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ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

PARAしA CE」EBRAC16N DE UNA CONTRATACI6N BAJO LA MODALIDAD

DE R巨G間EN ESPECIAL

Por medio del presente documento, eI Coiegio Unive「Sitario del Socorro, P「OCede

a formuIar Ios estudios y documentos previos, en Ios cuales se analice la

COnVeniencia, IegaIidad y oportunidad para la celebraci6n de un Cont「ato b争jo la

modalidad de R6gimen Especiai pa「a Ia prestaci6n de un servicio, CuyO Objeto

Se COnStituye asi:

FECHA:　　　　　SEPTIEMBRE 27 de 2022

C6D書GO:　　　RE NOO1 5_2022

‾‾‾‾‾‾‾‾葛‾ ‾‾‾‾‾・‾‾ -‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾- ‾‾ ‾‾‾‾ ‾‾ ‾‾ ‾‾‾手口丙日加盲雨疏了U百両商うS‾ ‾‾ ’‾‾‾-‾‾ ‾ ‾‾‾‾‾ -‾一〇-‾‾ ‾‾ - ‾ ‾ -

‘ EI presente estudio se 「eaIiza de acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley 715 de

2001, Decreto No. 4791 de 2008 ArticuIo 25 NumeraIes 7 y 12, ArticuIo 26 Nume愉I 3 de

Ia Ley 80 de 1993, la Ley l150 de 2007 y su Decreto RegIamentario 3576 de=7 de
SePtiembre de 2009, Decreto 2516 de 2011, Articulo 2, Numera1 5 adicionado po「 el

Articulo 274 de Ia Ley 1450 de 2011, ArticuIo 94 Ley 1474 de 2011 y-regIamentado po「

eI Decreto lO82 del.2015, Decreto 1510 de 2013, Acuerdo OO2 de1 30 de ab刷de 2018

del Cons匂O Di陶ctivo del plantel por el cual se adopta eI manual de contrataci6n de Ia

instituci6n. ArticuIo 5 deI ManuaI de Cont略taCi6n cuya competencia facuIta y autoriza aI

recto「 Pa略que Se adelante el procedimiento para Ia adquisici6n de bienes y servicios. Y

demas normas concordantes y compIementarias, Ias que tienen como finalidad cumpIir

COn el p血Cipio de Planeaci6n Gene「al en mate巾a contractual, COn mi「as a celebrar un

∞nt「atO de prestaci6n de servicio, ei cuaI tiene eLsig唾吋e_鱒やP_唾唾sa「坤や_ _ 「 __-臆臆_ __臆_

1. NECESIDAD A SATISFACER

Las diferentes sedes del Colegio Universitario deI Socorro, COn Ia necesidad de

CumPlir con requerimientos de seguridad y vigiIancia necesita cirouitos ce「rados de

televisi6n que permitan gua「da「 tomas continuas de videos, y en CaSOS de sucesos

O actOS deIincuenciales que afecten Ios bienes patrimoniaIes de Ia instituci6n,

Permitan la iden珊CaCi6n de los responsables; COnt「ibuyendo con Ias p「uebas de

Video para =egar da「 COn Ios responsables y recuperar Ios bienes. IguaImente se

hace necesario un sistema de cama「as de seguridad y vigilancia para el control de

Ia disciplina, COnServaCi6n y buen uso de la inf昭eSt「uCtura de la instituci6n, COntrOl

de entrada y salida de personaI, ent「e OtraS que §irvan de apoyo a Ias dife「entes

entidades de seguridad e investigaci6n judiciaI, administ「ativa y c「iminal cuando

ellas Io requieran como es la toma de Ia evidencia del testigo siIente,

Por esta 「az6n es viabIe contrata「 ∞n una emPreSa que b血de este servicio por un

PreCio justo, b「indando calidad, Seguridad y garantia que satisfaga las necesidades

OPO巾unas de la instituci6n y que ademas of「ezca Ia co面ab鵬ad de 10S Productos

amp=a experiencia relacionada y cerl舶Cada y con los documentos exigidos po「 eI

estatuto contractual vigente, Para e! desa「rolIo y cumplimiento de Ia necesidad a

Satisfacer.

