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ACTA DE EVALUACION DE 」AS PROPUESTAS PRESENTADAS

INVITACION PuB」iCA NO OO9 DEL 2022

OBJE丁O: ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL COLEGIO

UNIVERSITARIO DEL SOCORRO Y SUS SEDES ‘

En cumpIimiento de lo dispuesto en eI ManuaI de Cont略taCi6n del Colegio

Universitario deI Socorro, en CuantO aI procedimiento para ia contrataci6n de Regimen

EspeciaI y Ia Ley 80 de 1993, decreto 1510 de2013 artieuio 84 y 85 numeraI 4, 5 y6

Se eIabo「a el Acta de evaluaci6n de propuestas 「ecibidas con ocasi6n de la lnvitaci6n

PabIica de Ia referencia, adv輔endo que de confo「midad con Ia citada no「matividad y

COn el contenido de la invitaci6n, eI criterio de evaluaci6n de Ias ofertas es eI precio

mas b句o, COnSide略ndo ademas que cumpla con las especificaciones t6cnicas, y

requisitos juridicos y econ6micos exigidos en Ia lnvitaci6n Pdblica N0 009-2022.

1. NOMERO DE PROPUESTAS PRESENTADAS

En termino legal seg心n Acta de recepci6n de propuestas NO OO9 de 2022 y acto.de

Cierre de recepci6n de propuestas con un totaI de cuatro (04) p「OPueStaS 「eCibidas e1

20, 21, 22 y 23 de septiembre dei 2022

2。 REしACI6N DE PROPONENTES

Ape巾ra de sob「e en audiencia pdbIica y publicaci6n deI vaIo「 a Ios asistentes seg血

CronOgrama eSta馴ecido asi:

N o �PROPONENTES �VR.PROPUESTA PRESENTADA �OBSERVACION 

1 �CORPORACION　　SIMACOP �$12.240.000 �NOANEXACERTtFICACION 

(20千〇しlOS) ��DEEXPER惟NCIA 

2 �SENDACULTURALS.A.S.(23 �$15.184.000 �NOANEXACERTIFICADO 
戸O」10S) ��JUDICIALDELAEMPRESA 

3 �SERVICIOS　GENERALES　Y �$13.760.000 �NOANEXAPLANILしA 

CO叩“RAmCI6N-SEGYCO ��SEGURIDADSOCIALYNO 

(18干OしIOS〉 ��ANEXAEXPERIENCIA 

4 �INCONETLTDA(24FOしIOS) �$14.120.000 �NINGUNA 

3, ANÅしISIS DE LA PROPUESTA CON軋PRECIO MÅs BAJO.

3,1 Requisitos minimos habilitantes

各軸PR �巨SA �CORPORACIONSIMACOP ��NI丁こ900.911.058-1 

RPT昏LEGAL ��LUISCARしOSNARANJOVILLARREAL ��Cc:5.758.823 

PERSONA ��NATURALilJURiDICAIXIR巨GIM削こlCOMUNIX ��SIMPLIFICADOl 

VAしo �RDELAPROPUESTA:　l$12.240.000 

oRD管調 �DOCUMENTOSINTEGRANT電SDELAPROPuESTA ��cU鵬p」と siINo ��F01io NO �なさcHAD各 各Xp各ロicleN 

1 �Cartadep「esentaci6ndeIapropuesta ��Sl ��1 �21109I2022 

2 �Fotoco �Piadelac6dulapa「ape「SOnaSnaturales �Sl ��2 �NIA 

3 �FotocopiadelRegistroUnicoT「ibutario(R.∪.T〉 ��Sl ��34 �17IO212022 

4 �P「OPueStat6cnicayecon6mica ��Sl ��5 �21IO9I2022 
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5 �Ce輔Cado　de　mat「icula　mercantilo細雨inaIcon　fecha　de �SI �6-11 �31IO812022 
expedici6ninferio「a30diascaIendario. 

6 �Certificadodeante∞dentesdisctpIinarios(expedidoporIa �Sl �1全_13 �18IO9I2022 Procuraduria)confechadeexpedici6ninfe「iora30dias 

Caienda「io. 

