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EI presente estudio se reaIiza de acuerdo a Io previsto en el articuIo 13 de Ia Ley 715 de

2001, Decreto No. 4791 de 2008 ArticuIo 25 Numerales 7 y 12, A鷹iculo 26 NumeraI 3 de

Ia ley 80 de 1993, Ia ley l150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 3576 deI 17 de

SePtiembre de 2009, decreto 2516 de 2011 decreto 1474 de 201 1, decreto 1510 de 2013,

Manual General pa「a Ia administ略Ci6n de Ios fondos de servicios educativos deI

departamento de Santander, Acuerdo NOOO2 deI 30 de ab桐de 2018 del Consejo

Directivo deI plantel po「 el cual se adopta eI Manual de Contrataci6n de Ia inst軸ciらn.

ArticuIo 5 deI manual de contrataci6n cuya competencia facuIta y auto「iza aI rector para

que se ade!ante el p「OCedimiento、para Ia adquisici6n de bienes y servicios. Y demas

no「mas concordantes y complementarias, Ias que tienen como軸aIidad cumpIi「 COn eI

P血Cipio de Planeaci6n Gene略I en materia cont「actual, COn miras a celebra「 un contrato

de prestaci6n de servICIOS, eI cual tiene el siguiente marco de desa「「OIIo:

1。 NECESIDAD A SATISFACER

EI CoIegio Universitario deI Socorro, Para Su nO「maI funcionamiento y fortalecer la

PreStaCi6n del servicio educativo, Cuenta COn Ia necesidad de adquirir accesorios de

PaPeler了a y oficina, dt鴫S de escritorio y otros como tintas pa「a impreso略S entre

OtroS. Para la elabo「aci6n e impresi6n de guias de formaci6n pedag6gicas, taIIeres

fotocopias, entre OtroS; Pa「a los alumnos de Ia instituci6n, de sus sedes (A, B, C y

D,) fac胴ando el desarro!Io de las actividades pedag6gicas.

lgualmente pa「a el desar「OIIo de las funciones administ「ativas de Ios empleados y

docentes de la instituci6n se requieren dichos suministros, Pa「a Sitios de trabato y

Oficinas Ios cuales son necesarios ya que en bodega se han agotado sus existencias

y se requieren de manera inmediata.

Por esta 「az6n es viable contrata「 COn una PersOna natu略I o juridica que ofrezca los

Suministros por un p晦Cio justo, brindando caIidad, Seguridad y garantia que satisfaga

las necesidades oportunas de la instituci6n y que ademas o什ezca la confiabiIidad de

los productos, amPIia experiencia relacionada y certificada, COn los documentos

exigidos por el estatuto contractual vigente, Para eI desarrolIo y cumpIimiento de Ia

necesidad a satisface「.

2. OBJETO

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE PAPELERIA Y OFICINA, UTILES

DE ESCRITORIO Y OTROS, PARA S!TIOS DE TRABAJO DEL COLEGIO

UNIVERSITARIO DEしSOCORRO Y SUS SEDES.
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3. IDENTIFICACI6N D軋OBJETO CON軋CLASIFICADOR DE BI削ES Y S駅VICIOS

