para el proceso de selección: 
 

ORDEN DE 
ELEGIBILIDAD 

PROPONENTE RESULTADO 

1 CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DIMAR S.AS 
 

HABILITADO 

 
Que el Comité de evaluacion una vez evaluados los criterios de calificación presentados por el 
proponente CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DIMAR S.AS, recomienda la adjudicación en el 
siguiente orden: 
 

ORDEN DE 
ELEGIBILIDAD 

PROPONENTE PUNTAJE 

1 CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DIMAR S.AS 700 

 
Que se presentaron observaciones al informe de evaluación. 
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Que el comité de contratación el dia 24 de junio de 2022, dio contestación a las observaciones 
realizadas al informe de evaluación, haciendo corrección del mismo, quedando habilitadas las 
siguientes ofertas.  
 

PROPONENTE 
Requisitos 

Habilitantes 

Factor 
experiencia 

adicional 
proponente 

Factor 
experiencia 

adicional 
equipo de 

trabajo 

 
Apoyo a 

la 
Industria 
Nacional 

Puntaje 
Final 

CONSTRUCCIONES Y 
DISEÑO DIMAR  S.A.S 

HABILITADO 500 400 100 1000 

CONSTRUCTORA TSP 
ASOCIADOS 

HABILITADO 500 400 100 1000 

 
Que de conformidad a que hubo empate en 2 de las propuestas de los oferentes, se procedio a 
realizar sorteo para definir el ganador del proceso. 
 
Que el dia 24 de junio de 2022, una vez efectuado el sorteo el ganador del proceso fue el 
proponente CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DIMAR  S.A.S. 
 
En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el Proceso UNPA-CM-002-2022, al proponente que cumplió con 
los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, y cuya oferta resultó ser más favorable a los 
intereses de la Universidad del Pacífico, y que fue el ganador del sorteo efectuado.  
 

OBJETO VALOR  CONTRATO 
PUNTAJE  

OBTENIDO 
CONTRATISTA 
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INTERVENTORIA TECNICA , 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA 
DEL CONTRATO DE OBRA 002-2022 CUYO 

OBJETO ES: CONSTRUCCION FASE 1 BLOQUE 
19  CAFETERIA DE LA ZONA 1 EN EL CAMPUS 

UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DEL 
PACIFICO” 

QUINIENTOS CUARENTA 
Y UN MILLONES 
CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS 
VEINTICINCO PESOS 
MCTE ($ 541.492.225) 
 

1000 Puntos, 
ganador del 

sorteo  

CONSTRUCCIO
NES Y DISEÑO 
DIMAR  S.A.S. 

identificada con 
Nit 835000985-

9 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: El contrato adjudicado debe ser perfeccionado por el contratista una vez sea 
notificado de la presente resolución.  
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará de conformidad con lo preceptuado en el 
Estatuto de Contratación de la Universidad y se entiende comunicada a los proponentes no 
ganadores, con la publicación de la misma en la página web de la Universidad del Pacifico pacífico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución no procede ningún recurso por la vía 
gubernativa. 
 
ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dada en Buenaventura (Valle), a los veinticuatro (24) días del mes de junio del año dos mil veintidós 
(2022). 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

ARLIN VALVERDE SOLIS 
Rector  

 
Original firmado. 
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