7 �Certificado　de　antecedentes　fiscales(expedidp　poria �Sl �14-15 �18IO912022 Cont「aIoria)∞n　fecha　de　expedici6ninferior　a　30　dias 

CaIendario, 

8 �Cert摘cadodeantecedentesjudiciaIes(IareaIizaiaInstituci6n �Sl �16-17 �2010912022 EducativaenelportalwebdelaPoIiciaNacionaI〉∞nfechade 

expedici6ninfe「io「a30diascaIendario 

9 �Copiadel伽mopagodesegu「idadsocialdeiaemp「esao �Sl �1&19 �1410912022 Ce輔Cadofirmadopo「e汗evisorfiscaldeesta「cumpIiendocon 

Iao輔gaci6ndu「antelosdItimosseismeses 

10 �Decla「aci6ndeausenciadeinhab潤adeseincompatib嗣ades �Si �20 �21IO9I2022 

11 �Expe「iencia �NO �NIA �NIA 

3.2 Evaluaci6n Ju「idica, T6cnica y Econ6mica

3.2・1 Evaluaci6n Juridica:日proponente se encuentra HABILITADO por cuanto

CumPle con la totalidad de requisitos minimos exigidos.

3.2.2 EvaIuaci6n Tecnica: EI proponente NO presenta propuesta〆_de acuerdo con Ias

exig即cias dadas en la invitaci6n p謝oIica para este cont旧tO, NO acredita ∞mO

experiencia mInlma que lo hab胴e pa「a匂ecutar el contrato objeto de la presente

invitaci6n p心bIica, COn Ia ejecuci6n como mfnimo de un contrato con objeto igual o

SimiIa「 POr un Valo「 m師mo correspondiente a1 70% deI vaIo「 del presupuesto o紬al

de Ia entidad; Seg血lo contenido en eI punto ndmero 6. DOCUMEN丁OS Y

REQUISITOS HABILITANTES, DOCUMENTOS Y REQulSITOS PARA PERSONAS

JURiDICAS, Requisito NO12タde Ia lNViTAC16N PUBしICA N0009"2022 D軋

COLEGIO UNIVERSITARIO DEL SOCORRO.

Teniendo en el CapituIo 2. Experiencia, ManuaI Requisitos Hab冊antes de CoIombia

Compra Eficiente: “La expe「iencia es eI conocimiento deI proponente de「ivado de su

Participaci6n previa en actividades iguaIes o simiIares a Ias previstas en el objeto deI

COnt「ato.. Los proponentes deben regist略r en eI RUP Ios contratos que hayan

CeIeb「ado para p晦Star Ios bienes y servicios que pretenden o什ece「 a Ias Entidades

EstataIes, iden軸cando Ios bienes, Ob「as y servicios con eI CIas胴Cador de Bienes y

Servicios en eI teroer niveI y expresa「 eI valor del contrato respectivo en SMMLV. EI

registro debe contene「 la expe「iencia adqui「ida de forma directa o a traves de Ia

Participaci6n en proponentes pIuraIes. Esta experiencia se obtiene con contratantes

P心blicos, P「ivados, naCionaIes o ext略nje「OS. No hay Ifmite f「ente aI ndmero de

COntratOS O a Ia fecha en la cuaI estos fue「On CeIebrados. ∴’

Debido a que dent「o de Ia ofe巾a presentada por Ia CORPORACION SIMACOP no

adjunta documento que soporte Ia expe「iencia exigida en esta lnvitaci6n P心bIica, el

CoIegio 「ealiza consuIta en el RUP con el ndme「O NIT de la o喝anizaci6n

ante「iormente mencionada, donde no se obtuvieron resuItados en Ia plataforma, COmO

Io muestra Ia imagen a continuaci6n:
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“…En consecuencia, tOdos aquelIos 「equisitos de la p「OPueSta-que nO afecten la

asignaci6n de purlt争je, deberかser soIicitados por ias entidades estatales y

debe「an ser entregados por los p「OPOnenteS hasta eI termino de trasIado deI

盤認諾雪鵠POnda a cada moda-idad de selecci6n…"・ LEY

Dado io ante「ior, eI Colegio Universitario sdicita a la CORPORACION SIMACOP

hacer IIegar a la porte「ia p血CipaI de la instituci6n Educativa con direcci6∩: CaIIe 5

NO12-27 deI Socorro, Santander, los documentos que acrediten la experiencia minima

requerida con la句ecuci6n como minimo de un contrato con o勘eto igual o simiIar por

un vaIor minimo correspondiente aI 70% deI valor deI presupuesto o咄aI de la entidad,

Sin qu6 esto reDreSente la acreditaci6n de cirounstancias ocu面das con DOSterioridad

aI cie「rg’deI D「OCeSO - Manual Reauisitos hab冊antes de CoIombia ComDra Eficiente.

