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ESTuDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTuNIDAD PARA

しA CELEBRAC16N DE UNA CONTRATACI6N BAJO LA MODAしiDAD DE R巨GIWI削

ESPECIAL

Por medio del presente documento, eI CoIegio Universitario del Socorro, ProCede a

fo「muIa「 1os estudios y documentos previos, en ios cuaIes se anaIice la conveniencia,

Iegalidad y opo血nidad para la ceIebraci6n de un Contrato b句o la modalidad de

Regimen Especial para Ia prestaci6n de un servicio, CuyO O印eto se constituye asi‥

FECHA:　　　　　　SEPT旧MBRE O8 de 2022

C6DIGO:　　　　RE NOOl O_2022

JU雨百両もS
EI presente estudio se reaIiza de acuerdo a Io previsto en eI articulo 13 de la Ley 715 de

2001, Decreto No. 4791 de 2008 A面culo 25 NumeraIes 7 y 12, Articulo 26 Numera1 3 de

la Ley 80 de 1993. 1a Ley l150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 3576 de1 17 de

SePtiembre de 2009, Decreto 2516 de 2011, Articulo 2, Numera1 5 adicionado po「 el

ArticuIo 274 de Ia Ley 1450 de 2011, Articulo 94 Ley 1474 de 2011 y regIamentado por

el Decreto lO82 deI 2015, Decreto 1510 de 2013, Acuerdo OO2 deI 3O de ab「il de 2O18

deI Consejo Directivo del plantel por eI cual se adopta el manual de contrataci6n de la

instituci6n. ArticuIo 5 del ManuaI de Contrataci6n cuya competencia faculta y autoriza al

rector pa愉que se adelante el procedimiento para la adquisici6n de bienes y servicios. Y

demas normas concordantes y compiementarias, Ias que tienen como軸aIidad cumplir

COn eI principio de PIaneaci6n GeneraI en materia contractuaI, COn mi「as a celebra「 un

望出場迫唾世t塾aci6n de servicios, el cual tiene旦?iguiente marco q‡中里?ar「P甚9∴ _ _…

1。 NECESIDAD A SATiSFACER

EI colegio Universttario del So∞「ro Para Su nOmal funcionamiento y con eI fin mejora「 Ia

PrestaCi6n deI servicio educativo en el area de sistemas e infomatica y atenci6n de
actividades administrativas en o咄nas de Ia sede p面Cipai y demas sedes de Ia instituci6n,

requiere la contrataci6n de la prestaci6n del servicio para realizar mantenimiento preventivo

y cor「ectiyo a ∞mPutadores de esc「itorio, PO胎tiles y cambio de repuestos necesarios en

aIgunos equipos. Teniendo en cuenta que estos equipos tienen aproximadamente t「es (3)

afros sin reaIiza「Ies mantenimiento es略n des configu輪dos entre otras funciones, lo que

dificuIta eI desa「ro=o de Ias actividades tanto en sa書as de infomatica como en oficinas y se

recomienda actuaIiza「 ProgramaS, antivirus, SOftware y ha「dware entre otros a estos

equipos peri6dicamente pa略Su nO「mal funcionamiento.

La instituci6n no cuenta con el persona=dcheo y calificado para desemp∈婦a「 esta labo「

tecnica, PO「 tanto demanda la prestaci6n del servicio por parte de personal caIificado y

CaPaCitado para la realizaci6n deI mantenimiento de los equipos de ias salas info「matica y

Oficinas de todas sus sedes de Ia instituci6n pa輪Su ed「recto funcionamiento y

COnServaCi6n.

