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ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

PARAしA C軋EBRAC16N DE UNA CONTRATAC16N BAJO LA MODA」lDAD

DE R巨GIMEN ESPECIAL

Po「 medio del presente documento, el Colegio Universita「io del So∞r「O, P「OCede

a formular Ios estudios y documentos p「evios, en Ios cuaIes se analice Ia

conveniencia, Iegaiidad y oportunidad para la ceIeb「aci6n de un Contrato bajo Ia

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

Se COnStituye asi:

FECHA:　　　　　SEPT惟MBRE 21 de 2022

C6DIGO:　　　RE NOO13_2022
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‘ EI presente estudio se realiza de acue「do a Io previsto en el a面cuIo 13 de la Ley

715 de 2001, Decreto No. 4791 de 2008A面cuIo 25 Nume「ales 7 y 12, A面Culo26

Numera1 3 de laしey 80 de 1993, la Ley l 150 de 2007 y su Decreto Reglamentario

3576 de1 17 de septiembre de 2009, Decreto 2516 de 2011, A面culo 2, Numera1 5

adicionado po「 el Articu書0 274 de la Ley 1450 de 201 1, A面cuIo 94 Ley 1474 de

2011 y reglamentado por el Decreto lO82 deI 2015, Decreto 1510 de 2013,

Acuerdo OO2 deI 30 de abriI de 2018 del Consejo Directivo deI pIantel po「 eI cuaI

Se adopta el manuaI de contrataci6n de la instituci6n. Articulo 5 dei ManuaI de

Contrataci6n cuya competencia faculta y auto「iza aI recto「 Para que Se adeIante

eI p「OCedimiento para la adquisici6n de bienes y servicios. Y demas normas

COnCOrdantes y compIementarias, Ias que tienen como finalidad cumpIir con ei

Principio de PIaneaci6n Gene「al en mate「ia contractual, COn miras a ceIebrar un

COnt「atO de COMPRAVENTA, el cuaI tiene eI siguiente marco de desarroIIo:　__

1, NECESIDAD A SATISFACER

EI CoIeg早Universitario dei Socor「o’Para Su nOrmaI funcionamiento en Ia p晦StaCi6n

del servICIO educativo, a=gual que para el desa「「O=o de Ias血nciones de los

empIeados administrativos que reaIizan actividades de oficina y cue「PO de docentes

de Ia instituci6n, requie晦eI suminist「O de muebles y enseres pa「a auIas de cIase,

Sitios de trabajo y oficinas; dando cumplimiento a las necesidades a=egadas por Ios

funcionarios deI pIante=mplementos que son necesarios para adecuar las aulas de
CIase y oficinas que permitan cumplir con los fines institucionales.

La entidad puede satisfacer la presente necesidad mediante Ia匂ecuci6n de un

COntratO de suministros. Por esta raz6n es viabIe contrata「 COn una emPreSa que

Ofrezca estos suministros po「 un precio justo, brindando calidad, Segu「idad y garantia

que satisfaga las necesidades oportunas de Ia instituci6n y que ademas ofrezca Ia

COnfiab掴dad de Ios productos y ampIia experiencia relacionada y cert桶Cada con los

documentos exigidos por el estatuto cont「actuaI vigente, Para el desarrollo y

CumPIimiento de Ia necesidad a satisfacer.
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2. OBJETO

ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA OFICiNAS, SITIOS DE
TRABAJO Y AULAS DE CLASE DEL COLEGIO UNlVERSITARIO DEL SOCORRO

Y SUS SEDES.

2,1 IDENTIFiCAC16N D軋OBJETO CON EL CLASIFICADOR DE B旧NES Y SERVICIOS

De acuerdo con eI sistema de cIas師CaCi6n inte「nacional The United Nations

Standard Products and Services Code - UNSPSC - C6digo Est急ndar de Productos

y Servicios de Naciones.Unidas, el objeto cont略Ctual se encuent略incIuido en eI

Plan AnuaI de Adquisiciones dentro del siguiente c6digo del CIas挿cador de Bienes

y Servicios:

GRuPOEPRODUCTOSDEUSOF漢NAL 

C6digoUNSPSC �Nombre 

56121506 �Pupit「es 

44111900 �Tableros 

56101519 �Mesas 
56101522 �Silladeb「azos 

40101604 �VentiIadores 

2.2 ESPECIFICACIONES TEcNICAS

i丁醐　CAN「　　NOMBRE

1　　　6　　Mesa Cuadrada

Plastica

Desa「mable

2 .　23　　Ventiladorde

‘.　　　Pared

3　　30　Pupitre

unipersonal en

POlipropileno

(Mesa y Si"a)
4　　　2　　TabIero Escritura

5　　　1　　Table「o Escritura

COn SOPOrte O base

movibIe

ESPEC/用CA C/ONES TECMCA S

CaIib「e de 71 cm * 73 cm *77 Cm deAItu「a

Pa「a 4 Puestos, CoIor BIanco

Ventilador de pared con tecnoIog了a turbo

Siiencie, 6 aspas, Velocidad deI viento 5mls

funci6n, material p略stico, VOIt句e =O-220

VOltios, POtenCia　80 watts. Sistema de

inclinaci6n vertical y sistema de osc胞Ci6n

ho「izontaI automatica. Con rejilla y ma=a de

Segu「idad言nstalado en sitio definitivo,

Tubo redondo 7/8 calib「e 18 portalibros tipo

Caj6n en略mina met訓ca ca上22 tapa t「iplex

de 19mm ∞n dimensi6n 60cm*40cm

De 2,40cm当20cm en ac輔co

Cuad「icuIado, eIaborado en mdf 9mm, COn

marcp en made「a o aluminio enchapado,

COn laminado liso de lmm en melamina,

instaIado en sitio definitivo,

De 2,40cm当20cm en ac輔CO CuadricuIado,

elabo「ado en mdf　9mm, COn marCO en

P名qina 2 de 9
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6　　　1　S帥a oficina

e「gon6mica

apoyaca bezas

brazos ajustabIes

7　　　1　　Extracto「 industriaI

de aire 16’’

`●

made略　O a!uminio enchapado, COn

Iaminado liso.de lmm en melanina.

1, Espalda:

Mate「ial: Tela mic「O Perfo「ada tipo malla.

Marco en poIipropileno negro.

Dimensiones: 46 cm de ancho x 46 cm de

aIto. Apoyacabezas bascuIante y g「aduable

en altu「a.

2. Asiento: Mate「iaI: TeIa micro pe「forada

tipo ma=a. Componentes: Parte intema en

madera (triplex 12 mm) Espuma二

Poliu「etano, Espeso「: 50 mm Dimensiones:

48 cm de ancho x 51 cm de p「Of…didad.

3. Brazos: ajustabies en altu「a en

POlipropileno coIor negro

4. Mecanismo: MB: Movimiento bascuIante

en espalda cuando no esta en posici6n f時

5. C帥ndro Neumatico: AIuste de altura deI

asiento con eIevaci6n de gas. Mate「iaI:

Acero, CoIor: Negro,

6. Estrelia de 5 aspas. Diametro: 600 mm.

Material二Nylon. CaIidad Bifma.

7. Rodachinas doble ca「rete. Mate「ial:

NyIon Caiidad Bifma, CoIo「 Negro.

Diamet「o: 50 mm

8. Garantia: 1 a吊o po「 defecto de偽b「ica.

Resistencia maxima de peso: 100 kg

16’’ ventiIador ext aire de　=Ov- 130　v,

medidas　404x404x125mm, amPerios 15

「Pm 1300, WattS 180, hz 50/60, PeSO 70 kg,

POtenCia del moto「 1 80w, material cuerpo de

aIum面O, rodamiento de doble balinera,

「uido 60db, Cauda! 68 m3 min,

Se entiende que el servicio contratado debera reaIiza「Se de acuerdo a Io establecido

en Ias espec胴CaCiones t6cnicas contenidas en deI presente documento, PueS en

ella se define en forma mas detallada y desc「iptiva, Cada uno de los bienes que se

Pretenden adqui「i「, aS了:

2. 1 OBしIGACIONES DEL CONTRATISTA:

1. CumpIir en forma id6nea la ejecuci6n del contrato.

2. Presta「 los servicios acordes con Ia desc「ipci6n y Ias especificaciones deI

COntratO eXigidas en los estudios p「evios.

3. Programar Ias actividades que deba desarroIIa「 Pa「a el cumpiimiento de1

0bjeto contratado.

