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lNVITACION PUBLICA N0003-2O22

EI CoIegio Universitario deI Soco汀O abre invitaci6n p謝olica ∞n el血de darIe

CumPIimiento al siguiente o勘etivo bajo Ia modaIidad de contrataci6n de R色gimen

Especial:

CONTRATAR LA PRESTACION D軋SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE

EQUIPOS DE FOTOCOPIADO E IMPRESORAS YリI ADQUISIC16N DE

REPUESTOS Y RECARGAS PARA ESTOS EQUIPOS DEしCOしEGIO

UNlVERSITARIO DEしSOCORRO Y SUS SEDES

lNTRODUCCION

EI CoIegio Universitario del Socorro, Para Su nOrmal funcionamiento y en Io que

respecta a Ia prestaci6n deI servicio educativo, e=uncionamiento deI servicio
administ「ativo y Ia calidad en q prestaci6n del servicio del estudiantado en sus

dive「SaS Sedes書requiere deI servicio de fotocopiado de documentos como guias de

fo「maci6n, rePrOducci6n de material de aprendizaje entre otros, impresi6n y escane「

en las distintas oficinas deI colegio y sus sedes. Contando la entidad educativa con

equipos de fotocopiado e impresoras destinadas para taI軸que son indispensabIes

dentro de las Iabores diarias de la instituci6n ya que permite aI personal docente,

administ昭tivo y estudiantado en genera=a reproducci6n de documentos para el

CumPlimiento de sus actividades. Sin embargo, eI dete「ioro por el desgaste de la

labor dia a dfa Ios equipos se encuent昭n P「eSentando faIIas, raZ6n por Ia cuaI hace

indispensab!e Ia contrataci6n de! mantenimiento preventivo y correctivo y

adquisici6n de a喝unos repuestos para dichos dispositivos de acuerdo al diagn6stico

PreVio t色cnico reaIizado. Teniendo en cuenta que la instituci6n no cuenta con el

PersOna=d6neo y ca舶cado pa「a desempe吊ar esta labo「 tecnica, demanda Ia

PreStaC吟n del servicio por parte de pe「SOnal ca晒Cado y capacitado para Ia

reaIizaci6n deI mantenimiento de Ios equIPOS de fotocopiado e impresi6n de la

instituci6n pa「a su correcto funcionamiento y conservaci6n.

La instituci6n Educativa mediante convocatoria p心bIica invita a Ias pe「sonas

naturales o juridicas que cumpIan con Ios requisitos de participaci6n y hab皿aci6n

exigidos en Ios p「esentes t色「minos y Ia ley, COn eI軸de que presenten una

ProPueSta aCOrde aI objeto descrito y de acuerdo a Ias espec摘CaCiones t色cnicas

que satisfaga la necesidad con caIidad a ia entidad contratante, de conformidad con

el art. 2 del dec「eto 3576 de1 17 de septiemb「e de 2009, el p「OCedimiento para Ia

Selecci6n deI contratista debe ser el de Invitaci6n P血biica normativa concordante

COn el Decreto reglamenta「io 2516 de 201 1 regIamentado po「 la Ley 1474 de 201 1 ,

しey 734 de 2012, decreto 1510 de 2013 normatividad compilada mediante decreto

lO82 de 2015 y eI acuerdo 「eglamentario NO OO2 adoptado por el CONSEJO

DIRECTIVO de la instituci6n de fecha　30 de ab「il de 2018. Resoluci6n 24097 de

2021 Secretaria de Educaci6n del departamento, manual gene「aI para la

administraci6n de Ios fondos de servicios educativos deI departamento de



REPOBLICA OE COLOMB偽

肋MS桝≡RIO OE ∈DUCACI6N M C/ONAL

COLEGIO U肌VERSITAR/O SOCORRO

Res: Aproba駒村0 8130くねJunib J2 de 2019y NO 12739 de O9くねagosfo Oe 2019

励a細紫走欝露盤羅誰某鵠雑考欝的ma
BAs/CA SECuNDAR偽y MED偽ACADEMCA. JORNAのAS O/u層州A Y NOCTuRM

MT 804.014.686-1　C6DIGO DAN巳168755000360　　us.S EDUC. 140

lNV/7AC/ONPOBLICA �C的O:/P-CUST2O22 �Fechadeaprobac/6n:/6de 　agosfode/2022 �悔IS胸n:2 �P各g血合2de9 