3.2,3 Evaluaci6n Econ6mica二日proponente presenta propuesta de acuerdo con Ia

exigencia econ6mica de Ia instituci6n por Io tanto se considera PENDIENTE. EI vaIor

de Ia propuesta deI proponente es de DOCE MILしONES DOSCiENTOS CUARENTA

MIL PESOS ($12.240.000) M/CTE.

Acpgides en Io desc塙O en la LEY l 150/2007 ART 5 DE LA SEしECCION OBJETiVA,

PUNTO 2, IMPOSIBILIDAD AL NO DETAしい¥R LA CALIDAD DEしOS PRODUCTOS

EN LA PROPUESTA ECON6MICA, y lo contenido en eI A面culo 16.4.6 Factor de

SeIecci6n, Paragrafo 4 del ManuaI de Contrataci6n deI CoIegio Unive「sitario; Ia

Instituci6n requie晦que Ia CORPORACION SIMACOP que explique Ias 「azones que

Sustenten el valo「 por el ofe鳴do.

Los soportes soIicitados en el punto 3.2.2 Evaluaci6n T色onica y 3,2.3 Evaluaci6n

Econ6mica deben se「 PreSentados en un t6mino no mayor a un dia habiI a parti「 de

la fecha y ho「a de esta comunicaci6n.

Analizadas Ias expIicaciones, Io anterio「 pa「a evita「 incumpIimientos y rieaos en Ia
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1) Dar continuidad con Ia adjudicaci6n de la oferta

2) Rechaza「 la oferta en eI p「oceso de selecci6∩

4, V駅IFICAC16N DE REPRESENTANTE LEGAL: el ∞mite de evaIuaci6n despues

霊「詣器等鵠p謹告一諜講評雷綿欝謝監督
PROPUESTA de Ia lNVITACION PUBLICA NOOO9-2022 y Io contenido en eI A面cuIo

16"3.3.1 Factor de SeIecci6n del ManuaI de Contrataci6n deI CoIegio Unive「Sitario del

Soco「ro, re∞mienda evaIuar eI segundo oferente que haya ofertado eI mejo「 PreCio

COn el軸de constatar eI cumpiimiento de Ios requisitos hab胴antes (t色cnicos, ju「idicos

y econ6micos) exigidos.

5. ANÅLISIS DE LA PROPUESTA DEL SEGUNDO PRECIO MÅs BAJO.

5.1 Requisitos minimos habilitantes del segundo oferente con mejor precio

EMPRESA ��SERVICIOSGENERALESYCONTRATACION-SEGYCO ��N書丁:900.925,926-1 

RPTEしEGAL ��ELKINARMANDODUARTERUGELES ��cc:1.101.320.253 

PERSONA ��NATURAL11JURiDICAIXIREGIWIEN:lCOMUNIX ��SIMPLIFICADOl 

VALORDEしAPROPUESTA:　l$13.760.000 

oRD管N �DOCUMENTOSINTEGRANTESDEしAPROPUESTA ��CUMPLE slI憎o ��戸olio NO �FEcHAD各 EXPEDlc16N 

1 �Cartadep「esentaci6ndelapropuesta ��S十● ��1 �2210912022 

2、 �Fotoco �Piadelac6duIapa「ape「SOnaSnaturaIes �S! ��2-3 �NIA 

3 �FotocopiadelRegist「oOnicoTributario(R.∪.T) ��Sl ��4置5 �17102I2022 

4 �Propuestat6cnicayecon6mica ��Sl ��6 �　NO ESPECIFiCA 

5 �Certificado　de　mat「icuia　me「Cantilo「iginalcon　fecha　de ��St ��7-9 �13109I2022 
expedi �Ci6ninfe「io「a30dfascaIenda「io。 

6 �CertificadodeantecedentesdiscipIina「ios(expedidopo「Ia ��Sl ��10-11 �19109I2022 Procu「adu「ia)confecha　deexpedid6ninfe「io「a　30　dias 

Calenda「io, 

7 �Certificado　de　antecedentes　fiscales(expedido　porla ��Sl ��12-13 �19109I2022 Cont「a �Orfa)COnfechadeexpedicichinferiora30dias a「io. 

