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Socorro, 01 septiemb「e de 2022

Se吊or

JOSEしulS PIERUCCINI RODRIGUEZ

LITOGRÅFICA J. LUIS P惟RUCCINI

Ca!Ie 13 NO15-34

Soco「ro, Santander

REFERENCIAこACEPTAC16N PROPUESTA - 1NV!TACION POBLICA NO OO5 de 2022.

En atenci6n al asunto de la晦ferencia me permito informarIe que su oferta presentada dentro

del proceso de sele∞i6n Regimen Especia! NOOO8-2022 ha sido aceptada expresa e

incondicionaImente po「 el CoIegio Universitario, Seg心n el A面cuIo 5 y dent「O de los I血ites y Ias

COndiciones que旬a eI Manual de Contrataci6n deI CoIegio Universitario mediante el Acuerdo

OO2 deI 30 de abril de 2018, le correspondefa al se斤or Recto「, quien es eI ordenado「 del gasto

de confo「midad con Ios a面Culos 4 y 6 deI Decreto 4791 de 2008 y en consonancia con laしey

715 de 2001 a面CuIo 13 inciso 3, Para desarroIlar eI siguiente o勘eto contractual:

CONTRATAR軋SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE PAP軋ERIA Y OFICINA, UTILES DE

ESCRITORIO Y OTROS, PARA SITIOS DE TRABAJO DEしCOLEG看O UNlVERSiTARIO DEL

SOCORRO Y SUS SEDES.

Como consecuencia de Ia ante「ior aceptaci6n usted debe「a cumpIir con la ejecuci6n deI contrato

de conformidad con las condiciones de la Invitaci6n P心bIica de Regimen Especial NoOO5 - 2022

y con sus ofrecimientos fo「mulados en su propuesta.

Con un vaIor de la propuesta de SEIS‾Ml」LONES C書ENTO TREINTA Y SEIS MIL

SETECIENTOS UN PESOS MCTE. ($6。136.701〉 MLC. Con un plazo pa「a la日ecuci6n de ocho

(08) dias a paytir de Ia firma deI cont「ato de prestaci6n de servicios y su acta de inicio.

FORMA DE PAGO

La entidad cancelara e1 1 00% aI cont「atista deI vaIor deI cont「ato previo cumplimiento del objeto

COntraCtuaI a plena satisfacci6n deI contratante; eI pago se efectuafan de acuerdo a lo

estipulado en eI contrato de prestaci6n de servicios, el contratista debe屯presentar la respectiva

factura de venta, lnfo「me final y presentada Ia documentaci6n Iega! exigida y el pago de Ios

impuestos a que haya Iugar, a=guaI que se reaIizaran las retenciones de ley a que haya luga「.

La supervisi6n deI contrato se「a ejercida po「 la AuxiIiar.Administrativa con funciones de

AImacenista deI Colegio Universita「io de EI Socor「o designado, YENIFER ADEUI D軋GADO

ATlUINO, quien冊ma「a acta de inicio y expedira las respectivas constancias dei desa「ro=0 del

COntratO y la ce巾ficaci6n del cumpIimiento deI objeto contratado,

De igual fo「ma el Superviso「 esta autorizado para impa面r instrucciones y 6rdenes al contratista

SOb「e los asuntos de su 「esponsab輔ad siempre y cuando Ias mismas es胎n sujetas a lo

estipuIado en el contrato.
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Su pago se 「eaIiza「a una vez ejecutado el contratar el suministro de acceso「ios de papeleria y

Oficina, dtiIes de escrito「io y otros, Para Sitios de trabajo deI coiegio universitario de看socorro y

SuS Sedes, entregado y recibido a plena satisfacci6n, de la entidad cont「atante, Seg心n acta que

expedi「a el supervisor designado deI contrato, y PreSentada Ia documentaci6n legaI exigida y el

PagO de los impuestos a que haya Iugar) al igual que se reaIizaran las retenciones de Iey.

Lo anterior se hace en estricta aplicaci6n deI a面culo 94 Iiteral d) de la Ley 1474 de 2011,

reglamentada por ei Decreto 1510 de 2013 ArtieuIo 34 de Ios requisitos de perfeccionamiento,

句ecuci6n y pago, En el C「onograma, la Entidad Estatal debe sく荊alar e! plazo para Ia celeb「aci6n

deI contrato, Para el regist「O PreSuPueSta=a pu輔CaCi6n en el SECOP y pa「a el cumpIimiento

de Ios requisitos establecidos en eI pIiego de condiciones para el perfeccionamiento, la

ejecuci6n y el pago deI contrato, a面culo 85 decreto 1510 de 2013 nume「aI 7 que se再ala: ``La

Oferta. y su aceptaci6n constituyen eI contrato: con base en eI cual se efectua「a eI

COrreSPOndiente registro presupuestal.

Una vez vencido e=e「mino para hace「 Observaciones a=nfo「me de evaluaci6n, en el te「mino

Iegal, nO Se PreSentarOn, POr tanto Se contin寄a ∞n el p「oceso de adjudicaci6n, la presente se

entiende no珊Cada al proponente con la pubIicaci6n en el portaI www,COIombiacompra.gov,CO

de conformidad con el a面culo 84 y 85 del Decreto 1510 de 2013 y acuerdo OO2 de1 30 de ab「il

de 2018 deI Consejo Directivo del planteI.

Atenta m ente ,
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