Santande「, caP血Io l numera1 1.12 (2) “Mantenimiento, ∞nServaCi6n, reParaCi6n,

mejo「amiento y adecuaci6n de 10S bienes muebles e inmuebles deI establecimiento

educativo, y adquisici6n de repuestos y accesorios. Resoluci6n 1510 deI O6 de

Octubre deI　2020　Secretaria de Educaci6n deI depa巾amento (C6digo

2.1.2.02.02,008 mantenimiento predictivo, tOdos Ios procesos que se reaIizan

mediante 「eparaci6n y reempIazo de partes o elementos antes que se deterioren o

faIIen, y Se aPlica a maquinas y equipos). Prestaci6n de servicios aprobada

mediante Acta NO OO6 dei 26 de octubre de1 2021 y Acuerdo OOl de=8 de enero

de1 2022 del Consejo Di「ectivo de Ia instituci6n y demas normas concordantes y

COmP看ementarias章las que tienen como血alidad cumpli「 COn el p「incipio de

Planeaci6n General en materia cont「actual, COn miras a celebra「 un contrato de

Prestaci6n de servicios言a cual tiene el siguiente marco de desarro=o:

1置　OBJETO

CONTRATAR LA PRESTAC!ON DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS DE FOTOCOP書ADO E IMPRESORAS Y UI ADQUISICION DE

REPUESTOS Y RECARGAS PARA ESTOS EQUIPOS DEL COLEGIO

UNIVERSITARIO DEL SOCORRO Y SUS SEDES.

2置VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Vl輔cado el p「e印de los bienes y servicios a adquirir‥

PresupuestoOficiaI: 　`● �CUATROIVIILLONES　SETECIENTOS　MIL 

PESOSMLC($4.700。000.00)lVAINCLUIDO, 

imputado　al　Rubro:　2.1.2.02,02.008.04 
“Mantenimientoequipos(SGP). 

Disponib帥dadPresupuestal �Ce巾ficadodeDisponib嗣adpresupuestalNo. 

17822　expedido　po「la　Coordinado「a　de 

PreSuPueStOdelCoIegioUniversitarioe117de 
agostode2022 

FormadePago: �Laentidadcancela「ae110O%alcontratistadel 

Va10rdelcontratopreviocumplimientodeIobjeto 

COntractualapIenasatisfacci6ndelcontratante. 

Observaciones二 �EIpresupuesto　oficialestimadoinc!uyeIos 

Va!o「esquesecausenporIaRetenci6nenIa 

FuenteydemasdescuentosdeLeyaquehaya 

lugar. 

EIcont「atistadebe「ap「esentarlarespectiva 

factu略　deventa　yelpagodeestamp帥as 

departamentalesaquehayaIugar. 
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3. NORMAT!VIDAD APLICABLE AL PROCESO DE SELECCION Y Aし

CONTRATO

A la p「esente contrataci6n le son apIicables las normas contenidas en Ia

Constituci6n P〔硝tica, en el Estatuto Gene「al de Contrataci6n Ley 80 de 1993, Ley

l 150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, el Dec晦tO 2516 de 201 1 regIamentado

PO「 laしey 1474 de 2011, en eSPeCia=o contemplado en el a面Culo 2.deI Decreto

3576 de 2009, que mOd桶c6 eI pa「agrafo l del a面culo 9 deI Dec「eto 2025 de 2009,

y dice:日procedimiento de selecci6n para la ceIeb「aci6n de contratos a los que se

refiere el presente artfouIo y cuyo valor no exceda e1 10% de la meno「 Cuantfa de la

entidad, Se realizafa, COn ei血de garantizar Ia pubIicidad del procedimiento,

mediante una invitaci6n p心bIica fo「mulada a traves de Ia pagIna Web de Ia entidad

Q, en Su defecto, en un iuga「 de su sede de偽ciI acceso aI p心軸CO (Carteiera

institucional), una VeZ hecha Ia jus帥CaCi6n previa a que se refiere el pa「agrafo l

del a面Culo 2 de la Ley l 1 50 de 2007 y 10 dispuesto en estos pIiegos de condiciones,

escogencia que recae「ゑSObre la oferta con eI precio mas bajo siempre y cuando

CumPla con Ios 「equisitos establecidos en el cronograma de Ia invitaci6n y que se

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

la entidad, Lo que no est6 particuIarmente晦guIado en este documento se regi「a

POr las no「mas administrativas, Civiles y comerciales coIombianas vigentes y las

disposiciones deI C6digo de general del proceso, aSi tambien como se estabIece en

el Manual dnico de Contrataci6n pa略eI Coiegio Universita「io Socorro acue「do OO2

de abri1 30 de 2018 con sus mod摘CaCiones.

