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ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

PARA LA C軋EBRAC16N DE UNA CONTRATACI6N BAJO LA MODA」iDAD

DE R巨GIMEN ESPECIAL

Po「 medio de巾「esente documento, el Coiegio Universitarie deI Socorro, ProCede

a fo「mular los estudios y documentos previos, en Ios cuales se anaIice la

conveniencia, Iegaiidad y oportunidad para la ∞Iebraci6n de un Contrato bajo la

modalidad de R6gimen EspeciaI pa「a la prestaci6n de un servicio, CuyO Objeto

Se COnStituye asi:

FECHAこ　　　　　　SEPTIEMBRE 30 de 2022

C6DIGO:　　　RE NOO16葛2022

和両面Å噺師日吉的面前きdS
EI presente estudio se realiza de acuerdo a Io previsto en el a面CuIo 13 de la Ley

715 de 2001, Decreto No. 4791 de 2008A面culo 25 Nume「aIes 7 y 12, A面CuIo 26

Numera1 3 de laしey 80 de 1993, la Ley l 150 de 2007 y su Dec「eto Reg書amentario

3576 de1 17 de septiembre de 2009, Decreto 2516 de 201 1, Articulo 2, Numera1 5

adicionado po「 eI A面culo 274 de laしey 1450 de 2011, A面cuIo 94 Ley 1474 de

2011 y regIamentado po「 el Decreto lO82 de1 2015, Decreto 1510 de 2013,

Acuerdo OO2 deI 30 de ab「iI de 2018 del Consejo Di「ectivo deI pIantel por eI cual

Se adopta ei manual de cont「ataci6n de Ia instituci6n. Articulo 5 del ManuaI de

Contrataci6n cuya competencia facuIta y auto「iza al rector pa「a que se adelante

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

COnCOrdantes y compIementarias, Ias que tienen como軸alidad cumpIi「 COn eI

P「incipio de Planeaci6n Gene「aI en mate「ia contractual, COn miras a celebrar un

COntratO de PRESmC16N DE SERVICIOS, el cuaI tiene eI siguiente ma「co de

desa「rol!o:

1. NECESIDAD A SATISFACER

EI colegio Universitario del Socor「o, Para el cumpIimiento de su visi6n y misi6n,

necesita oto喝ar tituIo de bach紺er a Ios aiumnos de Ia p「OmOCi6n 2022, en SuS dos

jomadas (diu「na y noctu「na). Igualmente necesita hacer un reconocimiento y

estimuIar a 10S eStudiantes po「 Su 「endimiento acad6mico en cada grupo de

und色cimo; M匂0「 ICFES jomada diurna y noctu「na, Participaci6n en gobiemo escoiar

COmO aPOyO a los entes de controI pe「SOnero y COntraIor estudiantil, reCOnOCimiento

y estimulo con el maximo gaIard6n del Colegio Universitario como es el ``E
PしURIBuS UNUMS,’entre ot「os.

Por Io expuesto ante「io「 mente, Se SOlicita ia prestaci6n del servicio de una persona

natura1 0 emPreSa, que Ofrezca eI servicio de impresi6n de dipIomas, aCtaS de g「ado,

eIaboraci6n de medaI!as entre otros, POr un PreCio justo, brindando caIidad y

segundad, que Satisfaga las necesidades opo血nas de la instituci6n y que ademas

Cuenten COn amPIia experiencia 「elacionada y ce醐Cada con los documentos Iegales

que Io hab岨en para la ejecuci6n y cumplimiento del cont「ato.
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Por esta raz6n es viabIe contratar con una empresa que brinde este servicio por un

PreCio justo, brindando caIidad, Seguridad y garantia que satisfaga las necesidades

OPO巾unas de Ia instituci6n y que ademas o什ezca la co面abiIidad de los productos

amplia experiencia reIacionada y cer師Cada y con los documentos exigidos po「 el

estatuto contractual vigente, Para el desa汀OIIo y cumplimiento de la necesidad a

Satisface「.

