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ESTUDIO Y DOCUIVIENTOS PREVIOS DE CONVEN旧NCIA Y OPORTUNIDAD

PARA LA C軋EBRACI6N DE UNA CONTRATAC16N BAJO LA MODALIDAD

DE REGIIVIEN ESPECIAL

Por medio del presente documento, el Colegio Unive「sitario deI Soco「ro, ProCede

a formuIa「 ios estudios y documentos previos, en 10S CuaIes se anaIice Ia

COnVeniencia言egalidad y opo血nidad para la ceIeb略Ci6n de un Contrato bajo la

modalidad de Regimen EspeciaI para Ia prestaci6n de un servicio, CuyO Objeto

Se COnStituye as了:

FECHA:　　　　　SEPT旧MBRE 20 de 2022

C6DIGO:　　　RE NOO1 2"2022
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.EI presente estudio se re訓za de acue「do a lo p「evisto en eI a面CuIo 13 de la Ley

715 de 2001, Decreto No, 4791 de 2008 Articulo 25 Numerales 7 y 12, ArticuIo 26

Numera1 3 de Ia Ley 80 de 1993, Ia Ley l150 de 2007 y su Decreto Regiamenta「io

3576 de1 17 de septiembrede 2009, Decreto 2516 de 2011, A面CuIo 2, NumeraI 5

adicionado po「 el Articulo 274 de Ia Ley 1450 de 201 1, ArticuIo 94 Ley 1474 de

201† y reglamentado por eI Decreto lO82 de! 2015, Dec「eto 1510 de 2013,

Acuerdo OO2 de1 30 de ab「iI de 2018 deI Consejo Directivo del pIantei por el cuai

Se adopta el manuaI de contrataci6n de Ia instituci6n. A面CuIo 5 del ManuaI de

Contrataci6n cuya competencia faculta y autoriza al 「ector para que se adelante

el procedimiento para la adquisici6n de bienes y servicios. Y demas normas

COnCO「dantes y complementa「ias, Ias que tienen como finaiidad cumpIir con el

P「incipio de PIaneaci6n Gene「al en materia contractual, COn miras a ceIebra「 un

COntratO de COMPRAVENTA, eI cuaI tiene el siauiente maroo de desarroI書o:

1. NECESIDAD A SATISFACER

EI Cole頭v Universita「io del Soco汀O, Para Su nO「maI funcionamiento y en especial

a 10 que reSPecta a Ia p「estaci6n del servicio educativo para e! desa「rol10 de Ias

actividades pedag6gicas por parte de 10S docentes en Ias aulas de clase, requieren

de ayudas audiovisuales y tecnoI6gicas, que faciliten el desarroIIo de los contenidos

educativos de las dife鴫ntes areas de instrucci6n, ademas Ios equipos audio

Visuales en una entidad educativa prestan un gran apoyo en la visualizaci6n de

COntenidos en Iinea gracias a=ntemet, O digitaIes; en medios magneticos, que

ampIian la imagen de un monitor a un grupo de estudiantes, Permitiendo la

interacci6n deI grupo y 10grando la asimiIaci6n de Ios contenidos llevados aI aula en

mejores condiciones. Desde a馬os anteriores se ha implem'entado la adquisici6n de

teievisores con eI軸de dotar la ‘mayoria de las aulas de l teIevisor, habiendose

CumPIido con Ia instalaci6n de televisores en algunas aulas de cIase de la sede A y

en auIas de clase de Ias sedes de primaria; Para sistematicamente i「 avanzando

afro t「as aho hasta alcanzar e1 0bjetivo propuesto en dotaci6n de dichos equipos

Para las auIas de c暮ase. De igual manera estos artefactos pueden ser u輔zados para

Ias aulas de audiovisuales y zonas comunes de Ia instituci6n y sus sedes, Pa「a dar

info「maci6n de tipo institucional o pa胎eI monito「eo de sistemas especiales como

Circuitos ce「rados de televisi6n, Contando con la aprobaci6n de Ia comp「a de

〇乞′●;輸{音置　′l《●
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televisores con sus respectivas bases gi「atorias de pared, Su instalaci6n en el sitio

que indique eI supervisor y cuya propuesta debe「急ser p「esentada a todo costo.

