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EI presente estudio se 「ealiza de acuerdo a 10 PreVisto en el Articu10 25 Numerales

7y 12, A面cu1026 Numerai 3de Ia Iey80de 1993, Ia Iey l150de2007 ysu Decreto

Reglamentario 3576 de1 17 de s6ptiembre de 2009, decreto 2516 de 201 1 decreto

1474 de 2011, decreto 1510 de 2013, Acuerdo OO2 deI 30 de abriI de 2018 deI

Consejo Directivo deI planteI por eI cual se adopta el manuaI de cont「ataci6n de la

instituci6n. A面culo 5 del manuaI de contrataci6n cuya competencia facuIta y

auto「iza aI recto「 pa昭que Se adelante el procedimiento para la adquisici6n de

bienes y servicios. ResoIuci6∩ 3270 de marzo 18 de 2016 cap餌lo l numera1 1.12,

(2) “Mantenimiento, COnServaCi6n, reParaCi6n, mejoramiento y adecuaci6n de Ios

bienes muebIes e inmuebIes del establecimiento educativo, y adquisici6n de

repuestos y acceso「ios. Resoluci6n 1510 deI O6 de octubre de1 2020 Secretaria de

Educaci6n deI Departamento de Santander (C6digo 2.1.2.02,02.008 Servicios

PreStados a Ias empresas y servicios de producci6n: mantenimiento preventivo,

todos I(庭procesos que se reaIizan mediante reparaci6n y reempIazo de partes o

eIementos antes que se deterioren o fal書en, y Se aPIica a maquinas y equipos). Y

demas normas concordantes y compIementa「ias, Ias que tienen como finalidad

CumPIir con el p血Cipio de PIaneaci6n GeneraI en materia contractuaI, COn miras a

CeIebra「 un cont「ato de prestaci6n de servicios, el cual tiene el siguiente maroo de

desa「rollo:

1。 NECESIDAD A SATISFACER

EI Co!egio Universitario del Soco「ro, Pa昭Su nOrmaI funcionamiento y en lo que

respecta a la prestaci6n del servicio educativo, e=uncionamiento deI servicio
administrativo y Ia caIidad en Ia prestaci6n deI servicio deI estudiantado en sus

diversas sedes, requie「e deI servicio de fotocopiado de documentos como guias de

fo「maci6n, rePrOdu∞i6n de material de aprendizaje entre otros言mpresi6n y esく兎ner

en Ias distintas o紬nas del coIegio y sus sedes. Contando Ia entidad educativa con

equipos de fotocopiado e imp「esoras destinadas para taI fin que son indispensables

dentro de las labores diarias de la instituci6n ya que permite al pe「SOnal docente,

さま′1irヽく暮置　き`宣教
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administ「ativo y estudiantado en genera=a reproducci6n de documentos para eI

CumPlimiento de sus actividades. Sin emba「go, eI deterioro po「 el desgaste de la

labo「 dia a d了a los equipos se encuentran presentando faIlas, raZ6n por Ia cual hace

indispensable la contrataci6n del mantenimiento p「eventivo y comectivo, ademas de

Ia adquisici6n de algunos repuestos para dichos dispositivos de acue「do aI

diagn6stico previo t色cnico reaIizado.

Teniendo en cuenta que Ia instituci6n no cuenta con eI pe「SOna=d6neo y ca晒cado

Para desempe吊ar esta labor t6cnica, demanda la p「estaci6n del servicio por parte

de personaI ca晒Cado y capacitado para la realizaci6n del mantenimiento de Ios

equipos de fotocopiado e jmpresi6n de la instituci6n para su cor「ecto funcionamiento

y conservaci6n,

2○ ○BJ各丁O

CONTRATARリ¥ PRESIACION DEL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO DE

EQUIPOS DE FOTOCOPIADO E IMPRESORAS Y LA ADQUiSICION DE
REPUESTOS Y RECARGAS‘ PARA ESTOS EQUIPOS DEL COLEGIO

UNIVERSITARIO DEL SOCORRO Y SUS SEDES.