2. OBJETO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACI6N E
剛PRESION DE DIPLOMAS, ACTAS DE GRADO, CARPETAS, MEDALLAS, BOTONES,

ENTRE OTROS PARA EL COLEGIO UNIVERSITARIO DEL SOCORRO SANTANDER

PROMOCION 2022.

之.1 1DENTIFICACION D軋OBJETO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICiOS

De acuerdo con el sistema de clas綱CaCi6n inte「nacional The United Nations

Standard Products and Services Code - UNSPSC - C6digo Estandar de P「oductos

y Servicios de Naciones Unidas, el objeto cont略ctuaI se encuentra incluido en eI

Plan AnuaI de Adquisiciones dentro del siguiente c6digo deI Clas摘Cador de Bienes

y Servicios:

GRuPOEPRODUCTOSDEUSOFINAL 

C6digoUNSPSC �Nomb「e 

60101606 �DipIomas 

49101701 �MedaIlas(Distinci6∩) 

49101704 �PIacas(Distinci6n) 

2.2 ESPECIF!CACIONES TECNICAS

Se entiende que el servicio cont「atado debe「a reaIizarse de acuerdo a lo estabIecido

en Ias espec摘caciones tecnicas contenidas en del presente documento, PueS en

elIa se de軸e en fo「ma mas detallada y descriptiva, Cada uno de Ios bienes que se

P「etenden adqui「i「, aSi:

j鳴m �CANT �D丘ScR旧のoN 

1 �1 �EmpastadodelibrodefichasdematricuIasdegraduandosdetafro2021,jo「nada diurnaynoctuma,COnPaStaCOIorverdeoscuromareadosene=adoizquie巾Oy 

e �lomoconletrasdoradastipotomosdearch.ivo129fdios. 

2 �11 �EmpastadodeIibrosdecalificacionesdeIafro2021'cadauno∞nPaStaCOIo「 

ve「deoscuroma「cadosene=adoizquierdoye=omoconletrasdoradastipo 

tomosdea「chivo,enlassiguientescantidadesdepaginas: 

」 」 」 」 」 」 �broIsextog愉do:207fdiios 

bro2septimogrado:207foIios 

bro3octavog「ado:219fdiios 

b「O4novenog「ado2OO輔OS 

bro5gradosdiezyonce:285foIios 

bro6noctu「na(CicIo3.CicIo4,CicIo5yCicIo6):66foIios 
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Libro7sedeB(00,1Oy20):192fdiios 

Libro8sedeB(3O,4Oy5O):222輔os 

Lib「o9sedeC(00書1O,2O,30,4Oy50):140fdiios 

LibrolOsedeD(00,1Oy2O〉Jo「nadamahanayta「des:280軸o 

Libro=sedeD(3O,4Oy50〉Jornadama吊anaytardes:287fdiios 

3 �150 �Actasdeg「adoafro2022enpapelbondde90gramosimpresasa軸!coIo「segdn 
disefroinstitucional.Dosactasporcadag「aduado. 

4 �150 �EscudosmetaIg略bados,bot6nenbronce,COnCaPaderesina,brochede 
PreSi6n,de2cm.,dediametrotama斤opromediopa略bac刷ere§,aCOIor,eSCrito 

elnombredelCoIegioUniversita「ioSoco什OenIetrasmay心sculasenIaparte 

exte「io「izquierdasuperio「derechadeIescudoyenlaparteinfe「io「P「OmOCi6n 

2022enIetrasmay血sculas,COnfomeamodeIosuministradoporIainstituci6n. 

5 �150 �DipIomasenpergamino180grcontramadesegu舶ad,reP山adoconeIescudo 
deCoIombia,COneIescudodeIainstituci6nenfondo.deagua,OeSCudodela 

instituci6nacoIoryunmataselIosobreeIescudo,enunPergaminodetama吊o 

118,a育02022, 

6 �10 `◆ �Medallas,enb「QnCeb輔antecalib晦0.9gravadaypintadaconloscoIoresdeIa 

bandera,COlgadadeunacintaconloscoIoresdeIabanderadeIainstituci6nde 

IacualpendeunapIacaenbronceg略VadaconeinomtredeIreconocimiento 

embaIadaenestuchedel山0,aSi: 

.4MedalIaspordesempe静oacademico,unaParacadagradodeund色cimo: 

3pa略IajomadadiumaylparajornadaNoctumacicIo6. 