2. OBJETO

PRESTAC16N DE SERVICIOS PARA REALl乙AR軋MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE EQUIPOS DE C6MPUTO E IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS
DIRECTIVAS, ADMINISTRATIVAS Y SALAS DE INFORMÅTICAS D軋COLEGIO

UNIVERSITARIO DEL SOCORRO Y SUS SEDES,
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2.1 IDENTIFICACION D軋OBJETO CON軋CLASIFICADOR DE B!ENES Y SERVICIOS

De acuerdo con eI sistema de ciasificaci6n internacional The United Nations Standard

Products and Services Code - UNSPSC - C6digo Estanda「 de Productos y Servicios de

Naciones Unidas, eI objeto cont「actual se encuentra incluido en eI Plan Anuai de

Adquisiciones dentro del siguiente c6digo deI CIasificador de Bienes y Servicios二

GRUPO ���FSERV看CIOS 

CLAS!FICADOR 　UNSPSC �C6digo �Nombre 

Segmento �81 �SeNic �OS　basados　enlngenieria,lnvestigaci6n　y 

Tecno �Ogia. 

FamiIia �8111 �SeNic �OSInformaticos 

Clase �811118 �Servic �OS　de　Sistemas　y　Administraci6n　de 

ComponentesdeSistemas. 

Producto �81111812 �Serviciodemantenimientoosoportedehardwaredel 

Computado「 

81112306 �MantenimientodeImpresoras 

2.2 ESPECIFICACIONES TEcNICAS

Se entiende que el servicio cont「atado debe「各realizarse de acue「do a lo estabIecido en Ias

espec胴caciones t色cnicas ∞ntenidas en del presente documento' PueS en ella se de軸e en

forma mas detaliada y descriptiva, cada uno de los bienes, Ob「as y servicios que se

P「etenden adqu面, aSi:

ESPECIFICACIONESTECNiCASDELCONTRATO 

汀巨M �CANT. �DETALしE �REQUERiMIENTO 

1 �270 `● �Mantenimiento �Mantenimientopreventivo:limpiezainte「na 

PreventivoyCo「rectivo EquiposdeComputo �yextema　delosequipos'　Libe「aci6n　de 
espacioendisco,Libe「ado「detempo「a!es, 

actuaIizaci6ndeantivi「us.revisi6ngeneraIdel 

Sistema.　Mantenimiento　　co「rectivo 

so請Ware:ParaCOmPutado「quepo「SumaI 

funcionamiento　necesitan　configura「la 

maquinaa　su　estadoinicia=alescomo: 

Formato　disco　du「O,lnstaIaci6n　de 

PrOg「amaS,Configu「aciones　gene「aIes. 

Mantenimientoco町ectivoenrepa「acIOneS 

eIect「6nicassiesviabIepa「acorregi「da吊os 

enioscomputadoresdeescrito「io,POrt軸Iesy 

PantaIlasy∞mbioderepuestosdese「 

neCeSa「iO. 

2 �10 �Mantenimiento �Mantenimientogenera=ncluyendo 

PreventivoyCorrectivo �desa「me)川mpiezadeIsisteinadeIas 

delmpreso略S �imp「esorasdecadaarea. 

3 �1 �lnstalaci6ndeTable「O �Instalaci6nypuestaenfuncionamiento 

inteIigente �deuntable「Ointeligente. 

CONDICIONESTECN寒CASADICIONALES 

⇒　DebefapresentareIserviciodemantenimientopreventivoy∞げectivoa 

cadaunodeIosequiposdec6mputoeimpresoras,b争jolas∞ndicionesque 

elsuperviso「delcontratosoIicite ���,enuntiempode「espuestanomayoraun 
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diahab時garantizandoelperfectofuncionamiento,OPeratividad,eX∞lente 

Calidad,yterminaci6ndeItrabaio. 

→　Realizare=nventariodelosequiposdec6mputodepropiedaddeIa 

!nstituci6nEducativaye=evantamientodefichatecnicacorrespondientea 

CadaequipointervenidoqueincluyaeIc6digode=nventario,tipodeequipo, 

SeriaIde胎帥ca,marea,tipodeprocesador,Clasedepro∞Sado「,Ve看ocidad 

delprocesador,tama吊odeldisc○duro,CantidaddememoriaRAMinstalada, 

demasespecificacionesylugardeubicaci6n, 

づInstalaci6ndesistemaoperativoyherramientasdeinformaticayseguridad 

quemanejeelusuario. 