Calend 

8 �Ce輔icadodeantecedentesjudiciaIes〈IareaIizalaInstituci6n ��Sl ��14-15 �21109I2022 Educat e缶edi �ivaenelportaIwebdelaPoIiciaNacionaI〉confechade Ci6ninfe「io「a30dfascalenda「io 

9 �Copia �deId晒mopagodesegu「idadsociaIdelaempresao �NO ��16 �CERTIFICADO NO休しIDO Cert綱Cadofirmadopo「elrevisorfiscaIdeesta「CumPIiendocon 

laobIigaci6nduranteIosultimosseismeses 

10 �Decla「aci6ndeausenciadeinhab帥dadeseincompatib帥dades ��Sl ��20 �22IO9I2022 

11 �Expe「iencia ��NO ��NIA �NIA 

5.2 Evaluaci6n Ju「idica裏T6cnica y Econ6mica del segundo oferente con meio「

P晦Cio

5.2.1 EvaIuaci6n Ju「idica: Ei proponente se encuentra HABlしtTADO por cuanto

CumPie con Ia totaIidad de 「equisitos minimos exigidos・

5.2.2 EvaIuaci6n Tecnica: EI proponente NO presenta p「OPueSta de acuerdo con las

exigencias dadas en la invitaci6n p脚ica pa「a este contrato, NO adjunta Copia del

輔mo pago de seguridad sociaI de Ia empresa seg心n lo ∞ntenido en eI punto而me「O

6. DOCUIVIENTOS Y REQUISITOS HABILITANTES, DOCuMENTOS Y
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REQUISITOS PARA PERSONAS JURIDICAS, Requisito NO12裏de ia lNVITACION

POBLICA NOOO9・2022 D軋COLEGIO UNIV駅SITARIO DEL SOCORRO; y el

Certificado a髄unto no es v釧do.

富詫蕊謹e幕嘉島盤器罷悪霊書誌「評議晶詰討議
instituci6n Educativa ∞n direcci6n: Calle 5 NO12-27 del So∞「ro, Santander, Copia del

心Itimo pago de segu「idad social de Ia emp晦Sa.

Sin que esto reDreSente Ia acreditaci6n de circunstancias ocu面das con DOSterioridad

al cie「re del D「OCeSO - ManuaI Reauisitos hab岨antes de CoIombia ComD「a Eficiente.

EI oferente tampoco cumpie con e=tem =, NO ac「edita como experiencia minima

que Io hab岨e para ejecutar el contrato objeto de la p「esente invitaci6n p心biica, COn Ia

ejecuci6n como mfnimo de un contrato con objeto igual o sim胎「 PO「 un VaIor minimo

COr「eSPOndiente a! 70% deI valor del presupuesto oficiaI de la entidad; Seg血Io

Contenido en eI punto n心mero 6. DOCUMENTOS Y REQuIS書TOS HABILITANTES,

DOCUMENTOS Y REQUISITOS PARA P駅SONAS JURiDICAS, Requisito NO12夢

de Ia lNVITAC16N PUBLICA N0009.2022 DEL CO」EGIO UNIVERSITARIO DEL

SOCORRO.

Teniendo en eI Capitulo 2. Experiencia, ManuaI Requisitos Hab岨antes de CoIombia

Compra Eficiente: “La experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su

Pa巾icipaci6n previa en actividades iguaIes o similares a Ias p「evistas en el o助eto deI

COntratO. Los proponentes deben registrar en el RUP Ios cont「atos que hayan

CeIebrado para prestar Ios bienes y servicios que p晦tenden o什ecer a Ias Entidades

Estatales言den珊Cando Ios bienes, Obras y servicios con el Cias摘Cador de Bienes y

Servicios en el teroer nivel y expresar eI valo「 del contrato respectivo en SMMLV.日

registro debe contener Ia experiencia adqu師da de forma directa o a traves de Ia

Pa軸Cipaci6n en proponentes pIurales. Esta experiencia se obtiene con contratantes

P心blicos,函Vados, naCionales o extranje「OS. No hay limite frente al n心me「O de

COntratOS O a la fecha en Ia cuaI estos fueron celebrados…"

Debido a que dentro de Ia oferta presentada po「 la empresa SERVICIOS

GENERALES Y CONTRATACION S.A.S. no adjunta documento que soporte Ia
experiencia exigida en esta lnvitaci6n PdbIica, eI CoIegio realiza consuIta en el RUP

COn el rfumero NIT de Ia o喝anizaci6n anteriormente mencionada, donde no se

Obtuvieron晦SuItados en la pIataforma, COmO Io muestra Ia imagen a continuaci6n:
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“…En consecuencia, tOdos aqueI10S 「equisitos de la propuesta que no afecten Ia

asignaci6n de puntaie, debefan ser soIicitados po=as entidades estatales y
debe「an ser ent「egados po「 los proponentes hasta el胎mino de trasIado del