●　2MedaIIasporeIservicioconlosentesdecontrolenelgobiemoescoIa「 

ParaPersOnero(1)ycontralorestudiantil(1) 

・1MedaIlaaImく帥toyestimuIoconeImaximogaIard6ndeICoIegio 

UniversitariocomoeseIEPしuRIBUSUNuMS(quesignificaelmejo「 

entrelosmelOreS) 

・2MedaIIasparam匂O「lCFES(Jo「nadadiumaynocturna) 

・1MedaIIa(OrdenFranciscodePauIaSantanderCoIegioUniversitario 

Soco「ro.〉 

7 �1000 �Formatosimpresosde“臼chadeMatricuIa’’encartulinal15grafulicoIo「POr 
ambascarastama吊ocarta 

8 �10 �Marcado「Permanentedepuntafinapa「afirmadedipIomas 

9 �500 �Ca「Petadedocumentaci6n,ProPalmatebIancode200gm,mOdeloinstitucional impresaaunatinta,Plas珊CadaconboIs帥Ointemomembretada.Medidas24.5 

CMX34.5 

2.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

1. CumpIir en fo「ma id6nea la ejecuci6n deI contrato.

2. P「estar los servicios acordes con la descripci6n y las especificaciones deI

COntratO eXigidas en los estudios p「evios,

3. Prog「amar las actividades que deba desarroIIar para el cumpIimiento del

O郎eto contratado.

4. CumpIir con los pagos de las o輔gaciones什ente al Sistema de Seguridad

Socia=nteg「aI, ParafiscaIes cuando a eiio est色o胡gado,
P自Oinaまd食9



REPUBLICA O巨COLOMB偽

刷NIS7EfiIO DE丘DUcACI6N高4 C/OML

COLEG/O owVI弼mRIO SOCORRO

Res: Aprob種劇か杵8130 〔fe Junfo J2虎2019 y NO J2739 de O9 (fe agasfo Oe 2019

伽aぬ篭絡欝解き諾藍藻露謹競擢諾竿妬合
BAs/CA SECUNDARIA Y MED初ACA劇…勅ICA. JORNADAS D/uRM y NOCTURM

N/7; 804.014.686-1　C6D/GO DAN亀168755000360　/NS.S. EDUC. 140

ESTUD/OPREWO �C6d臼O,“EP・CUS-2022 �Fechadeaprobaci6n:76deagosto 　　くねI2022 �Vさ鳩idn.・3 �P6gma4de9 

5" CumpIi「 COn eI o勘eto deI contrato, COnfo「me a los documentos deI proceso,

la p「opuesta y el cont「ato que se suscriba.

6・ Acata「 las instrucciones que du「ante eI desar「oIIo deI ∞nt昭tO Se Ie impartan

PO「 Parte del Colegio Universitario del Socorro.

7・ Ob「ar con lealtad y buena fe en Ias distintas etapas contractuaIes, eVitando

difaciones y entrabamientos.

8. No a∞eder a peticiones o amenazas de quienes act面en po「 fuera de Ia Ley

COn el軸de hace「 u omitir aIgdn hecho.

9. Mantener Ia reserva profesionaI sobre Ia informaci6n que le sea suministrada

Para el desarroIIo del o助eto deI contrato.

10.Mantene「 vigentes todas Ias garantias que amparan el cont昭tO en Ios

terminos del mismo, Cuando se requieran.