→　日COntratistadebefarealiza「eImantenimientoco「redivoypreventivoen 

Cadaunadeiassedesdondeest6nubicadosIosequipos,COnPe「SOnaI 

capac韓adoeid6neocumpliendoconlosprotocoIosestablecidosporIa 

lnstituci6neducativa. 

.　っ　EIContratistadebegarantiza「eIserviciotecnicoporunplazodeseismeses 

POsterio「alcumpIimientodeIobjetocontractualdelaInvitaci6nP心bIica. 

REQUERIMIENTOSDESU肌NISTROSPARAELCONTRATO 

i健m �Cant。 �DetaIle 

1 �25 �Discosdidode120gb 

2 �30 �TecladosUSB 

3 �30 �MouseUSB 

4 �50 �BateriasSetup2032 

2.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

謹採盤警器蕊器捲言語認諾葦・ ,。S 。S。。。ifha。i。n。S d。, 。。ntr。,。
exigidas en los estudios p晦Vios.

3. Programa「 Ias actividades que deba desarroIIa「 Pa「a el cumplimiento del oPjeto

COnt「atado.

4. Cumplir con Ios pagos de Ias obIigaciones f「ente al Sistema de Seguridad SociaI

lntegraI, Parafisca看es cuando a eIIo este obIigado..

5. Cumpli「 con eI objeto de! contrato, ∞nforme a Ios documentos del proceso, la

ProPuesta y el contrato que se suscriba.

6. Acatar las instl田CCiones que durante el desa「「O=o deI cont「ato se le impartan por

Pa巾e deI Colegio Unive「Sitario del Socorro.

7. obrar ∞n IeaItad y buena fe en las distintas etapas ∞ntractuales, eVitando

dilaciones y entrabamientos.

8. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actden por fuera de la Ley con el

軸de hace「 u omitir aIg心n hecho.

9. Mantener Ia 「eserva profesiona! sobre la informaci6n que Ie sea suministrada para

el desa「「Ollo del o勘eto dei contrato.

10. Mantene「 vigentes todas las garantias que amparan el cont略tO en los teminos del

mismo, Cuando se requieran.
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2、2 OBL!GACIONES DEL COLEGIO UNIVERSIIARIO DEL SOCORRO:

1. Paga「 al contratista eI valor de la contrataci6n en las fomas establecidas en eI

mismo, PreVio cumpIimiento de Ias obligaciones contraidas y validadas po「 eI

SuPerviso「 que Ia Instituci6n Educativa designe.

2・ Cump!ir y ha∞「 CumPIir las obiigaciones que se ∞nVengan en eI contrato y en Ios

documentos que en 6I fo「men parte.

3. Analizar y responder Ios requerimientos deI contratista,

4"　Designa「 de manera oportuna eI supervisor del cont「ato

5. Exigi「 ai cont輪tista eI pago de Ia Segu舶ad SociaI y demas obligaciones legaIes

Cada vez que se efect心e un pago.

6. Fac皿ar Ia informaci6n pa略que el contratista ejecute el o帥eto ∞ntractuaI.

3. ANÅLISiS D軋SECTOR ECON6MICO Y ESTUDIO D軋MERCADO

Pa愉eI estudio del sector se tuvo en cuenta la informaci6n suministrada de tres (3)

COtizaciones diferentes de posibIes oferentes, Para la compra de bienes y servicios

desc柵OS en las espec輔CaCiones tecnicas y se estabIeci6 que en el mercado existe un

ndmero pIu「aI de posibles oferentes que cumplen con Ia experiencia e idoneidad minima

exigida para satisface「 la necesidad aqui expuesta. Se hizo un ana掴sis de precios teniendo

en cuenta los posibIes oferentes pa愉aSigna「 eI vaIo「 deI presente proceso de seIe∞i6n,

tomando como valor la media o promedio ent「e Ias cotizaciones, estableciendo de

antemano que n=a fo「muiaci6n de la soljcitud n=a cotizaci6n genera compromiso u

ObIigaci6n po「 parte de Ia instituci6n, PueS nO CO「reSPOnde a un procedimiento de sele∝胎n.