Po「 esta raz6n es viable contrata「 COn una emP「eSa que brinde este servicio po「 …

P「eCio justo, b「indando caIidad, Seguridad y garantia que satisfaga Ias necesidades

OPOrtunaS de Ia instituci6n y que ademas ofrezca la confiabilidad de los productos

ampIia experiencia relacionada y ce輔Cada y con los documentos exigidos por eI

estatuto contractuaI vigente, Para el desarrollo y cumpIimiento de Ia necesidad a

Satisfacer.

2。 OBJE丁O

ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL COLEGIO
UNIVERSITARIO DEL SOCORRO Y SUS SEDES葛

De acuerdo con eI sistema de cIasificaci6n intemacional The United Nations

Standard Products and Services Code - UNSPSC - C6digo Estandar de Productos

y Servicios de Naciones Unidas, el objeto cont「actual se encuentra incluido en eI

PIan AnuaI de Adqulsiciones dentro del siguiente c6digo del CIasificado「 de Bienes

y Servicios:

GRUPOEPRODUCTOSDEUSOFINAし 

C6digo UNSPSC �Nombre 

52161505 �Televiso「es 

52161500 �EquiposAudiovisuaIes 

45111802 �Soportespa「aTeleviso「es 

2.2 ESPEC冊CACIONES TEcNICAS

斤惟肋　CANT　　〃OMBRE

1　　　4　　TELEVISOR

LED 4K DE 55”

PU LGADAS

2　　　8　　SOPORTE DE

B RAZO

ARTICUUIDO

EXTENS旧LE.

ESPEC/用CA C/ONES 7fcN/CA S

Tama吊o de la pantalla 55’’, teCnO10gfa LED,

Smart TV, COIor neg「O, reSOluci6n UHD 4K, WiFi

incorporado, entrada a intemet, treS entradas

HDMI, COntrOI remoto incluido, Sintonizador

digital, POtenCia de 10S Pa「Iantes　20W,

Sintonizador TDT, entrada USB, BIuetooth,

accesorios inciuidos: base, CabIe pode「, COnt「Ol

「emoto (∞n Pilas), manual de. usua「io, 1 cable

extensi6n USB de 2 met「OS, 1 cable HDMl de 3

met「OS y SOPOrte O base giratoria, instalado en

Ia pared en el sitio que indique eI supervisor de!

COntratO. Garantia de un a吊o.

Para TV 23-55 PuIgadas, PIano o Curvo事

MateriaI Acero, Co!0「 Negro, Rotaci6n

相ustable

甘`き′ヽ;職.ヽ ●" 」《 d
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AC LARATO RIA

・ El 「equerimiento total de soportes o bases Pa「a TV son ocho (8〉: Cuatro (4)

que deben ser instalados con los TV relacionados y cuatro (4) que deben
Ser entregados aI superviso「 deI contrato designado.

・ La instaIaci6n se realiza「a en tres (3) sedes del CoIegio Universita「io del

Socorro.

●　EI servicio de instalaci6n de Ios Televisores tambi6n debe esta「

ga「antizado po「 un periodo de un aho.

Se entiende que eI servicio contratado debe「a reaIizarse de acuerdo a Io establecido

en Ias espec胴CaCiones tecnicas contenidas en deI p「esente documento, PueS en

el看a se de軸e en forma mas detallada y desc「iptiva, Cada uno de los bienes que se

Pretenden adqui「i「, aSi:

2,1 OBLIGACIONES DEしCONTRATISTA:

1. Cumplir en forma id6nea la匂ecuci6n dei contrato.

2, Prestar los servicios acordes con Ia descnpcIOn y las espec楯caciones deI

- COnt「atO eXigidas en los estudios previos.

3. Prog略mar las actividades que deba desarro=ar pa「a el cumplimiento del

O助eto contratado.

4. Cumplir con Ios pagos de las ob書igaciones frente al Sistema de Seguridad

Socia=nteg「al, ParafiscaIes cuando a e=o este o輔gado.

5. Cumpli「 COn e1 0勘eto deI contrato, COnforme a Ios documentos dei proceso,

la propuesta y el contrato que se suscriba.