Pagina l de9



REPUBL/CA O富COLOMB仏

MIMS7ER/O DE EDUCACIdN NAcIONAL
COしEG/O uMVI≡RSITARIO SOCORRO

Res: Aprobac施n NO 8130 (fe Ju面o 12 c胎2019y NO /2739くねO9 de agosfo Oe 2019

hma飴黙諾窺欝鵠憲盤雑誌結露露盤的ma
BAs/CA SECUNDAR偽Y勅ED偽ACADE肌CA. JORNADAS D/uRM y NOCTURM

柄7T804.014.686Lイ　C6DIGO DAN亀168755000360　/NS.S EDUC, 140

ES「UD/OPREV/O �C6digo:EP-CUS-2O鎌 �Fechadeaprobaci6n:agOSfo?6de2022 �鳴購i6n:3 �P舌g加a2de9 

2. OBJETO

PRESTAC16N DE SERVICIO A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO,
lNSTALACION Y CONFIGURACION DE LAS CÅMARAS DE SEGURIDAD,

CIRCUITO CERRADO DE T軋EV!SION, Y SUMIN寒STRO DE MATERIAL

REQUERIDO PARA EL MISMO, EN LAS SEDES DEL COLEGIO

UNIVERSITARIO DEL SOCORRO,

2.1 IDENTIFICAC16N DEL OBJETO CON EL CリISIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS

De acuerdo con el sistema de cIas摘CaCi6n intemacional The United Nations

Standard Products and Services Code - UNSPSC - C6digo Estanda「 de Productos

y Servicios de Naciones Unidas, el objeto contractual se encuentra incluido en eI
.PIan Anual de Adquisiciones dentro del siguiente c6digo del Clas縞Cado「 de Bienes

y Servicios:

GRUPOFSERVICIOS 

GRUPOEPRODUCTOSDEUSOF書NAL 

GRUPODCOMPONENTESYSuM漢NISTROS 

C6digouNSPSC �Nombre 

92121704 �Mantenimientoomonitoreodesistemadevigilancia 

46171610 �Cama「asdeseguridad 

45121610 �CabIesparacamaras 

461了1621 �G「abado「asdevideooaudiodevigilancia 

39121700 �Ferreterfa日6ctricaySum面stros 

2.2 ESPECIFICACIONES T巨CNICAS

Los siguientes equipos, materiales y servicios, COn SuS eSPeC桶CaCiones t色cnicas y

CaraCtg中sticas son los que Ia entidad requiere con el軸de hacer el an劉Sis y

POnderaci6n de caIidad de los equipos, e!ementos, materia!es , aCCeSOrios y

Servicios a suministrar y su precio que representen la mejo「 relaci6n de costo-

beneficio pa「a Ia entidad, de acuerdo al dec晦tO 1474 de 2011 a砧cuIo 88, Para lo

Cual e霊ofe「ente debe incluir en su propuesta la marca deI producto a suministra「, la

garantia de los equipos y materiales a utiliza「, la instalaci6n de los equipos en eI

Sitio que indique el supervisor y garantizar Ia caIidad de Ios mismos, ademas eI

mantenimiento preventivo o correctivo imputable a la garantia y configu「aci6n a todo

COStO y PueSta en ma「Cha de los equipos en perfectas condiciones'

Se entiende que el servicio contratado debe「a realizarse de acuerdo a Io estabIecido

en Ias espec摘caciones tecnicas contenidas en deI p「esente documento, PueS en

elIa se de軸e en forma mas detalIada y descriptiva, cada uno de los bienes que se

Pretenden adqui「ir, aSi:
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PRESTA ��CIONDESERVICIOPARAE �しMANTENI肌ENTO,lNSTALACIONY 

CONFIGuR ��ACIONDEしASCÅMARASD �ESEeURIDAD裏CIRCUITOCERRADODE 

丁重」巨 ���VISi6N 

MANODEOBRACONFIGU ���RACIONEINSTALACIONDE: 
什EM �CANT �DETA」LE �ESPECI円CAciONTECNICA 

1 �6 �PUNTOSNUEVOSDE �Prestaci6n　delservicio　de　manodeob「a 

CÅMARAS �necesariaparainstaIaci6nyconfiguraci6n 

delasnuevascamarasdeseg面dadyel 

Sistemace「radodeteIevisi6na.todocosto, 

Pa「aPuestaenfuncionamientoacargodeI 

ProVeedor,eIsitio　finaIcomo　areas 

COmuneS,yZOnaSPe「imetralesdeIassedes 

deICoIegioUrive「s競ariode日Socorro,O 

dondeloindiqueelsuperviso「observando 

las　no「mas　tecnicas∴de　ca置idad　y　de 

Seguridadactuales. 

