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EI presente estudio se realiza de acuerdo a Io previsto en el Artfcuio 25 Nume「ales

7 y 12, ArticuIo 26 NurrieraI 3 de Ia ley 80 de 1993, Ia Iey l150 de 2007 y su

Decreto Reglamenta巾O 3576 deI 17 de septiembre de 2009, decreto 2516 de 201 1

decreto 1474 de 2011, decreto 1510 de 2013, y Acuerdo OO2 de1 30 de abril deI

2018　del Cons句O Di晦Ctivo deI pIanteI por ei cuaI se adopta eI manual de

COntrataCi6n de Ia instituci6n. ArticuIo　5　deI manuaI de contrataci6n ouya

competencia faculta y autoriza al晦ctOr Para que Se adela巾e el procedimiento

Para la adquisici6n de bienes y?ervicios. Resoluci6n 3270 de marzo 18 de 2016
CaPitulo l numeraI l.12, (2) “Mantenimiento, COnServaCi6n, rePa輪Ci6n,

mejoramiento y adecuaci6n de 10S bienes muebles e inmuebIes del

establecimiento educativo, y adquisici6n de repuestos y accesorios. Resoluci6n

1510 de1 06 de octub「e de1 2020, Secretaria de educaci6n del depa競amento

(C6digo contabie NO　2.1.2.02.02.005。001　MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA EDUCATiVA SGP-Gl. Prestaci6n de servicios aprobada

mediante Acta NO OO6 de1 26 de octubre de1 2021, Acue「do OOl de=8 de enero

de1 2022 y Acuerdo OO3 deI O3　de agosto deI 2022 deI Consejo Directivo de la

instituci6n, y demas normas concordantes y complementarias, Ias que tienen

COmO軸alidad cumpIir con el principio de PIaneaci6n GeneraI en materia

COntractual, COn miras a ceIeb「a「 un cont昭tO de prestaci6n de servicios, eI cuai

tiene ei siguiente maroo de desa什OIIo,

1, iDENTIF寒CACI6N DE 」AS NECESIDADES A SATISFACER DEしA

CONTRATAC16N

EI Colegio Universitario cuenta con este Coliseo Cubierto desde afro 2008.

Establecimiento pdbIico que Iidera Ia educaci6n y Ia cultura del pueblo Comunero.

Sin embargo eI deterioro en la infraestructu「a, eSPeCiaImente Ia cubierta o techo y

las canales de aguas Iluvias por la exposici6n aI sol y agua, Sumandole aIgunos

factores extemos como eI arrQjo de objetos pesados contundentes a ias ventanas,

y el rep「esamiento del agua por faIta de limpieza.en Ias canales, en donde

evidenciamos notablemente goteras que estan deteriorando de la cubierta o techo,

y paredes en Ios diferentes bloques del coIiseo, afectando ei no「maI

funcionamiento en Ia prestaci6n del servicio deportivo. Po「 tales motivos

expuestos existe Ia necesidad de conserva「 eI recinto deportivo y ofrecer un

espacio adecuado para la p「estaci6n del servicio a Ia comunidad educativa de Ia

P「OVincia comunera. En virtud de lo anteriormente expuesto Ia instituci6n requiere

realiza「 el mantenimiento, 「eStauraCi6n de la estructu略: arregIo de=echo o
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Cubierta por gote「as, a tOdo costo de Ia planta fisica deI CoIiseo cubierto dei

Colegio Unive「Sitario del Soco「ro.

2. OBJETO

CONTRATAR ul PRESIACi6N DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA A TODO COSTO DEL COLISEO CUBIERTO DEL

COLEG!O UNIVERSITARIO DEL SOCORRO.

3. AUTORIZAC16N PARA CONTRATAR

EI Recto「 esta autorizado para Ia susc「ipci6n deI presente contrato de conformidad

COn los Decretos lO75 y lO82 deI 26 de mayo de 2015, y en eSPeCia看eI acuerdo

reg!amentario No. 002 d61 CONSEJO DIRECTIVO de la instituci6n de ab「iI 30 de

2018, A硝culo 5 COMPETENCIA PARA CONTRATAR, A pesa「 que Ia lnstituci6n

Educativa, eS un eStabIecimiento sin persone「ia ju「idica, Ia competencia para

belebrar los actos y cont「atos en Ia lnstituci6n Educativa con ca「go a Ios recursos

del Fondo de Servicios Educativos, le correspondefa ai se斤or Recto「 quien es eI

Ordenado「 del gasto de conformidad con Ios A面Culos 4 y 6 del Decreto 4791 de

2008 en consonancia con Ia Ley 715 de 2001 a面Culo 13 1nciso 3 y dent「O de Ios

limites y las condiciones que垂ja eI presente Manual de Contrataci6n. Resoiuci6n

24097 de 2021 (Manual generai para Ia administ「aci6n de los fondos de servicios

Educativos del departamento de Santande巾Acta No OO6 de1 26 de octub「e deI

2021, Acuerdo OOl de1 18 de enero deI 2022 y Acuerdo OO3 de1 03 de agosto de1

2022 del Consejo Directivo, que autoriza contrata「 Ios servicios de Mantenimiento

de in什aest「uctura del Coliseo cubierto deI Colegio Universita「io del Soco「「o,

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se entiende que el servicio contratado debefa reaIizarse de acuerdo a lo

establecido en las espec師CaCiones t色cnicas contenidas en del p「esente

documento, PueS en elIa se define en forma mas detallada y desc「iptiva, Cada uno

de los bienes, Obras y servicios que se pretenden.