6. Acata「 las inst「ucciones que durante el desa「roIIo del cont「ato se Ie impartan

PO「 Parte deI CoIegio Universitario del Soco「ro.

7. obra「 COn leaItad y buena fe en las distintas etapas contractuaIes, eVitando

dilaciones y ent「abamientos.

8. Np acceder a peticiones o amenazas de quienes act心en por fuera de !a Ley

COn e冊n de hacer u omitir aIgdn hecho.

9. Mantene「 Ia 「eserva p「Ofesional sobre ia info「maci6n que le sea suminist「ada

Pa略el desa「「O=o deI o帥eto deI cont「ato.

10,Mantener vigentes todas las garantias que amparan el cont「ato en los

t色rminos deI mismo, Cuando se 「equieran,

2.2 OBLIGACIONES DEL COLEGIO UNIVERSITARiO DEL SOCORRO:

1. Pagar aI contratista eI vaIo「 de Ia contrataci6n en Ias formas establecidas en

el mismo, PreVio cumplimiento de las obligacienes contraidas y vaIidadas por

eI superviso「 que Ia lnstituci6n Educativa designe.

2, Cumplir y hacer cumplir las obligaciones que se convengan en el contrato y

en 10S documentos que en el formen parte.

3. Analiza「 y responde「 los reque「imientos del cont「atista.

4. Designar de mane「a opo巾na eI supervisor del contrato

5. Exigi「 al contratista el pago de Ia Seguridad SociaI y demds ob=gaciones

Iegales cada vez que se efectde un pago.
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6. Fac冊ar Ia info「maci6n pa「a que el cont「atista gecute el objeto cont「actual.

3。 ANÅ」書SIS DEL SECTOR ECON6MICO Y ESTUDIO DEL MERCADO

Pa「a el estudio deI sector se tuvo en cuenta Ia info「maci6n suminist「ada de dos (2)

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

descritos en las espec摘CaCiones t6cnicas y se estabIeci6 que en eI meroado existe

un n心mero plu昭I de posibles oferentes que cumplen con la experiencia e idoneidad

minima exigida para satisfacer la necesidad aqui expuesta. Se hizo un anaIisis de

P「eCios teniendo en cuenta los posibIes oferentes para asigna「 eI vaIo「 deI presente

ProCeSO de selecci6n, tOmando como vaior Ia media o promedio entre Ias

COtizaciones, eStableciendo de antemano que n=a fo「muIaci6n de Ia soIicitud n=a

COtizaci6n gene「a comp「Omiso u obligaci6n po「 parte de la i・nStituci6n, PueS nO

COrreSPOnde a un procedimiento de seIecci6n.

Estas cotizaciones se centran en determinar el valor de los elementos requeridos,

COStOS de IegaIizaci6n, ejecuci6n y demas facto「es que inciden en Ia estimaci6n del

Suministro que se requiere, aS=as cosas se reIaciona a continuaci6n el ponderado

deI estudio de mercado adelantado por la entidad:

Nota: Al fo「muiar Ia propuesta, el Proponente debe「a tener en cuenta que todos Ios

impuestos y gravamenes que se causen po「 「az6n de Ia Iegaiizaci6n y ejecuci6n deI

COnt「atO, SOn de su ca喝O eXClusivo. Po「 tanto, en los precios que se propongan

debe「an considera「Se taIes conceptos.

しa lnstituci6n s610 Pagara los precios del contrato y, POr tantO, nO reCOnOCe「a Suma

aIguna por concepto de impuestos u ot「OS g「aVameneS.

En materia de impuestos no se acepta「急n salvedades de ninguna natura看eza.

● item �Descripci6n �ValorTotai �ValorTotaI �Valo「 

Cotizaci6n �Cotizaci6n �P「omedio 

N01 �N02 

1 �ADQUISICIONDE �$14.760.000 �$15,5了1.200 �$15.165.600 

EQU!POS 

AUD!OVISUALESPARA 

EしCOLEGiO 

UNIVERS書TAR!ODEL 

SOCORROYSUS‘ 

SEDES 

3.1 FORMA DE PAGO

La entidad cancela「a e1 100%　al cont「atista del vaIo「 del cont略tO PreVio

CumPlimiento de1 0Pjeto contractual a pIena satisfa∞i6n deI ∞ntratante; el pago se

efectuafan de acuerdo a lo estipuIado en el cont「ato de COMPRAVENTA, eI

寄る′"i〃ヽ`宣置　き《○
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COntratista debe「a presentar la respectiva factura de venta y el pago de estamp胎S

departamentaIes a que haya iugar.