盤諾薄雪鵠POnda a cada modalidad de sele∞i6n…告EY

富詫嘉欝議丁謹告謹悪書書誌「霊謹蒜詰諾器
instituci6n Educativa con direcci6n二Calle 5 NO12-27 del Soco町O, Santander, los

documentos que acrediten ia experiencia minima requerida con la ejecuci6n como

minimo de un contrato con o勘eto igual o simiIa「 POr un Valo「 minimo coけeSPOndiente

a1 70% del vaIor deI presupuesto oficiaI de Ia entidad.

Sin aue esto reDreSente Ia acreditaci6n de cirounstancias ocu面das con DOSterioridad

al cierre deI DrOCeSO - Manual Reauisitos habilitantes de CoIombia ComDra Eficiente.

5.2.3 Evaluaci6n Econ6mica: EI proponente presenta propuesta de acue「do con Ia

exigencia e∞n6mica de Ia instituci6n por Io tanto se conside「a PENDIENTE.日valor

de la propuesta del proponente es de TRECE MILしONES SETECIENTOS SESENTA

MIしPESOS ($13.760.000) M/CTE.

Acogidos en lo de§crito en la LEY l 150/2007 ART 5 DE LA SEしECCION OBJETIVA,

PUNTO 2, lMPOSIB旧DAD AしNO DETALulR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS

EN LA PROPUESTA ECONOMICA, y lo contenido en el A面Cu10 16.4.6 Factor de

selecci6n, Pa「ag「afo 4 del Manua! de Contrataci6n del Colegio Unive「sitarie; Ia

lnstitucich requiere que Ia empresa SERVICIOS G酬ERALES Y CONTRATAC16N

S.A.S. explique Ias razones que sustenten el valo「 POr 61 ofe正ado.

Los soportes soIicitados en el punto 3.2.2 EvaIuaci6n Tecnica y 3.2.3 EvaIuaci6n

Econ6mica deben ser p「esentados en un termino no m急yor a un dia habil a parti「 de

Ia fecha y hora de esta comunicaci6n.

Analizadas las expIicaciones言O anterior para evitar incumpIimientos y riegos en la

ejeouci6n deI cont輪tO, PO「 tantO Se POd「ゑ二

1) Dar continuidad con Ia adjudicaci6n de Ia oferta

2) Rechazar la oferta en eI proceso de se!e∞i6n

6. VERIFICAC書6N DE REPRESENTANTE LEGAL DEL SEGUNDO OFERENTE

CON MEJOR PRECIO: el ∞mit6　de evaIuaci6n despu6s de revisada la

dooumentaci6n aportada en la lnvitaci6n P心blica NOOO9-2022 y basados en el punto

8. T壬RM書NOS PARA軋ANÅしISIS Y EVAしUAC16N’DE LA PROPUESTA de Ia

INVITAC16N POBしICA NOOO9-2022 y Io ∞ntenido en eI ArticuIo 16.3.3.1 Facto「 de

Sele∞i6n deI ManuaI de Contrataci6n deI CoIegio Universitario del Socorro事

nuevamente recomienda evaluar eI segundo oferente que haya ofertado el mejor

PreCio con eI軸de constata「 el oumpIimiento de los requisitos hab岨antes (t色cnicos,

ju「idicos y econ6micos〉 exigidos.

7. ANÅしISIS DE LA PROPUESTA D軋TERCER PRECIO MÅs BAJO,

7。1 Requisitos minimos habiliぬntes del te「ce「 oferente con mejor precio
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舶輔のL諏y餌S重∽相調朋岨剛一JO貞M的与川A面博y丁月俸oE

8群f軸S輯UNoA割譲y初とD工角AC購DgM重機. JO府博DA3 D几促博y NOぐ「URNみ
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王MPR �巨SA �INCONETLTDA ��M丁:900.199.305-01 

RPTEL �各GA」 �CARLOSARTUROROBLESDIAZ ��cc:5.759.148 

PERSO �NA �NATURALllJURiDICA凶REGIMEN:lCOMUNIX ��S �MPLiF �CAD01 

VALO �RDELAPROPUESTA:　l$14.120.000 

oR重着きN �DOCuMENTOSINTEGRANTESDEしAPROPuESTA ��CUMPしな SIINo ��「olio No �FたcHAD重 言XP且ロlcieN 

1 �Cartadepresentaci6ndelapropuesta ��Sl ��1 �2310912022 

2 �千〇toco �Piadelac6dulaparapersonasnaturales �Sl ��2 �NIA 

3 �FotocopiadeIRegist「oUni∞Tributa「io(R.∪.T) ��SI ��3"4 �17IO212022 

4 �P「OPueStateCnicayecon6mica ��Sl ��24 �　NO ESPECIFICA 

5 �Certificado　de　matricula　me「cantiIoriginaIcon　fecha　de ��Sl ��5-8 �15109I2022 
expedi �Ci6ninferio「a30diascalenda「io. 