Estas co蛇aciones se cent「an en determinar el valor de los eIementos requeridos, COStOS

de legaIizaci6n, ejecuci6n y demas factores que inciden en Ia estimaci6n deI suministro que

Se requiere, aSi las cosas se relaciona a continuaciらn eI ponderado del estudio de me「cado

adeIantado po「 laノentidad:

Nota: Al formula「 Ia propuesta, el Proponente debefa tener en cuenta que todos Ios

impuestos y gravamenes que se causen por raz6n de Ia Iegalizaci6n y ejecuci6n deI

COntratO,.SOn de su cargo excIusivo. Po「 tanto, en los p「ecios que se propongan debefan

COnSiderarse tales conceptos.

La Instituci6n s61o paga「a los precios deI contrato y, PO「 tantO, nO reCOnOCera Suma atguna

PO「 COnCePtO de impuestos u ot「OS graVameneS.

En materia de impuestos no se aceptafan saIvedades de ninguna naturaleza.

item �Descripci6n �Valo「To屯l �ValorToぬl �Valo「Total �Valor 

Cotizaci6n �Cotizaci6n �Cotizaci6n �Promedio 

Nol �No2 �N03 

PRESTACI6NDE SERVICIOSPARA REALIZAREL MANTENIMIENTO PREVENTIVOY CORRECTIVODE EQUIPOSDE � � � � 
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COMPUTO E
IMPRESORAS DE

」へS

DEPENDENCIAS

DIRECTIVAS,

ADMINISTRATIVAS

Y SALAS DE

INFORMÅTICAS DEL

COLEGIO

UNIVERSITARIO

DEL SOCORRO Y

SUS SEDES

$23. 980.000 $1 4.735,000 $1 9.488.000 $19.401.000

3.1 FORMA DE PAGO

La entidad canceIafa e=OO% al contratista deI vaIor del cont愉tO PreVio cumplimiento del

O勘eto contractual a plena satisfacci6n deI contratante; eI pago se efectuafan de acuerdo a

lo estipuIado en el cont略tO de Prestaci6n de Servicios, el contratista debe「a presenta「 la

「espectiva factura de venta y el pago de estamp航as depa巾amentales a que haya Iugar.

3.2 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y D!SPON旧ILIDAD PRESUPUESTAL

PresupuestoO簡ciaI: �D旧CINUEVE　MILLONES　QUINIENTOS　MIL 

PESOSMLC($19,500.000.00)IVAINCLUIDO 

DisponibilidadPresupuestaI �CertificadodeDisponibiIidadPresupuestalNo.1825 

expedidoporlaCoordinadoradep「esupuestodeI 

ColegioUnive「Sitarioe108deseptiembrede2022. 

Rubroこ �2.1.2.02.02.008.04“MantenimientodeEquipos- 

(SGPGratuidad)’’. 

FomadePago: 　`● �LaentidadcanceIa「ae1100%aIcont「atistadelvalor 

delcontrato　previo　cump!imiento　deIobjeto 

COntractuaIaplenasatisfacci6ndeIcontratante. 

ObsenIaCiones: �EIpresupuestooficiaiestimadoincIuyeiosvalores 

quesecausenpo「laRetenci6nenlaFuentey 

demasdescuentosdeLeyaquehayaluga「. 

EIcontratistadebe「apresentarlarespectivafactura 

deventa,elpagodeestamp帥asdepartamentalesa 

que　hayalugary　demas　documentaci6nIegal 

SOIicitadaporeIareadepagadu「ia. 