3.2 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y DISPONIBILiDAD PRESUPUESTAL

PresupuestoOficial: �QUINCE　MILLONES　QUIN惜NTOS　MIL　PESOS 

MLC($15.500.000.OO)IVAINCLUIDO 

DisponibilidadPresupuestaI �Documeれto:　Cert胴Cados　de　Disponi闘dad 

P「esupuestal 

N○○1829 

Expedidopo「:JefedePresupuestodeiColegio 

Universitario 

Fecha:19deseptiembrede2022 

Rubro: �C6digo:2.1.2.01.01.003,05.02 
Nombre:“Apa「atostransmiso「esdeteIevisi6ny 

radio,televisi6n,Video　y　camaras　digitaIes;‘ 

telefonos". 

Fuente:(2)GRATUIDAD 

FomadePago: �Laentidadcancela「ae=OO%alc6htratistadeIvaIor 

delcont略tO　PreVio　cumpIimiento　deIobjeto 

COntractualapIenasatisfacci6ndeIcontratante. 

Observaciones: �EIpresupuestooficialestimadoincIuyelosvaIores 

quesecausenpo「laRetenci6nenlaFuentey 

demasdescuentosdeLeyaquehayaIuga「.El 

COntratistadebe「ap「esenta「ia「espectivafacturade 

Venta,elpagodeestampiIIasdepa鳴mentaIesaque 

hayaIuga「ydemasdocumentaci6nIegalsolicitada 

POre看areadepagadu「ia. 

4. PLAZO DE EJECUC事ON DEL CONTRATO

PIazodeejecuci6ndeIContrato: �15diasunavezadjudicadoyfirmadoeicontrato 

deCOMPRAVENTAylafirmadelactadeinicio. 

TipodeContrato: �COMPRAVENTA 

ModalidaddeIContrato: �EIpresente　contrato　se　celebrafa　bajola 

modaIidaddeR色gimenEspecial:Contrataci6n 

inferiora20SMMLV(Ley715de20Ol,Decreto 
No.4791de2008yManuaIdeContrataci6ndeIa 

Entidad) 

5。 CRITER10S PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

Aco「de a Ios p「lnCIPIOS y Crite「ios p「evistos en eI nume「aI 2 Articulo 5 Ia Ley l 150

de 2007 mod洞Cado po「 el Articu10 88 de la Ley 1474 de 2011 y Ios de師dos po「

CoIombia Compra馴Ciente en eI Manual pa「a determinar y ver輌Car 10S requisitos

hab胴antes y seg心n el ArticuIo 2.2.1.2.1,5.2 del Decreto lO82 deI 2015 y lo

estabIecido en eI Manual de Cont「ataci6n del Colegio Universita「io del Socorro

firmado po「 el Consejo Directivo en el Acuerdo NoOO2 deI 30 de abriI de 2018 en el

Articulo 16.3.3.1 “Facfor de Selecc冶n: Pa伯fodos bs casos eIねctor de sefecc伯n

que se ap侮a庵pa伯esfa moda庇ぬd es eI MENOR PRECIO. De esねmane伯, Se
t二宣.ふ○○雷。-_　き　」i一　`ヽ
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伯a柁a府rewis伯n aねs ofe砧es pa伯esfablecer cu舌I es細de menorprecfoL eStabfecer

eI o作Ien de elegめ碗ねd y /uego pIOCeder a ve碗ar enねofe万a de menor p胎cfo el

Cump〃hiienfo de bs侮quis強os m加imos #ab碓anfes j面dfoos esねbfecidos en e/

A万わu/O 13.4 de este Manual y伯s condfofones胎cn細as so鵬das en eI es如dib

p梅vfo, Obsen伯ndo /a regねde subsanab碗ねd estabfec妃a en e/ A万foub /3.5 deI

p伯sente manua/. Eh caso de empafe a menorp偲cfo,居RectoIねadyud細a庵a quien

haJ伯ent胎gado p励7ero伯hfomac/6n entre bs empaねdos, Seg寄n eI orden de

entega deねs mismas’二

PERSPECTIVAS T阜CN置CA E IDONEIDAD

Teniendo en cuenta el o帥eto contractual se requiere una pe「SOna natu「aI o una

ju「idica que este en capacidad de cumpIi「 COn Ias espec師CaCiones t6cnicas

SOlicitadas.

