
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMEI,ITO DE SAMANDER
MT'IIICIPIO DE If,OGOTES
ALCALDÍA MUMCIPAL
NrT. 890-205.632-5

DESPACHO

RESOLUCÚN NO.329 DEL 2I DE OCTUBRE DE:¿022
POR LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATCI

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDIER,

En uso de las atribuciones Constitrcionales y Legales, en especial las consiagradas en el artículo
315 de laConstituciónPolítica,encorpordanciaconlaLeyS0del993,artículo2delaley1150de2007,

Ley 1474 de2}f y Decreto Únco Reglamentario 1082 del 26 de mayo de 2015 y

CONSIDERANDO

1) Que según las necesidades señaladas en los pliegos de referencia del proceso Je Convocatoria Publica

CP-001-2022 publicado en la pagina Web de la Fiduciaria Popular 
-FIDUF'OPULAR" bajo el link

httos://www.fiduoooular.com.co/en/conyocatorias, el MUNICIPIO DE MOGO1ES- SANTANDER, a través

de la Secretaria de Planeación y Obras Públicas, pretende contratar un constructor, el cual se vinculará en

condición de FIDEICOMITENTE CONSIRUCTOR al PATRIMONI0 AUTÓNOMO Proyecto Villas de Santa

Bárbara y será el encargado de ejecutar el "DlsEÑo, CoNSTRUCCIÓN Y vENTA,S DEL PRoYECTO DE

VIVIENDA VILLAS DE SANTA BARBARA EN EL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER',

2. Que acogida la reglamentación y procedimiento establecido por la Fiduciari,a Popular'FIDUPOPULAR',
así como los principios y norm6 generales de la Contratación Pública, se dio nicio al proceso contractual,

3, Que, dado el objeto a contratar, el mismo se encuentra enmarcado como ltn ploceso de Convocatoria
Pública, conforme el manual de contratacón de la Fiduciaria Popular "FIDUP0PULAR", siguiendo además

los principios y normas generales de la Contratación Pública, para lo cual el Municipio de Mogotes en el link

hltps:/fuvww.fidupopular.com.co/en/convoc?torias publico proyecto de pliEo cie condhiones, rcspuesta a

observaciones y pliego de condiciones definitivo del proceso de contratación, identikado con el número

cP-au-2022, cuyo objeto es la "DtsEÑo, coNSTRUcctÓN Y VENTAS DEL PRC)YECTo DE VIVIENDA
VILLAS DE SANTA BARBARA EN EL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTAND:R'.

4, Que, de conformidad con el cronograma del proceso contractual y las adendas 1 y 2 se publicó el link

del proceso informe juridico, técnico y financiero, del proponente que allego propuesta así:

5, Que durante el término de trmlado del informe de evaluaíón no fueron presentadas observaciones al

informe de evaluación.

6, Que, el Alcalde Municipal como Ordenador del Gasto, decidió adjudicar el presente proceso de

conformidd con las siguientes consideraciones: Luego de realizada la verifrcacion derrequisitos habilitantes
y lm evaluac¡ones conespondientes, el comité evaluador consideró que la pnrpuesta presentada por el
proponente GCS CONSTRUCCIONES SAS, con Nit. 900,653,937-2, representado legalmente porJAV|ER

ANTONIO GONZALEZ ARENAS, identifcado con la cedula de ciudadanía rlúmero 1.126.001,358 de
Londres (lng), se encontró en el primer lugar del orden de elegibilidd ajustándcrse a lo exigido en la
Convocatoria Publica y fue considerada pr el mismo comité como favorable para el crumplimiento del objeto

a contratar a la cual se decidió adjudicar
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RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERo: Adjudicarelcontrato derivado del proceso contractualde rlonvocatoria Publica cP-
001-2022 publicado en la página Web de la Fiduciaria Popular "FIDUF,OPIJLAR' bajo el link
https:/Am¡rv,fiduoooular.com.co/en/convocatorim el cual se vinculará en condhion de FIDEICOMITENTE

ProyectoVillasdeSantaBárbarayr;eráelernargadode
ejecutar "DI§EÑo, 0oNSTRUCCóN Y VENTAS DEL PROYECTO DE V|V|ENDA VTLLAS DE §ANTA
BARBARA EN EL tUNlClPlO DE ilOGOTES, SANTANDER', al proponente GCS CONSTRUCCI0NES
SAS, con Nit, 900.653.937-2, representado legalmente por JAV¡ER ANTONIO GONZALEZ ARENAS,
identificado con la cedula de ciudadanía número 1.126.001.358 de Londres (lng).

ARTICULO SEGUNDO. Notificar personalmente o a través del línk de la Convmatc¡ria al señor JAVIER
ANTONI0 GONZALEZ ARENAS, identiflcado con la cedula de ciudadanla número 1.126.001.358 de
Londres (lng), representante lqal de GCS CONSTRUCCIONES SAS, y derrrás interesados, de
conformidd con lo establecido en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 14117 de 2011 (Codigo de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencimo Administrativo) y articulo 2,2,1 1,1,7,1del Decreto 1082

de 2015.

ARTICULO TERCERO: La presente Resolrcón rige a partirde lafecha de su expdhron ycontra la misma

no procede recurso alguno en el término del pará4rafo primero del Arthulo 77 dela Ley 80 de 1993.

NOTIFISUESE, PUBLIQUESE Y CUTIPLASE

Dado en Mogotes, a los 21 días del mes de octubre de 2022
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