4. Cumplir con los pagos de las obIigaciones f「ente al Sistema de Seguridad

Socia=ntegraI, ParafiscaIes cuando a e=o este o輔gado.

合え○○;○○_　"ト　」一　■ヽ
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5. CumpIi「 COn el objeto del contrato, COnforme a los documentos del pro∞SO,

Ia propuesta y eI contrato que se suscriba.

6・ Acata「 Ias instrucciones que du「ante el desa「「OIIo del ∞nt「atO Se le impartan

POr Parte del Colegio Universita「io del Socor「o.

7・ Obrar ∞n Iealtad y buena fe en las distintas etapas contractuaIes, eVitando

dilaciones y entrabamientos.

8. No accede「 a peticiones o amenazas de quienes act心en po「 fue略de Ia Ley

COn eI軸de hace「 u omiti「aIgdn hecho.

9"　Mantene「 la 「eserva profesionaI sobre Ia informaci6n que le sea suminist「ada

Pa「a el desa「roIIo deI objeto del contrato,

10.Mantener vigentes todas Ias ga「antias que amparan el ∞ntratO en los

terminos deI mismo, Cuando se requie「an.

2.2 OBLIGAC書ONES DEL COLEGIO UNIVERSITARIO D軋SOCORRO:

1. Pagar aI contratista el va10「 de Ia contrataci6n en las formas establecidas eh

eI mismo, PreVio cumplimiento de Ias o輔gaciones cont「aidas y validadas por

eI supervisor que Ia Instituci6n Educativa designe.

2. CumpIir y hacer cump=r las obIigaciones que se convengan en el ∞nt「atO y

en 10S docunientos que en el formen parte.

3. Analiza「 y responde「 los reque「imientos deI cont「atista,

4. Designar de manera oportuna el superviso「 deI contrato

5. Exigir aI contratista el pago de Ia Seguridad Social y demas obligaciones

!egaIes cada vez que se efec請e un pago.

6. Facilita=a informaci6n para que el cont「atista ejecute eI objeto cont「actual.

3置ANÅLISIS D軋SECTOR ECON6MICO Y ESTUDIO D軋MERCADO

Para eI estudio de! sector se tuvo en cuenta la informaci6n suministrada de dos (2)

COtizaciones diferentes de posibles oferentes, Pa「a la compra de bienes y servicios

descritoe en las espec綱caciones t6cnicas y se estableci6 que en el me「Cado existe

un n寄me「o pluraI de posibles oferentes que cumpIen con Ia experiencia e idoneidad

minima exigida pa「a satisface「 la necesidad aqui expuesta. Se hizo un an釦sis de

PreCios teniendo en cuenta 10S POSibles oferentes pa「a asignar el va10「 del presente

PrOCeSO de seIecci6n, tOmando como vaIor Ia media o promedio ent「e Ias

cotizaciones, eStabIeciendo de antemano que両Ia.fo「mulaci6n de la soIicitud n=a

COtizaci6n genera compromiso u obligaci6n por parte de la instituci6n, PueS nO

COr「eSPOnde a … ProCedimiento de selecci6n.

Estas cotizaciones se centran en determina「 el vaIo「 de lds eIementos 「equeridos,

COStOS de legalizaci6n, ejecuci6n y demas facto「es que inciden en la estimaci6n deI

Suministro que se 「equIere, aS=as cosas se reIaciona a continuaci6n el ponde「ado

del estudio de mercado adelantado por Ia entidad:

Nota: Al formuIar la p「OPueSta, el Proponente debe「a tener en cuenta que todos Ios

impuestos y g「avamenes que se causen po「 「az6n de Ia legaIizaci6n y ejecuci6n del

contrato, SOn de su cargo exclusivo. Por tanto, en 10S PreCios que se propongan

deberan considerarse tales conceptos.

PaQina4de9
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La Instituci6n s61o pagara 10S PreCios deI contrato y, POr tantO, nO 「eCOnOCera Suma

aIguna por concepto de impuestos u otros g「avamenes.