4. TIPO DE CONTRATO
′

TipodeCont「ato: �Prestaci6ndeServicios. � 

ModaIidaddelCont「ato: �EIpresentecontratoseceleb「a「ab争iola 

modalidad　　de　　R6gimen �Especial: 
`● Contrataci6ninferiora20SMMLV(Ley715 

de2001,DecretoNo.4791de2008yManuaI 

deContrataci6ndelaEntidad) � 

Plazodeejecuci6ndeICont「ato: �4mesesunavezadiudicadoyfirmadoeI 

COntratOdeprestaci6ndeserviciosylafirma 

delactadeinicio. � 

.5. ESPECIFICACIONES TECNICAS

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

en las espec師∞Ciones tecnicas contenidas en deI presente documento, PueS en

elIa se de軸e en forma mds detaIlada y desc「iptiva, Cada uno de Ios bienes, Obras

y servicios que se pretenden adquirir, aSi:
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i確〃 �cA〃青 �DETALLE �REQuER/M/ENTOSDEMAN惟N/M侮NTO 

1 �2 �Mantenimiento P「eventivoy Predictivode:1 Maquina fotocopiado「a TOSHIBA STUDIO507 Sed6A. �Eimantenimiento　preventivo　y　Correctivo 

COnSistente　en:Mantenimiento　general, 

Iimpiezatecnicaylubricaci6ndelamaquIna, 　　　　　　　　　　　　　　　　　′　● 

desarmadodelequipopa昭和ustemecanico, 

aluste　elect「6nico　de　unidades　que　se 

deteriorenycambiodetodasIaspartesy 

Suminist「o　de　repuestos　y　tinta　que　se 

requieran章eStOSdebenseroriginalesdeigual 

OSuPeriorcalidad,COnfiguraci6ndeIsistema, 

CuandolaentidadIorequlerayreSPueSta 

inmediatadentrode・laejecuci6ndeicontrato. 

2 �6 �Mantenimiento �EImantenimiento　preventivo　y　Co「「ectivo 

COnSistente　en:Mantenimiento　generaI, 

limpiezatecnicayIubricaci6ndelamaquina, 

Preventivoy �desarmadodelequipopa「aajustemecanico, 

CO「rectivode:1’ �ajuste　eIectr6nico　de　unidades　que　se 

Maquina �dete「iorenycambiodetodaslaspartesy 

fotocopiadora �Suministro　de　repuestos　y　tinta　que　se 

KYOCERA3145 �requie「an,eStOSdebense「O「iginalesdeigual 

SedeA, �OSuPeriorcaIidad,COnfiguraci6ndelsistema, 

Cuandolaentidad10「equIerayreSPueSta 

inmediatadentrodela匂ecuci6ndeIcontrato. 

書丁重M �′ 　　REPUESTOSSOしICITADOS �CANTiDAD 

1 �RecargasTintalmpresoraHPLaserJetPro �5 
Mfpm521dnTintadealtacaIidad 

2.. �M6duIolmagenKyocera3145Original �1 

3 �JuegoDeCauchosKyoce「a3145Originaies �3 

4 �Ta巾etaControIado「aHp400 �1 

5 �TERMISTORESTOSHIBA457 �2 

6 �CAUCHOSTOSHIBA457 �6 

了 �SELENOYDEHP451 �1 

8 �Reca喝aStintaimpresoraHPlaserjetP=O2w �10 
tintadealtacaIidad 

6, DOCUMENTOS Y REQUISITOS HABILITANTES

DOCUMENTOSYREQu書SITOSPARAPERSONASNATURAしES 

Lossiguientesdocumentossonrequisitoshab柵antesparaparticipa「enesta 

invitaci6np心blica. 

N〇、 �CLASEDEDOCUMENTO 

1 �CartadePresentaci6ndeIapropuestadebidamentefirmada 
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2 �FotocopiadeIac色duladeciudadania 

3 �RegistroUnicoTributario(RUT) 

4 �Propuestatecnicayecon6mica 

5 �Cert胴cadodematriculamercantiio「iginaIconfechadeexpedici6ninferiora30 
diascaIendario(Siseencuentraregistrado) 

6 �Cer珊cadodeantecedentesdisc剛na「ios(expedidopo「IaProcuraduria)con 
fechadeexpedici6ninfe「io「a30diascalendario. 

7 �Cert師cadodeantecedentesfiscales(expedidopo「laCont略Ioria)confechade 
expedici6ninferio「a30diascaIendario. 