6 �Certificadodeantecedentesdiscip=narios(expedidopo「la ��Sl ��12-13 �1310912022 Procuradurfa〉confechadeexpedici6ninferiora30dias 

CaIenda「io. 

了 �Ce珊cado　de　antecedentes　fiscales(expedido　po「la ��Si ��14-15 �13IO9I2022 C°nt「aI �Oria)con　fecha　de　expedici6ninfe「io「a　30　dias 

CaIendario. 

8 �Ce面ficadodeantecedentesjudiciaIes(Ia「ealizaIalnstituci6n ��Sl ��16輸17 �21109I2022 Educat �ivaenelportalwebdeiaPolic了aNacionaI〉confechade 

expedici6ninferio「a30diascalenda「io 

9 �Copiad �e圧冊mopagodesegu「idadsociaIdelaempresao �Sl ��9-10 �14IO9I2022 Oer師cadofirmadopo「el「eviso「fiscaldeestarcumpIiendo∞n 

iaobligaci6ndu「antelost批imosseismeses 

10 �DecIa「aci6ndeausenciadeinhabilidadeseincompatib掴dades ��Sl ��11 �23IO9I2022 

11 �Expe「iencia ��SI ��18置24 �02105I2014 

7.2 Evaluaci6n Ju「idica, T6cnica y Econ6mica

7.2.1 EvaIuaci6n Juridica: EI proponente se encuentra HA馴LITADO po「 cuanto

CumPle con Ia totalidad de requisitos minimos exigidos.

7.2.2 Evaluaci6n T6cnica: EI p「OPOnente PreSenta P「OPueSta de acue「do con las

exigen@ias dadas en la invitaci6n pd胡Ca Para eSte COntratO.

7.2.3 Evaluaci6n Econ6mica: EI proponente p「esenta propuesta de acuerdo con Ia

exigencia econ6mica de la instituci6n po=o tanto se considera ADMISiBLE. EI valor

de Ia propuesta deI proponente es de CATORCE MILLONES C旧NTO VEINTE MIL

PESOS ($14,120.000) M/CTE.

8. VERIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL: eI comit6 de evaluaci6n despues

de revisada la documentaci6n aportada en Ia lnvitaci6n PdbIica NOOO9- 2022

recomienda que por se「 INCONET LTDA el oferente que =ena los requisitos

hab皿antes (tecnicos, juridicos y econ6micos) exigidos, COn un Vaior de Ia propuesta

de CATORCE MlしLONES C旧NTO VEINTE MI」 PESOS ($14.120.00O) MICTE es

COn quien es procedente contratar.

Lo anterior se da「a dnicamente al vencimiento de=色rmino oto喝ado aI p「imero y

Segundo ofe「ente y no den respuesta efectiva a Ios reque「imientos soIicitados.

Con lo anterior se temi胎　este acto de t伯mite, debidamente motivado, en

CumPlimiento de Io presc「ito po=os te「minos de referencia y las disposiciones
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apIicables del deoreto lO82 de 2015 y eI Acuerdo OO2 deI 30 de ab刷de1 2018 del

Consejo Directivo deI Colegio Universitario.

5. PUBLICIDAD: EI presente documento se pubIica para.que sea conocido po「 Ios

PrOPOnenteS interesados y demas personas o entidades que puedan ejerce「 COntrOI

SObre lo aquf consignado ordenandose su pu輔CaCi6n en la Cartelera p血C巾al de Ia

lnstituci6n y en la pagina web:　WWW. CuS. edu. co enlace:

https:〃cus. edu章co/a舶Culo/i nvitaci%C3% B3n-D%C 3% BAbIica-n%C2% BOOO9-2022-

adauisici%C3%B3n-de-eauiDOS-audiovisuaIes de conformidad con lo establecido en

Ia normatividad anteriormente mencionada,
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