4。 PしAZO DEEJECUCION DEしCONTRÅTO

Plazodeejecuci6ndeICont略to: �30diasunavezaqjudicadoyfirmadoelcontrato 

deprestaci6ndeserviciosylafirmadeIactade Inlcl○○ 

TipodeCont愉to: �Prestaci6ndeServicios 

鵬OdalidaddelContrato: �EIpresentecont「atosecelebra「急b争jola modalidaddeR色gimenEspecial:Cont「ataci6n 

inferiora20SMMLV(Ley715de2001,Decreto 
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No.4791de2008yManuaIdeContrataci6ndela 

Entidad) 

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÅs FAVORABLE

Acorde a Ios pnncIPIOS y Criterios previstos en el nume略I 2 Articulo 5 1a Ley l150 de 2007

mod輔Cado po「 el ArticuIo 88 de Ia Ley 1474 de 201 1 y los definidos por CoIombia Comp略

Eficiente en eI ManuaI para dete「minar y ve輔Car Ios requisfbs habilitantes y seg血n el

Articulo 2.2.1.2.1.5.2 deI Decreto lO82 de1 2015 y lo establecido en eI ManuaI de

Contrataci6n del CoIegio Universitario del Soco「ro fi「mado por el Consejo Directivo en eI

Acue「do NOOO2 de1 30 de abril de 2018 en eI Articulo 16.3.3.1 facfor de Se/ecc伯n: Pa伯

fodos fos casos d危ctor 〔胎seIecc胸n que se ap励ea庵Para eSねmo〔ね施ぬd es e/ MENOR

PRECIO. De esfa mane伯, Se鳩a施a府伯v応fon a伯s ofeIfas pa伯esfablecer cuaI es伯くte

menorprecめ, eSねbfecer eI oIdenくねeteg肘枕ねd y /uego proceくねr a ve碗ar e面a ofeIぬ〔始

仰enor precわeI cump〃mfenfo de bs requisiめs m励h)OS hab槻anfes互v庇船OS eS飴b/ecidos

en elA碓ufo 13.4 de esfe ManuaI y伯s cond肋ones胎cniCas so舶das en eI esfudio p伯vゆ

Observandb伯僧gね(fe subsanab娩ねd esfab鳳説ねen el A筋ufo 13. 5 deI presente manuaI.

どn casoくねempafe a menorp僧cわ,ねRecめ確a切/diCa庵a quien trya en鳴ga(fo p励7ero

fa加fo仰ac伯n en伽e /os empaねdbs, Segtln el ord色n (te entrega de佃s面smas†

PERSPECTIVAS T巨CNICA E IDONEIDAD

Teniendo en cuenta e書0Pjeto contractuaI se requiere una pe「SOna natural o …a juridica que

este en capacidad de cumpli「 ∞n las espec胴CaCiones t6cnicas soIicitadas.

EXPER �lENCIA 

Paraacrec航a「IaexperienciaeIproponente �CopiadelContratooCert舶CaCi6n 

debefapresentarminimocopiadeuna 

Certificaci6nIaboraly/OCOntratOOactaSde 

Iiquidaci6n　susc「itos　con　entidades 

PabIicas　o　privadas.con　objetoiguaI, 

SimiぬrorelacionadoconeIoPjetodeIa 

PreSenteCOntrataCi6n. 

lDONE �tDAD 

Pe営sonasNatu細ales �PelSOnaSJuridicas 

1.CopiadelaceduIadeciudadaniay �Que　dentro　de　su　objeto　sociaIse 

fo「matodnicodehqiadevidadeIa �encuent「enactividadesreIacionadasconeI 

Pe「SOnanatural. �OPjetocontractuaIdelpresenteproceso・ 

2.Sieje「CeProfesiらny/OteCnOIogia 

Anexa「Ce珊icado　de　existencia　y debe「a　corroboraria　mediantela 

PreSentaCi6n　deIa　copia　dela �representaci6nIegal. 

tarjetaprofesionaly/OmatricuIa. 