C6digo �CuARTONIVELDEL �C6digo �CuARTON!VEしD重し 

UNSPSC �CLASIFICADORDE �uNSPSC �CしASI円CADORDEBIENESY 
BIENESYSERVICIOS ��SERVICIOS 

44121了01 �Bolig略めs �44103119 �PapeIdetransferenciaencaIiente ParaCOPiadoras 

44121702 �SetsdeesferosoIapices �12171703 �Tintas 

44121704 �Esferosdepuntaredonda �44122000 �Ca「petasparaarchivO 

44121了08 �Marcadores �3120151了 �Cintaparaempaqueta「 

44121716 �ResaItadores �26111了01 �Bate「iasreca噌abIes 

27112309 �Lap度marcadd「 �26111了02 �P胞SaIcaIinas 

44122020. �BoIsiliosparata巾etas �44121900 �Repuestosdetintayminas 

44122003 �Carpetas �44103103 �T6ne「paraimpresorasofax 

4。 ESPECIFICACIONES TEcNICAS

Los siguientes eIementos y mate「iales con sus espec緬CaCiones t6cnicas son los

que la entidad requiere, COn ei軸de hacer el an訓sis y ponderaci6n de calidad de

Ios suministros y sus precios que representen la m句O「 reIaci6n de costo-bene摘o

Pa略Ia entidad de acuerdo con el dec「eto 1474 de 2011 a面cuIo 88, Pa「a Io cuaI eI

Oferente debe cumpli「 COn las espec洞CaCiones tecnicas solicitadas y la ve「胴CaCi6n

de la caIidad de Ios mismos:

l丁とM �CANT �MEDIDA �DETALLE �ESPECIFICACIONESTECNICAS 

01 �50 �unidad �Ma「Cado「esbo「略bIesy �CuerpoenaIuminio,eding350Ba面l 

′ �reca「gabIescoIo「azui, �recargabIecontintasBT-100,Punta 

Cue「POdealuminio �redondadeunt「azoaproximadode 

1.5-3mm. 

02 �50 `● �unidad �Marcadoresbo「rabIesy �Cue「POenaIuminio,eding350BarriI 

reca「gablescoIorve「de �晦CargabiecontintasBT-100,Punta 

Cue「POdealuminio �「edondadeunt「azoap「OXimadode 

1,5置3mm. 

03 �50 �unidad �Ma「Cadoresborrablesy �CuerpoenaIuminio,eding350Ba面l 

reca「gabIesco10rrPjo �「ecargablecontintasBT置100,Punta 

Cue「POdeaIuminio �「edondadeunt「azoap「OXimadode 

1、5-3mm. 

04 �50 �unidad �Ma「cadoresborrablesy �Cuerpoenaluminio章eding350Ba面l 

recargabIescoIorneg「O �reca「gabIecontintasBT-100,Punta 

CuerPOdealuminio �redondadeuntrazoap「OXimadode 

1.5-3mm. 

05 �10 �f「ascos �Frascosdetintaedingpa「a �Frascocongoteroapiicador,CoIor 

ma「cado「bo「「abIexlOO 　mI.azuI �azuIRefe「encia　BTlOOmI. 

00 �10 �什ascos �F「ascosdetintaedingpara �Frascocongoteroap!icador,CoIo「 

ma「Cado「borrablexlOO 　mI.verde �VerdeReferencia　BTlOOmI. 

07 �10 �什ascos �F「ascosdetintaedingpa「a �Frascocongoteroaplicador,CoIo「 

marcado「borrabIexlOO 　ml.negro �neg「OReferencjaBTlOOmi. 

08 �20 �unidad �Bo「「adorparatabIe「O �Enmaderaparausosentable「OS 

acr据co �ac輔COSydife「entessuperficieslisas 
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que「equieranderemoci6ndetintade 

marcado「,IateiadeIbo「「ado「es 

absorbentepa「aqueelbor「adosea 

masfapidoyaIavezsuavepa「a 

P「Otegerlasuperficiedemanchones 

09 �24 �unidades �巨s晦「os �Del.Ommco10rneg「O 

10 �60 �unidad �Resmastama吊ocarta �PapeIcoIo「blan∞POla「75g/m2 

21.6x27.9cms了ab「icadoabasedeIa 

Ca商deaz心car,COntenidodecada 

resma500hQjasfotocopias,laser言nk 

jet.Fax,Pre-imp「esi6noffsety 

esc「itura,Queseabiodeg「adabIe,Iibre 

deacido. 