2.2 OBLIGACIONES DEL COLEGIO UNIVERSITARIO DEL SOCORRO:

1. Pagar al contratista el vaIor de Ia contrataci6n en las fo「mas establecidas en

el mismo, PreVio cumplimiento de Ias obIigaciones cont「a千das y vaIidadas por

el supervisor que la lnstituci6n Educativa designe.　　--葛

2. Cump!ir y hacer cumpIir las obIigaciones que se convengan en eI cont「ato y

en Ios documentos que en 6I formen parte.

3. Analizar y responder los晦querjmientos del contratista.

4, Designa「 de manera oportuna el supervisor del cont「ato

5. Exigi「 ai contratista eI pago de la Seguridad SociaI y demas obiigaciones

legaIes cada vez que se efectde un pago.

6. Fac岨a「 Ia informaci6n para que ei cont「atista ejecute e1 0bjeto contractual.

3. ANÅL!SIS DEL SECTOR ECON6MICO Y ESTUDIO DEL MERCADO

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

COtizadones diferentes de posibIes ofe「entes, Pa「a Ia comp「a de bienes y servicios

desc「itds en las especificaciones tecnicas y se estableci6 que en el meroado existe

un而mero pIural de posibIes oferentes que cumpien con la expe「iencia e idoneidad

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

PreCios teniendo en cuenta 10S POSibles oferentes para asignar el valor deI presente

ProCeSO de seIecci6n, tOmando como valor Ia media o promedio ent「e Ias

COtizacienes, estableciendo de antemano que n=a.formuIaci6n de la solicitud n=a

COtizaci6n gene「a comp「Omiso u o輔gaci6n po「 Parte de la instituci6n, PueS nO

CO「reSPOnde a un procedimiento de selecci6n.

Estas cotizaciones se cent「an en dete「minar el valo「 de los elementos 「equeridos,

∞stOS de Iegalizaci6n, ejecuci6n y demas facto「es que inciden en la estimaci6n del

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

del estudio de mercado adelantado por ia entidad:

Nota: AI fo「mula「 Ia p「OPueSta, eI Proponente debe「a tene「 en cuenta que todos ios

impuestos y gravamenes que se causen po「 raz6n de la legaIizaci6n y ejecuci6n dei

COntratO, SOn de su cargo excIusivo. Po「 tanto書en Ios precios que se propongan

deberan considerarse tales conceptos.

P色億ina4de9
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La lnstituci6n s6Io pagafa Ios precios del contrato y; POr tantO, nO reCOnOCera Suma

alguna po「 COnCePtO de impuestos u otros g「avamenes.

En materia de impuestos no se acepta「an saIvedades de ninguna natu「aIeza.

ite鵬 �Descripci6n �ValorTotal �VaIorTotaI �Valor 

Cotizaci6n �Cotizaci6n �Promedio 

N01 �No2 

1 �CONTRATARLA �$了.466.602 �$7.281,610 　.-" �$了.3了4.106 

PRESTACIONDESERVICIOS 

PARALAELABORACIONE 
lMPRESI6NDEDiPLOMAS, 

ACTASDEGRADO, 

CARPETAS,MEDALLAS, 

BOTONES,ENTREOTROS 

PARAELCOLEGIO 

UNIVERSITARIODEL 

SOCORROSANTANDER 

PROMOC書6N2022. 

3.1 FORMA DE PAGO

La entidad cancela「急　eI lOO%　al contratista del valor del cont「ato previo

謀議薯t誤認c言霊嵩墨染豊富薯豊器n謀諸富諾○叢
SERVICIOS, el contratista debe「a presenta「 la 「espectiva factura de venta y el pago

de estampiIIas departamentaies a que haya lugar.

3.2 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y D書SPONiBILIDAD PRESUPUESTAL

PresupuestoOficiaI: �S惟TEMILLONESQUINIENTOSMILPESOSMLC 

($7.50O.000.00)lVAINCLU!DO 

Disponib帥dadPresupuestal �Documento:　Certificados　de　Disponi掘dad 

Presupuestal 

N○○1833 

Expedidopor:JefedePresupuestodelColegio 

Universitario 

Fecha:30deseptiemb「ede2022 

Rub細o: �cedigo:2.1.2.02.01.003.04 

Nombre:“IMPRESOS　Y　PUBLICACIONES- 

G「atuidad一,. 