En mate「ia de impuestos no se aceptafan saIvedades de ninguna natu「aIeza.

i使m �Descripci6n �Valo「Tota看 �ValorTotaI �Valor 

Cotizaci6nN01 �Co書izaci6nN02 �Promedio 

1 �ADQUISICIONDEMUEBLESY �$16.513.800 �$16.559.000 �$16.536.400 
ENSERES　PARA.OFICINAS, 

SITIOSDETRABAJOYAULAS 
DE　CUISE　DEL　COLEGIO 

UNiVERSITARIO　　　　　　DEL 

SOCORROYSUSSEDES, 

3.1 FORMA DE PAGO

La ehtidad cancelara eI lOO%　al cont「atista del valo「 deI contrato p「evio

CumPlimiento del objeto contractual a pIena satisfacci6n del contratante; el pago se

efectuafan de acuerdo a 10 eStipuIado en el contrato de COMPRAVENTA, eI

COntratista debe「a p「esentar la 「espectiva factu「a de venta y el pago de estamp紺as

departamentales a que haya lugar,

3,2 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

PresupuestoO簡cial: �DIECISEISMILLONESQUINIENTOSMILPESOS 

MLC($16.500.000.OO)lVAINCLUIDO 

-　`● �Documento:　Ce輔icados　de　Disponib帥dad P「esupuestaI 

DisponibiiidadPresupuestai �No.1830 

Expedidopor:JefedePresupuestodeIColegio 

Universitario 

Fecha:21deseptiembrede2022 

Rub「o: �C6digo:2.1.2.01.01.004,01.01.02 

Nombreこ`‘MuebIesdeItipoutiiizadoenlaOficina’’. 

Fuente:(2)GRATUIDAD 

FomadePago: �Laentidadcance看arae1100%alcontratistadelvalo「 

delcontrato　previo　cリmPlimiento　delobjeto 

COntractualapIenasatisfacci6ndeIcontratante. 

ObsenIaCiones: �EIp「esupuestoo軸alestimadoi’nc!uyeIosvalores 

quesecausenporlaRetenci6nenIaFuentey 
demasdescuentosdeLeyaquehayalugar.EI 

COnt「atistadebe「apresentarlarespectivafacturade 

Venta,eIpagodeestampilIasdepartamentaiesaque 

hayaluga「ydemasdocumentaci6nIegalsoIicitada 

POrelareadepagaduria. 

P各oina 5 d禽9
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4. PLAZO DE EJECUCI6N D軋CONTRATO

Plazodeejecuci6ndelCont「ato: �15diasunavezaqjudicadoyfirmadoelcontrato 

deCOMPRAVENTAyIafirmadelactadeinicio. 
TipodeCon章rato: �COMPRAVENTA 

ModaIidaddeiCont細ato: �EIpresente　contrato　se　ceIebrafa　bajoIa 

modaIidaddeRegimenEspeciaI:Cont略taCi6n 

inferiora20SMMLV(Ley715de2001,Decreto 

No.4791de2008yManuaIdeContrataci6ndeIa 

Entidad〉 

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

Acorde a Ios p「lnCIPIOS y Criterios previstos en el numeraI 2 ArtfcuIo 5 Ia Ley l 15O

de 2007 mod摘cado po「 el A面Culo 88 de Ia Ley 1474 de 2011 y los de血idos po「

CoIombia Compra E摘ente en eI ManuaI para determinar y verificar Ios requisitos

hab岨antes y seg血eI Articulo 2,2.1.2.1.5.2 del Dec「eto lO82 de1 2015 y io

establecido en el ManuaI de Contrataci6n deI CoIegio Unive「Sitario deI Soco「「o

firmado por el Cons匂O Directivo en el Acuerdo NOOO2 deI 30 de a師I de 2018 en eI

ArticuIo 1 6.3.3. 1 ``facfor de Sefecci6n: para todos /OS caSOS eI facfor de selecc施n

que se ap侮aIさPa伯eSねmoda施ねd es e/ MENOR PRECIO. De esfa mane伯, Se

伯a施a庵伯vis伯n a佃s ofe万as para esねbfecercu台I es伯de menorp胎cゆestablecer

eI oIden (le efegめ碗ねd y柄ego pIOCeder a ve周胎ar en伯ofena de menor p伯cfo eI

Cump〃mienfo de fos Iequ応iめs m加i加os hab碓anfes jur庇叛eos esねblec妃os en e/

A万ねufo 13.4 de esfe ManuaI y fas condiefones胎cn細as so庇諦adas en eI estud胸

prevめ, Observando fa伯gねde subsanabi胸ad establec胸a en e/ A鮪oub 13.5 deI

presenfe manuaI, EJ7 CaSO de empate a menorp伯c/O,ねRecfo宿e a伽/d妃a庵a quien

haya enhegado p励7?eIOねhfo仰ac伯n ent鳩bs empafados, Seg寄n e/ Orden de

entrega deねs mismas’二

PERSPECT寒VAS T圭CNICA E IDONEiDAD

Teniendo en cuenta e1 0bjeto contractual se requiere una persona natu「aI o una

jurfdica que este en capacidad de cumplir con las espec摘CaCiones tecnicas

SOlicitadas.