2 �1 �MANTENIMIENTODE15 �Mantenimientodequince(15)camarasque. 
CÅMARAS �estaninstaIadasenlasdiferentessedesy 

queactualmentenodanvideo. 

3 �1 �lNSTALACIONDEPATCH �lnstaIaci6ndePATCHCORDdeUTPpa愉 

CORDDEUTP �COneXi6naintemetderespectivosDVR’So 

grabadores. 

SU ��MINISTROSDEEQUIPOSP �ARACIRCUITOCERRADODETV 
i丁EM �CANT �DETALLE �ESPEC肝ICACIONTECNICA 

1 �6 �CAMARAS　TIPO　DOMO �Cama「adesegu間adtipodomomet郎ca, 

METÅLICO　EXTERIOR �turboHDconresoluci6n2MPLentefijo, 

2MPlO80P �Distanciafocal:2.8mm,SenSO「deimagen 

1/2,7’’lR30m.protecto「IP67,Alimentado「 

12VDC,Consumode3,1W,Pixelesefectivos 
1920(H)xlO80(V) 

2 �21 �VIDEOBALUNHD �VideoBalunparaTecnoIogiaAHD-CVI-TVI 
Tu「boConducto「lOO%Cobre-30OMts. 

AHD/CVl什VITurbo250Mts.720P/1080P 

3 �21 �FUENTES12V/2A �Fuentenecesariaparaalimentaci6ne16ctrica 
delascama「asconelvoit争jerequeridode 

lascamarassuminist略das. 

4 �6 �CAJADEPASO �CajaHe「mさticalOcmxlOcmpara 

HERMETICA �lnstalaci6nlnternadeDispositivos,(Protege 

Cont「aPoIYOyAgua) 

5 �2 �CARRETEDECABLE �CarretedecabIede305mts4PARESCat6 

CAT.6-100%COBRE �COngelparaexterior,COndobIechaqueta, 

Pa「aCIimasextremos,ULpa「aaplicaciones 

deCCTVyredesdedatos.Dealtacalidad, 

Pa「ainstaIacionesene克eriorUV,LDPE, 

Dise吊adopara:Ap"cacionesdedatosde 

alta　ve!ocidad,Fast　Ethe「net　y　Gigabit 

Ethemet.CoIo「Exte「io「:Negro,AWG:23, 

aislamiento:HDPE,Diametroaproximado: 

7.6mm.,Cerl輔caciones:UL,ANSI爪A560一 

C.2,ISO/旧C,CENELECEN.,RoSH,nOma 

ISO9001,TIPOSIAMESparacctv. 
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6 �2 �CARRETECABLEDROP �Ca「retedecabIede305mts4PARESCat6 

DEALIMENTACI6NlOO% �COngeIparaexterio「,COndoblechaqueta, 

COBRE �ParaClimasextremos章ULparaapIicaciones 

deCCTVyredesdedatos.DealtacaIidad, 

Pa「ainstaIacionesenexterio「UV,しDPE, 

Dise静adopara:Aplicacionesdedatosde 

a胎　veIocidad,Fast　Ethe「net　y　Gigabit 

Ethernet.CoIo「Exte「ior:Negro,AWG:23, 

aisIamiento:HDPE,Diamctroap「oximado: 

7.6mm.,Ce珊icaciones:UL,ANSl爪A560- 

C.2,ISO/IEC,CENELECEN.,RoSH,nOma 
ISO9001,TIPOSIAMESparacctv. 

了 �15 �CANALETAPLASTICA �CanaletasyAccesoriosvariosnecesarios 

20当2mm,★2mtmas �Para　Pa「ainstalaci6n,mantenimiento　y 

ACCESORIOS �COnfiguraci6nde.1ascamarasdeseguridady 

eIci「Cuitoce「「adodetelevisi6n. 

2.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

1. CumpIir en forma id6nea la ejecuci6n dei contrato.

2. Prestar los servicios aco「des con la descripci6n y las espec摘CaCiones deI

COntratO eXigidas en Ios estudios previos.

3. Programar las actividades que deba desa「「Ollar para eI cumpIimiento deI

O勘eto cont「atado.