3,Siespersonanaturalocomerciante 

debeadiuntarcopiadeIregistro 

mercantiIyquedentrodesuo鴎eto 

SOCiaIse　encuentren　actividades 

SOCioecon6micasreIacionadascon 

eIobjetocontractualdelpresente 

ProCeSO. 
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6。 SUPERVISI6N DEしCONTRATO

La supervisi6n del ∞ntratO Sefa eje「Cida a trav6s de la persona que sea designada po「

Parte deI sefror Rector, ∞n COnOCimientos a軸es al oPjeto deI ∞ntratO, quien ve置afa po「 Ios

intereses de Ia instituci6n Educativa y tendfa las funciones que por Ia indole y naturaleza

del cont「ato le sean propias, entre OtraS:

a. Cert胴car Ia ejecucich deI o帥eto contractual dent「o de Ias condiciones exigidas.

b・日abora「 y firma「 Ias actas respectivas.

C・ lnforma「 al contratante sobre eI desarrollo deI oPjeto ∞而actual.

d‘ VeIar pa略que Se叩antenga Vigente la garantia師ca que ampare los riesgos

exigidos en eI c○ntrato, Cuando se requie「a.

e・ Info「mar a la entidad sobre Ios incumplimientos del cont「atista pa輪que Se tOmen

las medidas deI caso.

7. ANÅしISIS DEL RiESGO Y FORIVIA DE MITIGARLO

De confo「midad con eI A面culo 4 de Ia Ley l 150 de 2007 y eI Decreto lO82 deI 26

de mayo de 2015, Ia lnstituci6n Educativa tiene Ia obligaci6n de realiza「 un an訓sis

que incIuya ia tip摘caci6n, VaIoraci6n y asignaci6n de 「iesgos previsibIes

involucrados en la contrataci6n, Se entiende que constituyen riesgos involucrados

en Ia contrataci6n todos aquellos eventos que pueden gene「a「 efectos adversos y

de distinta magnitud en e=ogro de los objetivos del p「OCeSO de contrataci6n o en la

ejecuci6n de un contrato.

ReaIizado eI correspondiente anaIisis deI objeto y naturaieza del contrato no se

evidenci6 riesgo aIguno previsible que pueda afectar el equ掴brio econ6mico;

teniendo en cuenta el Manual para Ia Iden珊CaCi6n y Cobertura deI Riesgo en los

Procesos de Contrataci6n emitido po「 CoIombia Comp「a Eficiente en su sistema de

administraci6n de Riesgos.

8. ANÅLISIS DE GARANTiAS Y AMPAROS

De confo「midad con Io estab!ecido en el ManuaI de Contrataci6n de la Instituci6n adoptado

mediante Acuerdo NOOO2 de1 30 de ab周de 2018 no sefan obligato「ias las garantias en los

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

en la misma seg血n lo estime o no conveniente Ia entidad para mitiga「 riesgos en la ejecuc治n

de deteminado contrato; atendiendo la naturaIeza y cuantia de este posibIe cont略tO y Su

forma de pago que posterio「 a Ia cert楯caci6n deI cumpiimiento reaI y efectivo de Ias

actividades contratadas, la entidad estataI se abstendfa de exlgI「 ga「antias al presente

ProCeSO COntraCtual, Sin emba喝o, el p「oveedo「 del bien o servicib debe b血da「 garantia de

Ca!idad comerciaI a partir de Ia fecha de entrega y recibido a satisfacci6n. Se acIara que la

mala caIidad de cualquiera de Ios servicios y/O Productos objeto de esta contrataci6n, dafa

Iugar a que el Contratista realice eI cambio respectivo, Sin que elIo genere para la Instituci6n

el pago de valo「 adicionaI al pactado en este contrato.