i丁各州 �AREADE lNTERVENCi6N YCANTIDAD �DETALLE �REQUERIMIENTOSDE 
MANTENIMiENTO 

1 �CUBIERTA「「ECHO: 　MEDIDAS �HERMETIZAR �Manteamiento,rePa「aCi6nyresanesdela 

Cubierta(techoenfaminate「moac心stica), 

atodocostoqueincluye:Reparaci6nde 

goterascambiandoto「nilleriadondesea 

necesa「ioyresanando. 

APROXIMADO47.9OMT �LACUBIERTA �Garantiade6mesespore=rab争jo.El 
lARGAX41.50MTDE 　ANCHA �OTECHO �COnt「atistasecomp「Ometeaga略ntizarel 

CumPlimientodeIasp〔硝ticasdeseguridad 

SOCialeneit「abajo,PreSentandoa軸aci6n 

deIasegu「idadsociaIdeIpe「SOnaI,que 

Vaaintervenirelmantenimiento. 
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2 �100 �リIDRILLOS 丁で, ADQUISICI6N �Deprimera,tipoTlenmate「ialenarci=a 

medidasde26cmlargox.12cmanchox 

6cmdeespesor,lnstaIa「Ioslad酬OSen 

losIugaresqueserequleraenlafachada 

de　fo「maIineaIcon　eIdise吊o　dela 

estructu「aactualdelColiseo. 

3 �REPARACION NU巨V巨 VEN丁ANAS: �REPARAC16N �Retirarmate「iaIdevidriopa軸do,limpiar, 

SIETE �DENUEVE �reparareinstaIarmateriaIpoIica「bonato 

VENTANASDE �VENTANAS UNAREJILLA �entodaIacubiertadecada　unadeIas 

60CMDEALTO X2.20CMDE ANCHOYDOS VENTANASDE 1MTxIMT. UNAREJlしLA ��VentanaS. Elabo「aci6neinstaIaci6ndereji=a什Ontal 

FRONTAしDE �ENVARILLA �enunadeIasventanasdelCoIiseoqueno 

UNAVEN丁ANA �CUADRADA �laposee. 

DE60CMDE ALTOx2.20CM DEANCHO �DE9mm 

4 �UNCANAL PARAAGUAS �UNCANAL �Mantenimiento　de　canaIes　met訓cas　de 

PARAAGUAS �aguasliuviasconb句antesqueconsiste 

LLUVIAS:1,30 MTしARGO CONUIMINA �en:Iimpiezay「esanesatodocosto. 

」」UVIAS:1,30 MTUIRGO `● ��Ga「antiade6mesespore=略balo.El 

CALIBRE20, �COntratistasecomprometeagarantizarel 

UBICADOEN �CumPlimientodelaspoliticasdeseguridad 

巨し」ADO �SOCiaIeneItrabajo,PreSentandoa輔aci6n 

IZQUIERDO �delasegu「idadsocialdelpersonal,que 

DELCOしISEO �Vaaintervenirelmantenimiento. 

5. PLAZO DE馴ECUC16N DEL CONTRATO

Duraci6n Del Cont略tO: Veinticinco (25〉 dias una vez adjudicado y firmado el

COntratO de p「estaci6n de servicios y la firma deI acta de inicio・

Tipo de contrato: COntratO de prestaci6n de servicios.

6. FORMA DE PAGO

La entidad canceIa「a e1 100%　aI contratista del vaio「 de上COntratO PreVio

CumPIimiento deI objeto contractual a pIena satisfacci6n del cont「atante; eI pago se

efectuara de acuerdo a lo estipuIado en el contrato de prestaci6n de servicios, el

恥辱na3de5

e_mail: almacen庫rous.e垣gQ塑P晦ina wch: _.cus.edu.co



京とPUβL耽鶴〇号COLO川BエA

勅鵬で盲爆工O DE 〔OUぐAαON博OO柄L

微光蹟譜0脚鯖0 50α)餓0
貞cs布的b∝毒n N08J30あJunioま2虎20jタy No重2乃タdと0タde四〇筑○ ○eと0上タ

言わmo蘭Diu朋o - R修訂pIりbdCidn NO jI28` & jタde Julio de 20重タJb朋の宛Noc旬n調

丁爆AN敦慨ON y帥S抑制相加- JO慮博D購3川高向博y丁根DE

BA3瑚創費耳NDA農工イy研きDエ月イ`岬D∈初瑚. JO摩博DA3 oエU食博y NOCれノ爆Nイ

Nn 804.0」4.`86-重　`○○】呂O 〇月N車重68乃50003eO ・ェN与.与. EDUC重40

∞nt「atista debe「a presentar ia respectiva facturas, Pdiza de cumpIimiento, el pago

de estampi‖as departamentaIes' y demas impuestos y/O晦tenCiones a que haya

Iuga「.

7. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAし:

Existe Ce珊cado de Disponib帥dad Presupuestal No. 1821 expedido por Ia

Coo「dinado「a de presupuesto del CoIegio Universitario ei dia 16 de agosto de

2022, POr VaIo「 de: OCHO MlししONES DE PESOS MLC ($8。000.000.00) SGP.

8, COND書CIONES DE LA ORDEN DE PRESTAC書ON DE SERVICIOS

E1 0bjeto de la o「den de servicios es presta「 el servicio de mantenimiento de la

in什aestructura dei Col専O Universita「io del Socorro, Para 10 CuaI existe Ia

disponibiIidad presupuestaI cor晦SPOndiente〇日servicio se debe p晦Sta「 de forma

PerSOnal en e=ugar de la ejecuci6n del contrato es en la Carrera 13 con Calle lA
frente al Edi抽O Los Heroes en eI municipio del Soco「ro Santander, y bajo eI

eumpIimiento de todas las poIiticas de seguridad social en e=rabajo, PreSentando

a輔aci6n de Ia segu「idad sociaI y el ce醐Cado de aIturas del personal que va a

intenIen子「 eI mantenimiento.

9, ESTUDIO JURiD看CO

A la presente cont「ataci6n le son apIicabIes las no「mas contenidas en la

Constituci6n Pc硝tica, en eI Estatuto General de Cont「ataci6nしey 80 de 1993, Ley

l150　de　2007　y sus decretos reglamentarios, ei Deoreto　2516　de　2011

regiamentado por Ia Ley 1474 de 201 1, en eSPeCia=o contempIado en eI a面CuIo 2

de! Decreto 3576 de 2009, que mOd綱C6 el paragrafo l del a面culo 9 del Decreto

2025 de 2009, y dice:日P「OCedimiento de seIecci6n para la ceIebraci6n de

COntratoS a Ios que se refiere el presente artfculo y cuyo valor no exceda e=O%
de Ia menor cuahtia de Ia entidad, Se reaIizafa con el軸de garantizar Ia pubIicidad

del p「OCedimiento, mediante una invitaci6n pdbIica, fo「muIada a trav6s de la

PagIna Web de Ia instituci6n www.cus.edu.co y, en un luga「 de su sede de faciI

acceso al p心blico (CarteIe「a institucional)書una VeZ hecha la jus珊CaCi6n previa a

que se refiere eI pafagrafo l deI a面culo 2 de la Ley l150 de 2007 y lo dispuesto

en estos p=egos de condiciones, eSCOgenCia que recae「a sobre Ia oferta con el

PreCio mas b到o siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el

CronOg「ama de la invitaci6n y que se encuent「e conforme a las condiciones del

mercado y satisfaga las necesidades de Ia entidad, Lo que no est色particuIamente

regulado en este documento se reg面e por Ias no「mas administrativas, Civiles y

COmerCiales coIombianas vigentes y las disposiciones del C6digo de general del

ProCeSO, aSi tambien como se estabIece en ei ManuaI dnico de Contrataci6n pa「a

el Colegio Universitario Soco「ro acuerdo OO2 de ab「i1 30 de 2018 con sus

mod摘CaCiones,

POR TODOしO ANTERIOR SE CONCLUYE QUE:

Con Ia p「esentaci6n de este estudio queda evidenciada Ia existencia de un

requerimiento pa「a satisfacer Ias necesidades que presenta eI Colegio

Universita「io deI Soco「ro y que resuIta imprescindibIe adeIantar el co「respondiente

P細ina4de5
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P「OCeSO de contrataci6n, Pe而∋CCionamiento tendiente a cumpii「 COn Ia prestaci6n

de servicio para el mantenimiento de la infraestructura a todo costo deI Coliseo

Cubierto del Colegio Unive「Sitario deI Soco「「o.

Luego de evalua「 Ia contrataci6n para proveer aI Colegio Unive「sitario deI o助eto

COntraCtuaI descrito, Se COnSidera viable t色cnicamente su ejecuci6n, en eI tiempo y

t6rminos aqui consignados y el debido controI, en tOdas sus etapas, hasta su

CuIminaci6n.

Se expedido en eI Socorro Santande「 a los diecinueve (19) dias del mes de agosto

de2022.

Atentam ente ;

Elaboradopor: �Revisadopo「: �Ap融adopo「ソロ ����� 

YeniferAdelaDelgado �Sand「aSarmiento �件譜面‡ ���∴ �� 
Aux航arAdtvo-AImacen 　_〇、　′ヽ �Aseso「alur興US 
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