4. Cumplir con los pagos de Ias o輔gaciones frente al Sistema de Segu「idad

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

5, Cumpli「 COn el o団eto deI contrato, COnforme a Ios documentos del proceso,

la propuesta y eI contrato que se suscriba.

6. Acata「 las inst「ucciones que du「ante e! desarroIIo deI contrato se le impartan

POr Parte del Colegio Universitario deI Soco「「0.

7. obra「 COn IeaItad y buena fe en las distintas etapas cont略ctuaIes, eVitando

d帽Ciones y entrabamientos.

8.的a∞eder a peticiones o amenazas de quienes actden po「 fue「a de la Ley

COn eI軸de hacer u omitir alg寄n hecho.

9. Mantene「 Ia 「eserva p「ofesional sobre la informaci6n que le sea suminist昭da

Para eI desarrolIo dei o助eto del contrato.

10.Mantene「 vigentes todas las garantfas que amparan el contrato en Ios

te「minos del mismo, Cuando se requieran.

2.2 OBしIGACIONES DEL COLEGIO UNIVERSITARIO DEL SOCORRO:

1 , Paga「 al contratista el vaIor de Ia contrataci6n en la§ formas establecidas en

eI mismo, PreVio cumplimiento de Ias obiigaciones contraid’as y vaiidadas por

el supervisor que la lnstituci6n Educativa designe.

2. Cumpli「 y hacer cumpIir Ias obligaciones que se convengan en el contrato y

en los documentos que en el formen parte.

3. Analizar y晦SPOnde「 10S requerimientos deI contratista.

4. Designar de manera oportuna eI superviso「 del contrato

5. Exigi「 al contratista el pago de la Seguridad SociaI y demas o輔gaciones

tegaIes cada vez que se efectde un pago.
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6. FaciIitar Ia informaci6n para que eI contratista ejecute e1 0帥eto cont「actual.

3. ANÅL書SIS D軋SECTOR ECON6MICO Y圭STUDIO DE」 MERCADO

Para el estudio del sector se tuvo en cuenta la informaci6n sum面strada de dos (2)

∞tizaciones diferentes de posibles oferentes, Para Ia compra de bienes y servicios

desc「itos en las espec輔CaCiones tecnicas y se estabIeci6 que en el meroado existe

un ndmero p!uraI de posibles oferentes que cumplen con la experiencia e idoneidad

minima exigida para satisface「 Ia necesidad aqui expuesta. Se hizo un an訓sis de

PreCios teniendo en cuenta los posibIes ofe「entes para asignar eI valo「 de! presente

ProCeSO de seIecci6n, tOmando como valo「 la media o promedio ent「e las

COtizaciones, eStabIeciendo de antemano que n=a fo「mulaci6n de Ia soiicitud n=a

COtizaci6n genera comp「Omiso u obligaci6n po「 Parfe de la instituci6n, PueS nO

CO「reSPOnde a un procedimiento de seIecci6n,

Estas cotizaciones se centran en dete「minar eI valor de los eIementos requeridos,

costos de legaiizaci6n,匂ecuci6n y demas facto「es que inciden en la estimaci6n de!

Suminist「O que Se requiere, aS=as cosas se reIaciona a continuaci6n eI ponderado

del estudio de meroado adelantado po「 Ia entidad:

Nota: AI formular Ia p「OPueSta, el Proponente debera tene「 en cuenta que todos 10S

impuestos y gravamenes que se causen por raz6n de Ia legaIizaci6n y ejecuci6n del

COntratO, SOn de su cargo exciusivo. Po「 tanto, en los precios que se propongan

debe「an considera「Se tales conceptos.

La Instituci6n s610 Paga「a Ios precios deI contrato y, POr tantO, nO reCOnOCe「a Suma

alguna por concepto de impuestos u otros gravamenes・

En mate「ia de impuestos no se aceptafan salvedades de ninguna naturaleza.