9. NORMAT書VIDAD APLiCABしE AL PROCESO DE SEしECC16N Y AL CONTRATO

A Ia p「esente contrataci6n Ie son apIicables Ias nomas contenidas en Ia Constituci6n

PoIitica, en el Estatuto GeneraI de Cont「ataci6n Ley 80 de 1993, Ley l150 de 2007 y sus



REPdsuCA DE COLOM勤A

M州/S7ER/O OE EDUCAC/6N M CIOML

COLEGIO u〃[l作;RSI丁ARIO SOCORRO

Res: Aprobacj軌W0 8130 de Junio J2くね2019 y N0 12739 de O9 〔fe agosfo De 2019

励a曲黙諾了撚麓鵠絵農鵠写譜的m合
BAs/CA SECUNDAR偽Y MED偽ACADE朋/CA. JORNA助S O/URM y NOCTURM

N/7÷804,014,686-1　C6DIGO DA州E 168755000360　/NS.SI EDUC. 140

ESTUD/OPREV/O �Cddigo:EP-CUST2O22 �FechadeapIObaciく5n:O6de 　Sep筋embIedeI2022 �VさISi∂n:4 �P看gれa8de8 

dec「etos regIamentarios, el Dec「eto 2516 de 2011 「eglamentado po「 Ia Ley 1474 de 2011 ,

en especia=o contemplado en eI articulo 2 del Decreto 3576 de 2009, que mOdific6 el

Pafagrafo l del articulo 9 del Dec「eto 2025 de 2009, y dice:日ProCedimiento de se!ecci6n

Para Ia celebraci6n de cont恰tOS a ios que se 「efiere el p晦Sente a競iculo y cuyo valo「 no

exceda e=O% de Ia menor cuantia de Ia entidad, Se realizara, COn el fin de garantizar la

PubIicidad deI procedimiento, mediante una invitaci6n pdblica fo「mulada a trav6s de Ia

Pagina web de Ia entidad o, en Su defecto, en un luga「 de su sede de偽cii acceso al p心blico

(Carte!era institucional〉. una vez hecha Ia justificac治n previa a que se 「efiere eI pa略grafo l

deI articuIo 2 de Ia Ley l150 de 2007 y lo dispuesto en estos pliegos de condiciones,

escogencia que recae「名sobre la oferta con eI precio mas b争jo siempre y cuando cumpla

COn los requisitos establecidos en el cronograma de la invitaci6n y que se encuentre

COnfome a Ias condiciones’del mercado y satisfaga las necesidades de la entidad. Lo que

no este pa請Cula「mente　晦guIado en este documento se 「eg胎　por Ias nomas

administ略tivas, Civiles y comerciaIes coIombianas vigentes y las disposiciones del C6digo

qe general del proceso, aSi tambien como se establece en el Manua=]nico de Contrataci6n

Para eI CoIegio Universitario Soco「ro acue「do OO2 de ab刑30 de 2018 con sus

modificaciones ,

POR TODO LO ANTERIOR SE CONCLUYE QuE:

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

Para Satisfacer las necesidades que presenta el Colegio Unive「Sita「io del Socor「o y que

resulfa imprescindible adeIanta「 eI correspondiente proceso de　∞ntrataCi6n,

Perfeccionamiento tendiente a cumpIir ∞n Ia prestaci6n de servicio, incIuyendo la

adquisici6n de repuestos para la repa略Ci6n de dichos equipos】 reCargaS de t6ne「 y tinta

Para fotocopiadoras e impreso「as.

Luego de evalua「 la ∞ntrataCi6n para p「oveer aI Colegio Univers胎「io deI o勘eto contractuaI

desc冊O, Se COnSIdera viabIe t6cnicamente su gecuci6n, en e=iempo y te「minos aqui

∞nSignados y el debido control, en tOdas sus etapas, hasta su ouIminaci6n.

Se expedido en el Socorro Santande「 a 10S OCho (08) dias del mes de septiembre de

2022.

Atentamente ,

Eiaboradopo富こ ��Revisadopor: �Aprobadopor: ����� 

‡置荒縄 ��SandraSamien章o AsesoraJuridica-CUS �A �雪間豊砕 
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