3. 1DENTIF書CAC16N DEL OBJETO CON E」 C」ASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS

Segmento �44000000 �Equiposdeo簡cina,aCCeSOriosysuministros 

Fam掴a �44100000 �MaquInarIa,Suministroyaccesoriosdeoficina 

Clase �′44103100 �Surriinistrosparaimpreso「a,faxofotocopiadora 

P調du申o �ーぐ44103103 �T6nerparaimpreso「asofax 

44103105 �Cartuchosdetinta 

4410310了 �Suministrosdelimpiezadeimpresoras,faseso 
fotocopiado「as 

44103108 �ReveIadoresparaimpresorasofotocopiadoras 

44103120 �Reco!ectoresdet6ner 

44103126 �Tintademaquinaduplicado「adigital 

Segmento �44000000 �Equiposdeoficina,a∞eSOriosysuminist「OS 

Familia �44100000 �Maquina「ia,Suministroyacceso「iosdeo軸na 

Clase �44102900 �Accesoriosdemaquinasdeoficina 

81112306 Mantenimiento de

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se entiende que el servicio contratado debe「a 「eaIizarse de acuerdo a Io establecido

en las especificaciones tecnicas contenidas en del presente documento, PueS en

ella se de軸e en fo「ma mas detalIada y desc「iptiva, cada uno de Ios bienes, Obras

y servicios que se pretenden adquirir, aSi‥

D圭′ヽihく○ ○ 」{‖き
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i確棚 �CAN青 �D管桝LL盲 �REQuE刷M/ENTOSDEmAN7EN棚帥丁O 

1 �2 �Mantenimiento Preventivoy P「edictivode:1 Maquina fotocopiado「a TOSHIBA S丁UDl0507 SedeA. �Elmantenimiento　p「eventivo　y　Co「「ectivo 

COnSistente　en:Mantenimiento　gene胎I, 

Iimpiezat色c両Caylub「icaci6ndelamaquina, 

desa「madodeIequipoparaajustemecanico, 

aluste　eIectr6nico　de　unidades　que　se 

dete「iorenycambiodetodaslaspa巾esy 

Suministro　de　repuestos　y　tinta　que　se 

「equieran,eStOSdebenseroriginaIesdeiguaI 

OSuPeriorcaIidad,COr而guraci6ndel9istema, 

Cuandolaentidadlo　requiera　y　respuesta 

inmediatadentrodelaejecuci6ndelcontrato. 

2 �6 �Mantenimiento �日　mantenimiento　preventivo　y　Correctivo 

COnSistente　en:Mantenimiento　general, 

Iimpiezat6cnicaylubricaci6ndeIamaquina,・ 

Preventivoy �desa「madodelequipoparaalusteme。anico, 

COr「ectivode:1 �ajuste　electr6nico　de　unidades　que　se 

Maquina �deterio「enycambiodetodaslaspartesy 

fotocopiado「a �Suministro　de　repuestos　y　tinta　que　se 

KYOCERA3145 �requieran,eStOSdebense「Originaiesdeigual 

SedeA. �OSuPeriorcalidad,COnfiguraci6ndeIsistema, 

CuandolaentidadIo　requlera　y　reSPuesta 

inmediatadentrodelaejecuci6nde看contrato. 

l丁重M �REPUESTOSSOLICITADOS �CANT寒DAD 

1 �RecargasTintalmp「esoraHPしaserJetPro �5 
Mfpm521dnTintadea!tacalidad 

2 �M6duIolmagenKyocera3145O「iginai �1 

3 �JuegoDeCauchosKyocera3145Originales �3 

4`’ �Ta巾etaControIadoraHp400 �1 

5 �TERMISTORESTOSHIBA457 �2 

6 �CAUCHOSTOSHIBA457 �6 

了 �SELENOYDEHP451 �1 

8 �Reca喝aStintaimpresoraHPIaserjetP=O2wtinta �10 
dealtacalidad 

5. PLAZO DE EJECUC16N DEL CONTRATO

PIazodeejecuci6nde!Contrato: �4mesesunavezadiudicadoyfimadoel 
∞ntratOdeprestaci6ndeserviciosyIafirma 

deIactadeinicio. 

TipodeContrato: �Prestaci6ndeServicios. 

Moda=daddelContrato: �EIpresentecont「atoseceleb「a「会bajoIa 

modaIidad　　de　　Regimen　　Especial: 

Cont「ataci6ninferio「a20SMMLV(Ley715 
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de2001,DecretoNo.4791de2008yManual 

deContrataci6ndeIaEntidad〉 

6。 FORIVIA DE PAGO

しa entidad cancelafa e1 100%　aI contratista del valo「 del contrato previo

CumPIimiento del objeto contractuaI a pIena satisfacci6n del contratante; e看pago se

efectua「an de acuerdo a 10 eStipuIado en el cont「ato de prestaci6n de servicios, el

COntratista debe「a presentar la respectiva factura de venta y eI pago de estamp帥as

departamentaIes a que haya Iugar.

7. VALOR EST書MADO DEL CONTRATO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

‘PresupuestoOficial: �CUATRO　MILしONES　SETECIENTOS　MIL 

PESOSMLC($4.700.000.00)IVAINCLU書DO,. 

imputado　al　Rubro:　2,1.2.02,02.008,04 
“Mantenimientoequipos(SGP). 