11 �60 �unidad �Resmastama斤ooficio �PapeIcoIo「bIancopolar75g/m2 

21.6x33.Ocmsfabricadoabasedela 

Ca吊a’deaz心car,COntenidodecada 

resma500hQjastama育ooficio,Pa「a 

fotocopias,laser言nkjet.Fax,P「e-. 

imp「esi6no簡setyescritura.Quesea 

biodeg「adabIe,Iib「edeacido 

12 �20 �C句as �C句asparaarchivoinactivo 　　N012 �40cmfondoaIto30 

13 �30 �unidad �Carpetas4aletas �Encart6ntama斤ooficio 

14 �4 �taけo �Tintaepson �Referencia544coIo「esama「illo,rQjo, 

azu霊yneg「OX65ml 

15 �3 �unidad �A-Z �Tama吊ooficio 

16 �20 �unidad �PaquetesdeBoIs刷OSPara �de175micras80青115mm,PO「青100 

laminaci6n★100unidades 　Cadauno �unidadescadaunotama育ocarta 

′　5。 PLAZO DE EJECuCION DELCONTRATO

PlazodeQjecuci6ndeIContrato: �Quince(15)diasunaveza郎udicadoyfirmadoe! 

COntratOdesuministroyIafi「madeIActadeinicio. 

TipodgContrato: �Comp略　de　suministro　de　a∞eSOrios　de 

PaPeIerfayoficina. 

ModalidaddeIConむato: �EIp脂Sente　COntratO　Se　Celebrafa　bajoIa 

modalidaddeRegimenEspecial:Contrataci6n 

infe「iora20SMMLV(Ley715de2001,Decreto 

No.4791de2008yManualdeContrataci6ndela 

Entidad) 

6. FOR舶A DE PAGO

La entidad cancela「a e1 1 00% al contratista de! valor deI contrato previa entrega de1

0bjeto contractuaI a pIena satisfacci6n deI contratante y la presentaci6n de Ias

respectivas facturas originaIes, el reeibo de pago de impuestos, tantO naCionales,

depa鳴mentaIes y locales a que haya lugar y se realizaran Ios descue巾OS de ley.

E=ugar de la $ecuci6n deI contrato es eI municipio del Socorro y Ios suministros

SOlicitados deben ser entregados, en Ia sede A: Calle 5 12-27, Socorro Santander

CoIegio Universitario Ios cuaIes deben ser entregados y 「ecibidos a plena

Satisfacci6n de las partes.

P各のin角書きo禽
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7。 VALOR ESTIMADO DEしCONTRATO Y DISPON書B書しIDAD PRESUPuESTAL

PresupuestoO軒cial: �SEISMlししONESTRESC看ENTOSMILPESOSMLC 

($6.300.000.00)iVAINCしuIDO 

DisponibiIidadPresupuestaI �CeH肺cadodeDisponibiIidadpresupuestaINo.1823 

expedidoporlaCoordinadoradep「esupuestodeI 

CoIegioUnive「sita「ioeI23deagostode2022 

Rubro: �2,1.2.02.01.003.01“UTILES　DE　PAPELERIA　Y 

ESCRITORIOSGP". 
FomadePagoこ �Laentidadcancelafae=OO%alcont略tistadeIvaIor 

deIcontrato　previo　cumplimiento　deIobjeto 

COnt略Ctualaplenasatisfacci6ndeIcontratante. 

Obsen′aCiones: �EIpresupuestooficialestimadoincIuyeIosvaIores 

quesecausenporla.Retenci6nenIaFuentey 
demasdescuentosdeLeyaquehayaIuga「. 

EIcont略tistadebe「ap「esentarlarespectivafactura 

deventa,informedeentrega,eIpagodeestampilIas, 

ydemascontribucioneslega!esaquehayalugar. 

8。 CRITERIOS PARA SE」ECCIONAR LA OFERTA MÅs FAVORABLE

Acorde a los prlnCIPIOS y C「ite「ios previstos en el numeraI 2 Articulo 5 1a Ley l 150 de 2007

mod湘cado por eI Articulo 88 de Ia Ley 1474 de 201 1 y Ios de軸dos po「 CoIombia Compra

Eficiente en eI ManuaI para determinar y ve柵car Ios requisitos habiIitantes y segdn el