Fuente:SGP(2)GRATUIDAD 

FomadePago: �LaentidadcancelaraeIlOO%alcontratistadelvalor 
delcont略tO　PreVio　cumpIimiento　deIobjeto 

COnt略ctualaplenasatisfacci6ndelcontratante. 

割PreSuPueStOO紬alestimadoincluyeIosvalores 

quesecausenpo=aRetenci6nenlaFuentey 
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ObsenIaCiones: �demasdescuentosdeLeyaquehayaIuga「.EI 

contratistadebefa.presentarIarespectivafacturade 

Venta,elpagodeestamp冊asdepartamentaIesaque 

hayaluga「ydemasdocumentaci6niegalsolicitada 

PO「eIareadepagaduria, 

4. PLAZO DE EJECUCI6N DEL CONTRATO

P漢azodeeiecuci6ndelCont昭toこ �誤認嵩蒜聾諜溌蒸器器駕 

actadeinicio. 

TipodeCont「ato: �PRESTACIONDESERVIC!OS 

Modalidadde書Con巾ato: �日　PreSente　COntratO　Se　∞Iebrafa　baioIa 

modalidaddeRegimenEspeciaI:Cont「ataci6n 

inferiora20SMMLV(Ley715de2001,Decreto 
No.4791de2008yManuaIdeContrataci6ndeIa. 

Entidad), 

5. CRITERIOS PARA SE」ECCIONAR LA OFERTA IVIAS FAVORABLE

Acorde a ios prlnCIPIOS y C「iterios previstos en eI numeraI 2 ArticuIo 5 1a Ley l 150

de 2007 mod摘Cado po「 el A面cuIo 88 de la Ley 1474 de 2011 y Ios definidos por

CoIombia Compra Eficiente en el Manual pa「a determina「 y ve面Ca「 Ios 「equisitos

habilitantes y seg心n eI ArticuIo 2.2.1.2.1.5.2 deI Decreto lO82 de1 2015 y Io

establecido en eI Manual de Contrataci6n del Colegio Universitario deI Soco「ro

firmado po「 el Cons句O Directivo en el Acue巾O NOOO2 deI 30 de abril de 2018 en eI

A硝cuIo 16.3.3.1 “Facめr de Sefecc伯n: Pa伯todos bs casos eI factor 〔te Se伯CCi6n

que se ap侮a庵Pa伯eSfa moda枕ねd es el MENOR PRECIO, De es細mane伯, Se

rea侮a伯伯visj6n aねs ofehas pa伯esねbfecer ouさl es伯de menorp伯cib, eStabfecer

eI orden de efegめ胸ad y勅ego proceder a ve碗ar en居ofe万a de menor precb eI

露盤欝筈㌫籍第窯篤諾警蕊柴謹謹話盤
prevfoL Observandoね僧g伯de subsanab胸ad esfab/ec胸a en e/ A万細ufo 73.5 deI

p伯senfe manual. En caso de empafe a menorp胎cfo,伯Recfo府adyudねa庵a quien

haya ent伯gado ph加ero fa hfo仰ad6n en加e fos empaぬdos, Seg寄n el orden de

ent伯ga de伯s mismas†

/ PERSPECT書VAS TEcNICA E IDON割DAD

Teniendo en cuenta e1 0bjeto contractuai se requie「e una persona natural o una

jur「dica que est色en capacidad de cumpIir con Ias espec摘caciones tecnicas

SOIicitadas,

EXPER �lENCIA 

ParaacreditarlaexperienciaeIproponente �CopiadelContratooCe珊icaci6n 

debe略presentarminimocopiadeuna 

Certificaci6nlaboraIy/OCOntratOOactaSde 

liquidaci6n　susc「itos　con　entidades 

P心blicas　o　privadas重　COn　Objetoigual, 
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SimiIarorelacionado∞nelobjetodeIa � 

PreSenteCOntrataCi6n. 

lDON �EIDAD 

PersonasNatu「ales �PersonasJuridicas 

1,CopiadelaceduIadeciudadaniay �Que　dentro　de　su　objeto　socialse 

formatodnicodehQjadevidadeIa �encuent「enactividadesreIacionadasconeI 

PerSOnanatu愉I. �Objetocont略ctuaIdelpresentep「oceso. 