EXPER �lENCIA 

Paraacreditarlaexpe「ienciaeIproponente �CopiadeIContratooCe珊caci6n 

debefapresentarminimocopiadeuna 

Certificaci6nlabo「aIy/OCOntratoOactaSde 

Iiquidaci6n　suscritos　con　entidades 

Pdblicas　o　privadas,COn　OPjetoiguaI, 

Simi書arorelacionadoconelobjetodeIa 

PreSenteCOnt「ataCi6n. 

lDON �EIDAD 

PersonasNatu「ales �Pe細sonasJuridicas 

1.Copiadeiaceduladeciudadaniay �Que　dent「O　de　su　objeto　sociaIse 

formatodnicodehqjadevidadela �encuent「enactividadesrelacionadasconeI 

PerSOnanatu「al. �OPjetocontractuaIdeIpresentep「OCeSO. 

2.Sigerce　profesi6n　y/O　teCnOIogia 

Anexa「Certificado　de　existencia　y debefa　corroboraria　medianteia 

3諾常盤嘉譜deIatarieta �representaci6nlega書・ 
3,Siespersonanaturalocomeroiante 

debe　adjunta「COPia　del「egistro 

meroantilyquedent「Odesuo勘eto 

SOCialse　encuentren　actividades 

SOCioecon6micasrelacionadasconel 

Objeto　cont旧ctuaIdelpresente 

P「OCeSO. 

6. SUPERVIS16N D軋CONTRATO

しa supervisich del cont「ato se「a ejercida a traves de la pe「SOna que Sea designada

por parfe del sefro「 Rector, COn COnOCimientos a血es a1 0bjeto del contrato, quien

vela「a por 10S intereses de la instituci6n Educativa y tend「釦as funciones que por la

indole y natu「aieza del contrato Ie sean propias, entre Ot「aS:

a. cert浦Ca=a ejecucich del objeto contractual dentro de Ias condiciones

exigidas,

きよ〃●こ,置一　き　」〇　〇〇
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b. EIabo「a「 y firmar Ias actas respectivas.

C. Informar aI cont「atante sobre el desa「roilo de1 0bjeto contractuai.

d. Ve!ar para que se mantenga vigente Ia garantia師Ca que amPare los 「iesgos

exigidos en el contrato, Cuando se 「equiera.

e. 1nformar a la entidad sobre los incumplimientos deI contratista pa「a que se

tomen las medidas deI caso.

7。 ANÅLISIS D軋RIESGO Y FORMA DE MlTIGARLO

De confo「midad con el Articu10 4 de Ia Ley l150 de 2007 y el Decreto lO82 de1 26

de mayo de 2015, la Instituci6n Educativa tiene la ob=gacich de realizar un an訓Sis

que incIuya Ia tipificaci6n, Va!oraci6n y asignaci6n de riesgos p「evisibIes

invoIucrados en Ia contrataci6n. Se entiende que constituyen 「iesgos involucrados

en la cont「ataci6n todos aqueIIos eventos que pueden generar efectos adve「sos y

de distinta magnitud en e=0grO de 10S Objetivos deI proceso de contrataci6n o en la

匂ecuci6n de un contrato.

ReaIizado eI co汀eSPOndiente an釧sis de! o助eto y naturaIeza deI contrato no se

evidenci6 riesgo alguno previsibIe que pueda afectar eI equ掴brio econ6mico;

teniendo en cuenta el ManuaI pa「a Ia lden珊CaCi6n y Cobertura deI Riesgo en Ios

Procesos de Contrataci6n emitido por Co!ombia Compra印Ciente en su sistema de

administraci6n de Riesgos.