A競iculo 2.2.1,2.1.5.2 del Decreto lO82 deI 2015 y lo estabIecido en eI Manual de

‡謹講話轄宝器龍豊富詑擢.‡謹詰襟藷蒜崖
fodos fos casos eIねcfor de selecd5n que se ap侮a府Pa館eSねmoくね庇ぬd es e/ MENOR

PRECIO. De esねmane伯, Se rea施a府revis伯n aねS Ofe佃s pa伯esねblさcer cuさl esねde

menorp伯c細, eSぬb伯Cer eI oIden (fe efe%碗ねd y fuego pIOCe〔始r a veI砺ar en /a ofeIぬくfe

menor p俺扇o eI cump伽ienfo de bs requis細s m海面os habj”ねntes ju南船OS eSねbIec畑os

en eIA碓uね73・4 (fe esfe ManuaI y fas conc脆めnes始cn厄as so傭船くねs en eI es他部o p伯vib,

ObseNanめねregねくねsubsanabj施ねd es飴bfec庇ねen eI A確ufo J3. 5 deI presenfe manuaI.

En caso 〔te eI7]pafe a menorprecfo,ぬRecめ砺a伽/dわa庵a qufen佃J伯en伽egade pwhero

ねhわmac畑n en加e fos empafaくねs, Segan eI oIden (fe en加ega (feねs mismas†

9. SUPERVISI6N DEしCONTRATO

La supervisi6n deI contrato sefa ejeroida a trav6s de Ia pe「SOna que Sea designada por

Parte deI se斤or Recto「, COn COnOCimientos afines al objeto deI cont昭tO, quien veIara po「 bs

intereses de Ia instituci6n Educativa y tendfa Ias funciones’que por la indoIe y natu略Ieza

deI contrato Ie sean propias, entre OtraS:

a. Cer晒Ca「 !a ejecuci6n del objeto contractual dentro de las condiciones exigidas.

b. EIabora「 y firma「 Ias actas respectivas.

C. 1nformar al cont「atante sobre el desarrolIo deI oPjeto cont略ctuaI.

d. VeIar para que se mantenga vigente la garantia dnica que ampare los 「iesgos

exigidos en el contrato, Cuando se requ!「leSe.

たI■く._こ".○○　▲　」_　′●
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e. 1nformar a Ia entidad sobre tos incumplimientos deI contratista para que se tomen

Ias medidas deI caso.

10。 ANALISIS DEしRIESGO Y FORMA DE MIT寡GARしO

De conformidad con eI Articulo 4 de Iaしey l150 de 2007 y el Decreto lO82 de1 26

de mayo de 2015, la lnstituci6n Educativa tiene la obligaci6n de realizar un anatsis

que incIuya Ia tip綱caci6n, VaIoraci6n y asignaci6n de riesgos previsibles

involuc「ados en la contrataci6n. Se entiende que constituyen riesgos involucrados

en Ia contratac治れtodos aquelIos eventos que pueden genera「 efectos adversos y

de distinta magnitud en e=ogro de los objetivos del proceso de cont略taCi6n o en Ia

ejecuci6n de un contrato.

尺ealizado el correspondiente an劉sis de1 0勘eto y naturaleza deI contrato no se

evidenci6 「iesgo alguno previsibIe que pueda afectar el equ掴帥O eCOn6mico;

teniendo en cuenta el Manual para Ia Iden帥CaCi6n y Cobe血ra deI Riesgo en los

Procesos de Cont略taCi6n emitido por CoIombia Comp「a E摘ente en su sistema de

adm面StraCi6n de Riesgos.