EXPER �lENCIA 

Para　acreditarla　expe「iencia　e看 �CopiadelCont「atooCertificaci6n 

PrOPOnentedebe「急p「esenta「minimo 

COPiadeunacertificaci6nlabo「aly/0 

∞ntratoOactaSdeliquidaci6nsuscritos 

COnentidadespdblicasoprivadas,COn 

O劇etoigual,SimilaroreIacionadoconel 

O団etodelapresentecont「ataci6n, 

書DON �EIDAD 

PersonasNaturales �PersonasJuridicas 

1,Copiadelac色duladeciudadaniay �Que　dentro　de　su　o勘eto　socialse 

formato血icodehQiadevidadela �encuent「en　actividades「elacjonadas 
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PerSOna naturaI.

2. Si句erce profesi6n y/O teCnOIogia

debe「a corroborarla mediante Ia

PreSentaCi6n de Ia copia de Ia

ta巾eta profesional ylo matr了cula.

3. Si es pe「sona natural o

COmerCiante debe adj…tar COPia

del registro me「Cantil y que dentro

de su o勘eto sociaI se encuentren

actividades socioecon6micas

「elacionadas con el objeto

COntractual del 「esente rOCeSO.

COn e1 0bjeto contractual del presente

PrOCeSO.

Anexar ce珊Cado de existencia y

representaci6n legaI,

6. SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervisi6n deI contrato sefa ejercida a t略V6s de la persona que sea designada

PO「 Parte deI se吊or Rector, COn ∞nOCimientos a軸es aI o勘eto del contrato, quien

Vela「a po「 los intereses de Ia instituci6n Educativa y tend「釦as funciones que po「 la

fndoIe y naturaleza del contrato le sean propias, entre OtraS:

a. Cert胴Car Ia ejecuci6n de1 0bjeto cont「actual dentro de las condiciones

exigidas.

b. Elabora「 y firma「 las actas respectivas.

C. 1nformar aI contratante sobre eI desarrollo del objeto cont「actual,

d. VeIar para que se mantenga vigente Ia garant了a dnica que ampare Ios 「iesgos

exigidos en eI contrato, Cuando se requiera.

e. 1nformar a la entidad sob「e los incumpIimientos del contratista pa「a que se

tomen Ias medidas deI caso,

7. ANÅLISIS DEL R旧SGO Y FORMA DE M看TIGARLO

De conformidad con el Artfcu10 4 de Ia Ley l 150 de 2007 y eI Decreto lO82 de1 26

de mayo de 2015, la lnstituci6n Educativa tiene la obligaci6n de realizar un an訓sis

que incluya Ia tip摘CaCi6n, Valoraci6n y aslgnaCi6n de riesgos p「evisibIes

invoIucrados en Ia contrataci6n. Se entiende que constituyen riesgos involucrados

en la contrataci6n todos aquellos eventos que pueden gene「ar efectos adversos y

de distinta magnitud en e=og「O de Ios o勘etivos deI p「OCeSO de cont「ataci6n o en Ia

ejecuci6n de … COntratO.

ReaIizado el co汀eSPOndiente an訓sis del objeto y natu「aleza del ∞ntratO nO Se

evidenci6 riesgo alguno previsible que pueda afecta「 eI eq踊b「io econ6mico;

teniendo en cuenta el ManuaI para Ia lden珊CaCi6n y Cobe山ra del Riesgo en Ios

Procesos de Contrataci6n emitido po「 CoIombia Compra印Ciente en su sistema de

administraci6n de Riesgos,
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8, ANALISIS DE GARANTIAS Y AMPAROS