鵬m �‘.　　Desc「ipci6n �ValorTotal �Valo「Total �Valo「 

Cotizaci6nN01 �Cotizaci6nN02 �Promedio 

1 �PRESTACIONDESERVICIOA �$6.582.000 �$6.585.000 �$6.583.500 

TODOCOSTOPARAEL 
MANTENIMIENTO, 

lNSTAU¥CIONY 
CONFIGURACIONDEしAS 

CÅMARASDESEGUR!DAD, 

CIRCUITOCERRADODE 

T軋EVISION,YSUMINISTRODE 

MATERIALREQUERIDOPARA 

ELMISMO,ENUISSEDESDEL 
COしEGIOUNIVERSITARIODEし 

SOCORRO 

3.1 FORMA DE PAGO

La entidad cancela「急　e1 1OO%　aI contratista del valor del cont「ato p「evio

CumPlimiento de1 0bjeto contractual a pIena satisfacci6n del contratante; el pago se
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efectua「an de acuerdo a Io estipuIado en el ∞ntratO de PRESTACION DE

S駅VICIOS・ el contratista debe「a presentar la respectiva factura de venta y eI pago

de estamp冊as departamentaIes a que haya lugar.

3.2 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y DISPON看BILIDAD PRESUPUESTAL

PresupuestoOficial: �SEISMILLONESSEISCIENTOSMiLPESOSMLC 

($6.600.000.00)IVAINCLUIDO 

Disponibi書idadP鳩SuPueStaI �Documento:Ce珊Cados　de　Disponib鵬ad 

Presupuestal 

No.1832 

Expedidopor:JefedePresupuestodeICoIegio 

Unive「Sita「io 

Fecha:22deseptiembrede2022 

Rubro: �Cedigo:2.1.2.02.02.00s.04 

Nombreこ　``MANTENIM旧NTO　DE　CAMARAS　DE 

SEGURIDAD,’. 

Fuente:(2〉GRATUiDAD 

FormadePago: �LaentidadcanceIa「ae1100%aIcQntratistadelvaIor 

deIcontrato　previo　cumpIimiento　deIo印eto 

COntractuaIapienasatisfacci6ndelcontratante. 

ObsenIaCiones: �EIpresupuestooficiaIestimadoincluyeIosvalores 

quesecausenpo=aRetenci6nenlaFuentey 
demasdescuentosdeLeyaquehayaIugar.El 

COntratistadebe庵presenta「larespectivafacturade 

Venta,elpagodeestamp眠Sdepartamentaiesaque 

hayaIuga「ydemasdocumentaci6nlegaisoIicitada 

PO「elareadepagadu「ia. 

4. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

P書azodeejecuci6ndelContrato: �Ocho(8)diasunavezadiudicadoyfirmadoel 

`● �COntratOyIafirmadeIactadeinicio. 

TipodeCont輪tO: �PRESTACIONDESERVICIOS 

ModalidaddeIContrato: �EIpresente　cont「ato　se　ceIebrafa　b争jola 

modalidaddeR6gimenEspeciaI:Contrataci6n 

inferiora20SMMLV(Ley715de2001,Decreto 
No.4791de2008yManuaIdeContrataci6ndela 

Entidad) 

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

Acorde a Ios p「InCiPIOS y Crite「ios previstos en eI numera1 2 A面culo 5 1a Ley l 150

de 2007 mod摘Cado po「 el A面culo 88 de la Ley 1474 de 2011 y los de師dos por

CoIombia Comp略部Ciente en eI ManuaI para determinar y verifica「 Ios requisitos

hab柵antes y seg心n eI A面culo 2.2,1.2.1.5.2 deI Decreto lO82 de1 2015 y Io

establecido en el Manual de Contrataci6n del Coiegio Universitario deI Socorro

firmado po「 el Cons匂O Directivo en el Acuerdo NOOO2 de1 30 de abriI de 2018 en el

A面cuIo 16.3.3.1 “Facfor (fe Selecc伯n: Pa伯fodos /os casos e/ facfor de sefecc伯n

que se apIica伯pa昭esねmodaIidad es eI MENOR PRECIO. Oe esねmane伯, Se

rea侮a庵revis伯n aねs of班es pa胎eSねbfecercu看I esねde menorp伯cfo, eSねblecer

Oヽ　′　　●　　　　　　一　　〇　　　○○
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eI o性fen de eleg強練ねd y fuego proceder a vem弛ar enねofeIfa de menor precfo eI

Cump〃miento de bs健quisifos m加i加os hab仰向nfes互v伽os esねbIec胸os en eI

A召ねub 73.4 de este ManuaI yねs cond妃ねnes胎cnfoas so船舶das en e/ estudio

prevfoL Observandoぬreg伯de subsanab胸ad estabfec妃a en eI A万foub 13.5 d色/

presenfe manuaI.昂n caso de empafe a menor p胎cfo巾a Recforねa助dfoa庵a qufen

h卸伯e励regado pwheroね励fo仰ac伯n ente fos empaねdos, seg寄n eI o代fen (fe

ent伯ga deぬs mismas’二

PERSPECTIVAS T圭CNICA E IDONEIDAD

Teniendo en cuenta el objeto contractuaI se requiere una persona naturaI o una

juridica que est6 en capacidad de cumplir con las espec摘caciones tecnicas

SOIicitadas.