11. ANÅLISIS DE GARANTiAS Y AMPAROS

De conformidad con lo estabIecido en el Manual de Cont略由Ci6n de Ia lnstituci6n adoptado

mediante Acuerdo NoOO2 de1 30 de ab圃de 2018 no sefan obligato「ias Ias garantias en Ios

COntratOS CeIebrados inferiores a 20 SMMLV o de minima cuantia y aplicafan los definidos

en Ia misma segdn Io estime o no conveniente la entidad pa略mitigar riesgos en la ejecuci6n

de deteminado contrato; atendiendo la naturaIeza y cuantia de este posib看e contrato y su

foma de pago糾e POsterio「 a la ceri珊CaCi6n deI cumplimiento reai y efectivo de Ias

actividades cont略tadas, Ia entidad estataI se abstendfa de exIg霊「 ga略ntias al presente

ProCeSO COntractual, Sin emba喝O, el proveedor del bien o servicio debe b血dar garantia de

CaIidad comeroial a partir de Ia fecha de entrega y recibido a satisfacci6n. Se acIa「a que Ia

maIa caiidad de cualquiera de los servicios y/O Productos objeto de esta cont略taCi6n, dafa

書uga「 a que e! Contratista reaIice eI cambio respectivo, Sin que eIIo genere pa「a la Instituci6n

eI pago de valo「 adicionaI a! pactado en este contrato.

12. NORMATiVIDAD APL事CABLE AしPROCESO DE S軋ECC16N Y AL CONTRATO

A Ia presente contrataci6n le son aplicables Ias normas contenidas en Ia Constituci6n

PoIitica, en el Estatuto Gene「al de Contrataci6n Ley 80 de 1993, Ley l 150 de 2007 y sus

decretos regIamentarios章el Decreto 2516 de 201 1 reglamentado po「 la Ley 1474 de 201 1 ,

en especia=o contemplado en eI articulo 2 deI Dec「eto 3576 de 2009, que mOdifice eI

Pafagrafo l del articuIo 9 deI Decreto 2025 de 2009, y dice二EI procedimiento de seIe∝i6n

Para Ia ceIebraci6n de cont「atos a Ios que se refiere el p「esente articuIo y cuyo vaIo「 no

exceda e=O% de la meno「 Cuantia de la entidad, se 「eaIizafa, COn eI fin de garantizar la

PubIicidad de! procedimiento, mediante una invitaci6n pdblica fo「mulada a t「av色s de la

Pagina web de fa entidad o, en Su defecto, en un Iuga「 de su sede de給ciI a∝eSO al p心blico

(Cartelera institucional), una VeZ hecha Ia jus珊caci6n previa a que se refiere el pa「agrafo l

del a面culo 2 de Ia Ley l150 de 2007 y Io dispuesto en estos pliegos de ∞ndiciones,

escogencia que recaefa sobre la oferta con eI precio mas balo siempre y cuando cumpIa

COn Ios requisitos establecidos en el c「OnOgrama de Ia invitaci6n y que se encuentre

COnforme a ias condiciones deI mercado y satisfaga las necesidades de la entidad.しO que

no este particularmente regulado en este documento se regira po「 las normas

Paain台5de6
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administ胎tivas, Civiles y comerciale§ COIombianas vigentes y Ias disposiciones del C6digo

de gene略I deI proceso, aSi tambi6n como se establece en el ManuaI dnico de Cont「ataci6n

Para el CoIegio Universitario Socorro acuerdo OO2 de ab「iI 30 de 2018　con sus

modificaciones.

POR TODO LO ANTERIOR SE CONCLuYE QUE:

Con Ia presentaci6n de este estudio queda evidenciada Ia existencia de un requerimiento

Para Satisface「 Ias necesidades que presenta eI Co!egio Universitario del Socorro y que

resuIta imprescindible adelantar el comespondiente proceso de contrataci6n,

Perfeccienamiento tendiente a cumplir con la prestaci6n de servicio言ncluyendo la

adquisici6n de repuestos para la repa隠c胎n de dichos equipos, reCa喝aS de t6ner y tinfa

Pa略fotocopiadoras e impresoras.

Luego de evaluar Ia contrataci6n pa略ProVee「 al CoIegio Universita「io del o勘eto cont「actuaI

descrito, Se conSide陶viable tecnicamente su ejecuci6n, en el tiempo y terminos aqui

consignados y el debido control, en tOdas sus etapas, hasta su cuIminaci6n.

Se expedido en el Socorro Santand?r a los veintit「色s (23) dias deI mes de agosto de 2022.

Ate ntame nte ,
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