2.Siqeroe　p「ofesi6n　y/O　teCnOIogia 

Anexa「Certificado　de　existencia　y debefa　corrobo「arla　mediantela 

PreSentaCi6ndelacopiadelatarieta �representaci6nlegaI, 

PrOfesionaIy/OmatricuIa, 
3.Siespe「SOnanatu「aIocomeroiante 

debe　adjuntar　∞Pia　deIregistro 

mercantiIyquedentrodesuobjeto 

SOCialse　encuent「en　actividades 

SOCioecon6micas「eIacionadasconeI 

OPjeto　contractuaIdeIp「esente 

PrOCeSO. 

6. SUPERVISI6N DEL CONTRATO

La supervisi6n del contrato sefa ejercida a traves de Ia persona que sea designada

PO「 Parte del se角or Recto「, COn COnOCimientos a軸es aI objeto deI contrato, quien

VeIafa po「 Ios inte「eses de Ia instituci6n Educativa y tendr釦as funciones que por Ia

indoIe y naturaIeza del contrato Ie sean p「OPias, entre Ot「aS:

a. Cert綱Car la ejecuci6n deI o助eto contractuaI dentro de Ias condiciones

exigidas.

b. EIabora「 y血ma「 Ias actas respectivas.

C. Informar aI contratante sobre el desa「「Olio deI objeto contractuaI.

d. Velar pa「a que se mantenga vigente la garantia dnica que ampare los riesgos

exigidos en eI cont「ato, Cuando se requie「a.

e. 1nforma「 a Ia entidad sobre los incumplimientos del contratista para que se

tomen Ias medidas deI caso.

7. ANÅL書SIS DEL R旧SGO Y FORMA DE MITIGARLO

De conformidad con eI A面culo 4 de la Ley l150 de 2007 y el Decreto lO82 de1 26

de mayo de 2015, la lnstituci6n Educativa tiene Ia obligaci6n de realizar un analisis

que incluya la tipificaci6n, VaIo「aci6n y asignaci6n de 「iesgos p「evisibles

invoIuc「ados en la cont「ataci6∩. Se entiende que constituyen riesgos invoIuc「ados

en la contrataci6n todos aque=os eventos que pueden generar efectos adve「SOS y

de distinta magnitud en e=og「O de ios o勘etivos deI proceso de contrataci6n o en Ia

ejecuci6n de un contrato.

ReaIizado eI correspondiente an訓Sis dei objeto y natu「aIeza deI cont「ato no se

evidenci6 riesgo alguno previsibIe que pueda afecta「 el equilibrio econ6mico;

teniendo en cuenta el Manual pa「a Ia Iden帥CaCi6n y Cobe血ra del Riesgo en 10S
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Procesos de Contrataci6n emitido po「 CoIombia Compra Eficiente en su sistema de

administ「aci6n de Riesgos.

8. ANÅL書SIS DE GARANTiAS Y AMPAROS

De conformidad con Io estabIecido en el Manual de Cont「ataci6n de la lnstituci6n

adoptado mediante Acuerdo NOOO2 de1 30 de abr‖ de 2018 no se「an obligato「ias ias

ga「antias en Ios contratos celeb「ados infe「iores a 20 SMMLV o de minima cuantia

y apIica「まn Ios de血idos en Ia misma seg血Io estime o no conveniente Ia entidad

Para mitigar riesgos en Ia ejecuci6n de determinado contrato; atendiendo la

natu隠Ieza y cuantfa de este posible cont胎to y su forma de pago que poste「ior a Ia