良XP各R �lENCIA 

ParaacreditarlaexperienciaeIproponente �CopiadelCont「atooCe冊icaci6n 

debe「各presenta「minimocopiadeuna 

Certificaci6nlabo「aIyfocontratooactasde 

Iiquidaci6n　susc面OS　COn　entidades 

P心blicas　o　privadas,COn　OPjetoigual, 

SimilarorelacionadoconeIoPjetodela 

PreSenteCOnt「ataCi6n. 

lDON �EIDAD 

PeI.SOnaSNaturales �PersonasJu細idicas 

1.CopiadeIaceduladeciudadaniay �Que　dentro　de　su　oPjeto　sociaIse 

formatod両codehqiadevidadeIa �encuentrenactividadesreIacionadasconeI 

PersOnanaturaI. �O勘etocontractualdeip「esentep「OCeSo. 

2.Si匂erce　profesi6n　y/O　teCnOIogia 

Anexar　certificado　de　existencia　y debe「a　corrobo略ria　mediantela 

PreSentaCi6ndelacopiadelata巾eta �representaci6nlegaI, 

Profesionaly/Omatricula. 

3.Sigspersonanaturalocomeroiante 
debe　a郎unta「∞Pia　deIregistro 

mercantilyquedentrodesuobjeto 

SOCialse　encuentren　actividades 

SOCioecon6micasreIacionadasconeI 

Objeto　cont略ctualdelpresente 

P「OCeSO. 

6. SUPERVIS16N DEしCONTRATO

La supervisi6n deI cont「ato sefa ejercida a traves de Ia pe子sona que sea designada

PO「 Parte dei sefror Rector, COn COnOCimientos a軸es aI objeto deI contrato, quien

velafa por Ios intereses de Ia instituci6n Edu∞tiva y tend略las funciones que por Ia

indoIe y naturaIeza deI contrato le sean p「OPias, entre OtraS:

a. Cert抽Ca「 la ejecuci6n dei objeto cont「actual dentro de las condiciones

exigidas.

b. EIaborar y firmar las actas respectivas"

c. Info「mar al contratante sobre el desa「roIIo deI objeto contractual.
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d・ VeIar pa「a que se mantenga vigente Ia garantia dnica que ampare los 「iesgos

exigidos en el contrato, Cuando se requiera.

e. 1nformar a Ia entidad sobre los incumpiimiehtos deI cont融sta para que se

tomen las medidas deI caso.

7. ANÅLISIS DE」 RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

De conformidad con eI A面culo 4 de Ia Ley l 150 de 2007 y eI Decreto lO82 de1 26

de mayo de 2015, Ia Instituci6n Educativa tiene Ia obIigaci6n de realizar un an訓Sis

que incIuya Ia tip綱CaCi6n, Valoraci6n y asignaci6n de 「iesgos previsibIes

involucrados en la contrataci6n. Se entiende que constituyen riesgos invoiucrados

en la contrataci6n todos aque=os eventos que pueden genera「 efectos adversos y

de distinta magnitud en e=ogro de Ios objetivos de! proceso de contrataci6n o en la

ejecuci6n de un cont「ato.

ReaIizado el correspondiente anaIisis del objeto y naturaleza deI contrato no se

evidenci6 riesgo aIguno previsib看e que pueda afecta「 el equ掴b「io econ6mico;

teniendo en cuenta eI Manua! pa「a la ldentificaci6n y Cobertura deI Riesgo en 10S

Procesos de Contrataci6n emitido po「 CoIombia Compra Eficiente‾en Su Sistema de

administraci6n de Riesgos.