De conformidad con lo establecido en eI ManuaI de Contrataci6n de la instituci6n

adoptado mediante Acue「do NOOO2 deI 30 de abriI de 2018 no se「急n obligatorias Ias

garantias en los contratos ceIebrados infe「io「es a 20 SMMLV o de minima cuantia

y apIicaran los de軸dos en Ia misma segdn Io estime o no conveniente la entidad

Para mitigar 「iesgos en Ia e]eCuCi6n de determinado cont「ato; atendiendo Ia

naturaleza y cuantia de este posible contrato y su fo「ma de pago que poste「ior a Ia

Certificaci6n del cumplimiento real y efedivo de Ias actividades contratadas, la

entidad estataI se abstend「急de exlgi「 garantias aI p「esente proceso contractuaI, Sin

emba喝O, el proveedor del bien o servicio debe b「indar garantia de calidad comerciaI

a parti「 de la fecha de entrega y recibido a satisfacci6n. Se aclara que la mala caIidad

de cuaIquiera de Ios servicios y/o p「oductos objeto de esta cont「ataci6n, da「a Iuga「

.a que eI Contratista 「eaIice el cambio respectivo, Sin que ello genere pa「a Ia

lnstituci6n el pago de vaIo「 adicional aI pactado en este contrato.

9. NORMATIVIDAD APL!CABLE AL PROCESO DE SEしECC16N Y AL

CO NTRATO

A Ia p「esente edntrataci6n Ie son apIicables Ias normas contenidas en Ia

Constituci6n Politica, en eI Estatuto General de Contrataci6n Ley 80 de 1993,しey

l 150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, eI Dec「eto 2516 de 201 1 reglamentado

POr Ia Ley 1474 de 2011, en eSPeCia=o contempIado en e! articulo 2 del Dec「eto

3576 de 2009, que mOd摘C6 el pafagrafo l del articuIo 9 del Decreto 2025 de 2009,

y dice: EI procedimiento de selecci6n pa「a Ia celeb「aci6n de contratos a los que se

refiere el presente a面culo y cuyo va10r nO eXCeda e=O% de Ia menor cuantia de la

entidad, Se reaIizafa, COn e=in de garantizar Ia publicidad deI procedimiento,
mediante una invitacien p心bIica fo「muIada a trav6s de Ia pagIna Web de la entidad

O, en Su defecto, en un Iuga「 de su sede de facil acceso al pO輔CO (CarteIe「a

instituCionaI), una VeZ hecha Ia jus帥CaCi6n previa a que se refiere eI pafagrafo l

del art紀uIo 2 de la Ley l 1 50 de 2007 y Io dispuesto en estos pIiegos de condiciones,

escogencia que recae「a sobre Ia oferta con eI precio mas bajo siempre y cuando

CumPIa con los 「equisitos establecidos en eI c「OnOgrama de Ia invitaci6n y que se

encuentre conforme a las condiciones del meroado y satisfaga las necesidades de

Ia entidad. Lo que no este particularmente regulado en este documento se regifa

PO「 ias no「mas administ「ativas, Civiles y comerciales coIombianas vigentes y las

disposiciones del C6digo de generaI del proceso, aSi tambien como se establece en

el Manual dnico de Contrataci6n para eI CoIegio Unive「Sitario Socorro acue「do OO2

de abri1 30 de 2018 con sus mod摘CaCiones.

POR TODO LO ANTERIOR SE CONCLUYE QUE:

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

reque「imiento pa「a satisfacer Ias necesidades que presenta el Colegio Universitario

del Soco「「O y que reSulta imprescindible adelantar el co「「espondiente p「OCeSO de

COntrataCi6n, Perfeccionamiento tendiente a cumpIir con la adquisici6n de equipos

mobiliario y su debida instalaci6n en e=uga「 indicado por el supervisor des鳴nado

en las dife「entes sedes de la lnstituci6n educativa del municipio del Socorro,
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Luego de evaIua「 la contrataci6n pa「a provee「 aI Colegio Universitario deI objeto

COntractuai desc「ito, Se COnSide「a viabIe t色cnicamente su ejecuci6n, en eI tiempo y

t色「minos aqui consignados y el debido ∞ntrOl, en tOdas sus etapas, hasta su

Culminaci6n.

Se expedido en eI Socorro Santande「 a Ios veintiuno (21) dfas de! mes de

SePtiembre de 2022.

Atentam ente ,

Elaborado por:　　　　Revisado por:
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