Disponib掴dadPresupuestal �CertificadodeDisponibilidadpresupuestaINo. 

1822　expedido　porIa　Coordinado「a　de 

PreSuPueStodelCoIegioUniversita「ioe117de 

agostode2022 

Rub「o: �2.1.2.02.02.008.04“mantenimientoequipos (SGP). 

Fo「madePago: �Laentidadcancela「ae=OO%alcont「atistadeI 

VaIordeIcontratopreviocumplimientodelobjeto 

′ COntractua書aplenasatisfacci6ndelcontratante. 

`● �EIpresupuesto　oficia寒　estimadoinc!uyelos 

ValoresquesecausenporIaRetenci6nenla 

FuenteydemasdescuentosdeLeyaquehaya 

luga「. 

Observaciones: 

EIcont昭tistadebe「apresenta「larespectiva 

facturadeventayelpagodeestamp川as 

depa鳴mentaIesaquehayalugar. 

8。 NOR舶ATIVIDAD APしICABしE AL PROCESO DE S軋ECCldN Y Aし

CONTRATO

A la presente contrataci6n Ie son apIicabIes ias normas contenidas en Ia

Constituci6n P(賄tica, en eI Estatuto GeneraI de Contrataci6n Ley 80 de 1993,しey

l 1 50 de 2007 y sus decretos晦g事amentarios, el Decreto 2516 de 201 1 regIamentado

PO「 la Ley 1474 de 2011, en eSPeCia=o oontemplado en el a面Culo 2 deI Decreto

3576 de 2009, que mOd摘c6 el pafagrafo l deI articu10 9 del Decreto 2025 de 2009,

y dice‥日Pro∞dimiento de se!e∞i6n para la ceIebraci6n de ∞ntratOS a los que se

refie「e el presente articulo y cuyo va10r nO eXCeda e=O% de Ia meno「 Cuantfa de la

entidad, Se reaIiza「a, COn ei軸de ga「antiza「 la publicidad deI procedimiento,

〇人○○雷,_○○　▲　」l一　重●
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mediante una invitaci6n p心輔Ca fo「mulada a t「av6s de Ia pagina web de Ia entidad

O, en Su defecto, en un Iugar de su sede de偽cil acceso al p寄bIico (CarteIera

institucional〉, una VeZ hecha la jus帥CaCi6n p「evia a que se 「efiere ei pa「agrafo l

del articu10 2 de la Ley l 1 50 de 2007 y lo dispuesto en estos pliegos de condiciones,

escogencia que recae「台sobre Ia oferta con eI precio mas bajo siemp「e y cuando

CumPla con Ios 「equisitos estabIecidos en el cronograma de Ia invitaci6n y que se

encuentre conforme a Ias condiciones deI meroado y satisfaga las necesidades de

la entidad. Lo que no este particuIarmente reguiado en este documento se regi「a

PO「 Ias normas administrativas, Civiles y come「CiaIes coIombianas vigentes y Ias

disposiciones deI C6digo de general deI proceso, aSi tambien como se establece en

el Manual師CO de Contrataci6n para eI Colegio Unive「Sita「io Soco「ro acuerdo OO2

de ab「i1 30 de 2018 con sus mod胴CaCiones.

POR TODO LO ANTERIOR SE CONC」UYE QUE:

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

requerimiento pa「a satisfacer Ias necesidades que presenta eI Colegio Unive「Sitario

deI Socorro y que resulta imp「eScindibIe adeIantar eI correspondiente proceso de

COnt「ataCi6n, Perfe∞ionamiento tendiente a cumpIi「 COn Ia prestaci6n de servicio,

incluyendo la adquisici6n de 「epuestos para la reparaci6n de dichos equipos,

晦CargaS de t6ne「 y tinta pa「a fotocopiadoras e impreso「as.

Luego de evaIuar Ia contrataci6n pa「a provee「 ai Colegio Universitario deI objeto

COntractual desc璃O, Se COnSide「a viabIe t色cnicamente su ejecuci6n, en el tiempo y

terminos aqui consignados y el debido cont「ol, en tOdas sus etapas, hasta su

Culminaci6n.　′

Se expedido en el Socorro Santander a Ios diecisiete (17) dias del mes de agosto

de2022.

Atenta論nte;

刷aboradopor: ��Revisadopo「: �Aprobadopor: 

YeniferAdeIaDelgado ��SandraSa「miento �AntonioDavidSiIvaCala 

Au �X掴a「Adtvo-Almacen �AsesoraJu「idica-CUS 　　くここ二〇」 �Re観o「‾竺S月 ���h 

′ヽ　　r、 

// 　八・ l I--、l � � � � � � 

l �� � � � 