8. ANÅしISIS DE GARANTiAS Y AMPAROS

De confo「midad con lo estabIecido en eI Manuai de Contrataci6n de Ia Instituci6n

adoptado mediante Acue「do NOOO2 deI 30 de ab刷de 2018 no se「an obIigatorias Ias

garantias en los contratos celebrados inferio「es a 20 SMMLV o de minima cuant了a

y aplieqran Ios de師dos en la misma seg血Io estime o no conveniente la entidad

常務窪論詰認諾霊霊書誌罵言嵩誓謹書嵩…
Certificaci6n del cumpIimiento reaI y efectivo de las actividades contratadas, la

entidad estatal se abstend「a de exlglr garantias al presente p「OCeSO COntraCtuaI, Sin

emba喝O, el p「OVeedor del bien o servicio debe b「inda「 garantfa de caIidad comerciaI

a pa面de la fecha de ent「ega y recibido a satisfacci6n, Se acIa「a que la maIa caIidad

de cualquie「a de los servicios y/o p「oductos objeto de esta contrataci6n, dara Iugar

a que el Contratista realice eI cambio respectivo, Sin que elio genere para la

lnstituci6n ei pago de va10r adicional aI pactado en este contrato.

9. NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO DE SELECC看6N Y A」

CO NTRATO

A Ia pre§ente contrataci6n Ie son apIicables Ias normas contenidas en la

Constituci6n Pc硝tica, en el Estatuto GeneraI de Contrataci6n Ley 80 de 1993, Ley

l 150 de 2007 y sus decretos 「egiamentarios, el Dec「eto 2516 de 201 1晦gIamentado

POr Ia Ley 1474 de 2011, en eSPeCia=0 COntemPIado en eI a面CuIo 2 deI Decreto

3576 de 2009, que mOd摘C6 el pa「agrafo l del articuIo 9 deI Decreto 2025 de 2009,

y dice: Ei p「OCedimiento de selecci6n para Ia ceIebraci6n de contratos a los que se
回ふ○○;〇〇〇一　〇I　」_　`ヽ
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refiere el presente a面culo y cuyo va10r nO eXCeda e1 10% de Ia menor cuantia de ia

entidad, Se reaIizal舌COn e=in de garantiza=a publicidad del procedimiento,

mediante una invitaci6n pdblica formuiada a traves de Ia pagina web de la entidad

O, en Su defecto, en un Iugar de su sede de facil acceso aI p心blico (Cartelera

institucional), una VeZ hecha la jus珊caci6n previa a que se refiere el paragrafo l

del a面culo 2 de Ia Ley l 150 de 2007 y Io dispuesto en estos pIiegos de condiciones,

escogencia que recaefa sobre la oferta con eI precio mas bajo siemp「e y cuando

CumPla con los 「equisi[os estabIecidos en el cronog「ama de Ia invitaci6n y que se

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

la entidad. Lo que no est色pa巾CuIarmente regulado en este documento se 「eg面e

POr Ias normas administrativas, Civiles y come「CiaIes co10mbianas vigentes y Ias

disposiciones del C6digo de gene「al del proceso, aSi tambien como se estabIece en

el Manua吊nico de Contrataci6n para e! Colegio Unive「Sitario Socorro acuerdo OO2

de abriI 30 de 2018 con sus mod挿CaCiones.

POR TODO LO ANTERIOR SE CONCしUYE QUE:

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

reque「imiento para satisfacer Ias necesidades que presenta eI Colegio Universitario

deI Socorro y que resuIta imp「escindible adelantar et correspondiente proceso de

COntrataCi6n, Perfeccionamiento tendiente a cumpiir con ia adquisici6n de equipos

audio visuales y su debida instalaci6n en e=uga「 indicado po「 el supervisor

designado en las diferentes sedes de Ia Instituci6n educativa deI municipio del

Soco「「0.

Luego de evalua「 la cont「ataci6n pa「a proveer al CoIegio Universita「io deI objeto

COntraCtual desc「ito, Se COnSidera viable tecnicamente su ejecuci6n, en el tiempo y

terminos aquf consignados y eI debido control, en tOdas sus etapas, hasta su

Culminaci6n.

Se expedido en el Soco「ro Santander a Ios veinte (20) dias del mes de septiembre

de2022.

Atentam ente , 四囲
Elabo愉do po「:　　　　Revisado po「:

Yenifer Adela Delgado Sandra Sa「miento