8. ANÅしISIS DE GARANTiAS Y AMPAROS

De conformidad con Io establecido en el ManuaI de Cont「ataci6n de Ia lnstituci6n

adoptado mediante Acue「do NOOO2 deI 30 de abril de 2018 no se「an obIigato「ias las

ga略ntfas en los contratos ceIebrados inferiores a 20 SMMしV o de minima cuantfa

y aplicaran los de軸idos en la misma segdn Io estime o no conveniente la entidad

Para mitigar 「iesgos en ia句ecuci6n de determinado contrato; atendiendo la

natu「aleza y cuantia de este posible contrato y su forma de pago que posterior a Ia

Certificaci6n del cumpIimiento real y efectivo de Ias actividades cont「atadas, la

entidad◆estataI se abstend「a de exlgIr garantias al presente proceso cont「actual, Sin

embarg6, el proveedo「 del bien o servicio debe brinda「 garant了a de calidad comerciaI

a parti「 de la fecha de entrega y recibido a satisfacci6n. Se ac!ara que Ia mala caIidad

de cualquie「a de 10S Servicios y/O Productos objeto de esta cont「ataci6n, da「釦ugar

a que el Contratista reaiice eI cambio respectivo, Sin que eIIo gene「e para Ia

lnstituci6n eI pago de va!o「 adicionaI al pactado en este contrato.

9. NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO DE SELECC16N Y AL
CO N丁RATO

A la presente contrataci6n le son aplicabIes las no「mas contenidas en la

Constituci6n Politica, en el Estatuto General de Contrataci6n Ley 80 de 1993, Ley

l 150 de 2007 y sus decretos 「egIamenta「ios, el Decreto 2516 de 201 1 reglamentado

POr Ia Ley 1474 de 2011, en eSPeCia=o contempIado en eI a面CuIo 2 del Decreto

3576 de 2009, que mOdific6 el pafagrafo l dei articulo 9 del Dec「eto 2025 de 2009,

y dice: EI p「ocedimiento de selecci6n para Ia celebraci6n de contratos a los que se

refiere el p「esente a面cu!o y cuyo valor no exceda e=O% de la menor cuantfa de la

entidad, Se reaIiza「a, COn e=in de garantizar la pubIicidad del procedimiento,

mediante una invitaci6n p心blica formuIada a t「av色s de la pagIna Web de Ia entidad

置ヽふ_:.__　a　」ふ　′ヽ
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O, en Su defecto, en un lugar de su sede de給cil acceso ai pdbIico (Cartelera

institucionaI), una VeZ hecha la jus帥CaCi6n p「evia a que se refiere eI paragrafo l

del articuIo 2 de Ia Ley l 150 de 2007 y lo dispuesto en estos pIiegos de condiciones,

escogencia que recaefa sobre Ia oferta con eI p「ecio mas bajo siemp「e y cuando

CumPIa con Ios requisitos establecidos en eI cronog「ama de Ia invitaci6n y que se

encuent「e confome a las condiciones del meroado y satisfaga Ias necesidades de

Ia entidad.しO que nO eSt6 particu!armente reguiado en este documento se regi「a

POr las normas administrativas, Civiles y comerciales co!ombianas vigentes y las

disposiciones del C6digo de generai del p「OCeSO, aSi tambien como se establece en

eI Manua向nico de Contrataci6n para e! Colegio Universitario Socorro acue「do OO2

de abri1 30 de 2018 ∞n SuS mOC踊CaCiones・

POR TODO LO ANTERIOR SE CONCLUYE QUE:

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

reque「imiento para satisfacer las necesidades que p「esenta el Colegio Universitario

deI Socorro y que resuIta imprescindible adelantar el correspondiente proceso de

COntrataCi6n, Perfeccionamiento tendiente a cumpIir con eI mantenimiento,

instaIaci6n y configuraci6n de cama「a de seguridad y circuito cerfado de teIevisi6n

y la adquisici6n de suministros para Ios mismos en las diferentes sedes de Ia

Instituci6n educativa del municipio dei Socorro.

Luego de evalua口a contrataci6n para proveer al CoIegio Universita「io deI o勘eto

COntraCtual descrito, Se conSidera viable tecnicamente su ejecuci6n, en el tiempo y

t6rminos aqui consignados y eI debido controI, en tOdas sus etapas, hasta su

Culminaci6n.

Se expedido en el Soco「ro Santande「 a Ios veintisiete (27) dias dei mes de

SePtiembre de 2022.

Atentamente ,

二二∴∴∴ ∴: ∴
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