Cerl師caci6n del cumpIimiento real y efectivo de las actividades contratadas, Ia

entidad estatal se abstendfa de exIglr garantias al presente proceso cont「actual, Sin

emba「go, el proveedor deI bien o servicio debe brinda「 garantia de calidad comerciaI

a partir de Ia fecha de entrega y recibido a satisfacci6n. Se aclara que la mala c訓dad

de cualquiera de Ios servicios y/O Productos o帥eto de esta contrataci6∩事da「a Iugar

a que el Cont「atista realice el cambio 「espectivo, Sin que elio genere pa「a Ia

Instituci6n ei pago de va10r adicional aI pactado en este contrato十・

9. NORMATiV寒DAD APLICABLE AしPROCESO DE SELECC16N Y AL

CONTRATO

A la presente contrataci6n Ie son apIicables Ias normas contenidas en Ia

Constituci6n Politica, en eI Estatuto Gene「al de Contrataci6nしey 80 de 1993, Ley

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

POr la Ley 1474 de 2011, en eSPeCia=o contemplado en el a面cuIo 2 deI Decreto

3576 de 2009, que mOd洞c6 el pa「agrafo l del articulo 9 del Dec「eto 2025 de 2009,

y dice: EI procedimiento de selecci6n para Ia celebraci6n de contratos a Ios que se

晦fiere eI p「esente a面cuIo y cuyo valo「 no exceda e=O% de la menor cuantia de Ia

entidad; Se 「eaIizara, COn e=in de ga「antiza「 ia pu輔Cidad dei procedimiento,

mediantきuna invitaci6n p心bIica formuIada a t「aves de Ia paglna Web de la entidad

O, en Su defecto, en un luga「 de su sede de facil acceso aI p心bIico (Cartelera

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

deI a面Cuio 2 de la Ley l 150 de 2007 y Io dispuesto en estos pliegos de condiciones,

escogencia que 「ecaefa sob「e la oferta con el precio mas bajo siemp「e y cuando

CumPla con Ios 「equisitos establecidos en eI c「OnOgrama de la invitaci6n y que se

encuentre confo「me a las condiciones del mercado y satisfaga las necesidades de

Ia entidad. Lo que no este pa巾CuIarmente 「eguIado en este documento se regifa

POr Ias normas administrativas, Civiles y comerciales coIombianas vigentes y Ias

disposiciones del C6digo de gene「aI deI p「OCeSO’aSi tambi6n ∞mO Se eStabIece en

el ManuaI血ico de Cont「ataci6n pa旧el Colegio Universitario Soco「ro acuerdo OO2

de abri1 30 de 2018 con sus modificaciones.

POR TODO LO ANTERIOR SE CONC」UYE QUE:

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

reque「imiento para satisfacer las necesidades que presenta el CoIegio Unive「Sitario

deI Soco「「o y que resuIta imprescind圃e adelantar el correspondiente proceso de

きよ′●;〇、.{　〇　一`▲lヽ
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COntrataCi6n, Pe「feccionamiento tendiente a cumplir con la prestaci6n de servicios

en Ia impresi6n de dip10maS, aCtaS de grado y鞘Chas de matricuIa, eI empastado de

libros de ca舶caciones, libro de fichas de mat「iculas言mp「esi6n y elaboraci6n las

carpetas de matrfcuIa y medalle「ia como distinci6n de grado, Seg血Ias indicaciones

del superviso「 designado por la instituci6n educativa y puestos en Ia sede A del

Colegio Universitario del Socorro

Luego de evaIua「 la contrataci6n para provee「 al Colegio Universitario del o帥eto

COntractuaI descrito, Se COnSidera viable tecnicamente su ejecuci6n, en el tiempo y

t色rminos aqui consignados y el debido controI, en tOdas sus etapas, hasta su

Culminaci6n重

Se expedido en eI Soco「ro Santander a 10S treinta (30) dias deI mes de septiembre

de2022.

Atentamente ,

Elaborado p

Yenife

Aux帥a
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