8 �Cerl醐CadodeantecedentesjudiciaIes(POrtalwebdeIaPoliciaNacionai)con 
fechadeexpedici6ninferiora30diascalenda「io 

9 �Copiadel謝timopagodesegu融adsocial(Salud,PenSi6ny「iesgosIaborales, 
COmOindependienteoempIeado子〉quedebe「acorresponde「.conlafechade 

CeIebraci6ndeIcontrato,SiempreycuandoapIiquede∞nformidadconla 

normatividadvigenteeniamateria 

10 �Declaraci6ndeausenciadeinhab航dadeseincompatibiIidades 

11 �EIoferentedet晦acrec航arcomoexperienciaminimaqueIohab胴eparaejecuta「 

eIcont略tOObjetodeIap撃Senteinvitaci6np心馴ica,COnIaejecuci6n∞mO 

minimodeuncont「atoconobjetoigualosimiIa「POrunVaio「minimo 

CO「「eSPOndientea150%delvaIo「delpresupuestooficiaIdelaentidad.Ademas 

COnta「COnaく如vidadesecon6micasenIacama「adecomerciooensuraz6n 

SOCialyeneIRegistroUnicoT「ibutario(RUT)reIacionadacone10bjetodeI 

COntratO. 

DOCUMENTOSYREQUISITOSPARAPERSONASJUR書DICAS 

Lossi排置ientesdocumentosson晦quisitoshab皿antesparaparticipa「enesta 

invitaci6npdbIica. 

N0. �CLASEDEDOCUMENTO 

1 �CartadePresentaci6ndelapropuestadebidamentefirmada 

2 �Fotocopiadelaceduladeciudadaniadelrep「esentanteIegal 

3 �RegistroUni∞Trib山ario(RUT)deぬpe「sonajuridica 

4 �P「OPuestateCnicayecon6mica 

5 �Ce輔icadodematricuIame「cant"dondeconstelarepresentaci6nIegalo「iginal 
COnfechadeexpedici6ninferiora30diascalendario. 

6 �Certificado　de　antecedentes　discip!inarios　paraIa　personajuridica　y　su 「epresentanteIegai(expedidopo「IaProcuradu「ia)confechadeexpedici6n infe「iora30diascalendario. 

7 �Ce珊icadodeantecedentes軒SCaIesparaIape「SOnajuridicaysurepresentante IegaI(expedidoporlaContraloria)confechadeexpedici6ninfe「io「a30diaS 

Calendario. 

8 �Ce珊icadodeantecedentesjudicialesdesurepresentantelegalportalwebde 
IaPoliciaNacionaI)confechadeexpedici6ninfe「io「a30diascaIendario 

9 �Copiadel輔mopagodeseguridadsocialdelaempresaooert綱cadofimado POreIreviso「fiscaIdelaempresadeesta「CumPliendo∞nIao輔gaci6n 

duranteIos仙imosseismeses. 

10 �Declaraci6ndeausenciadeinhabiIidadeseincompatibilidadesparalapersona 

ju「idicayeIrepresentantelegalpa略COnt「atarCOnelcolegiouniversitario 
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11 �EIoferentedebeacredita「COmOeXPerienciaminimaquelohabilitepa「aejecuta「 

eIcontratoo廟etodeIapresenteinvitaci6npdblica,COnIaejecuci6ncomominimo 

deuncontratoconobjetoigualosimiIa「POrunValorminimocorrespondienteai 

50%delvalo「delpresupuestooficialdelaentidad.Ademascontarcon 

actividadesecon6mieasenlaくゑma輪decomereiooensuraz6nsociaIyeneI 

RegistroUnicoT「ibuta「io(RUT)relacionada∞neIobjetodeIcont「ato. 

7. CRONOGRAMA

La siguiente es ia cronoiogia deI proceso a lIevar por Ia lnstituci6n.

ACTIVtDAD �FECHAYHORA �LUGAR 

PubIicaci6ndeIa invitaci6np心blicay �Agosto17de2022a �CarteIeradeIaInstituci6nubicada 
enIacalIe5No.12-27deISocor「0 

yenIapaginaweb 
PreSentaCi6nde �PartirdeIasO7:3Oa.m. WWW.CuS.edu.co.Radicaci6nde 
ObservacIOneS �aO4:00p,m. 

Observacionesenelco「「eo 

eIectr6nicoalmacen㊥cus.edu.com 

Recepci6ndeias �DeO7:30a.m.aO4:00 �Radicada　enfisico　en　eIformato 
OficiaIubicadoenlaporte「iadel 

Plantelcalie5No.12-27dela 
ProPueStaSenSObre �P.m,Iosdias17,18y nomencIatu「a　　　dei　　Socorro 
Cer「ado. �19deagostode2022. 

Santande「,d帥genciandoeIfo「mato 

enelordenconsecutivodeentrega. 

Presentacめny唯spuesta �De8:30am.aOl:00 P.m.1osdias18y19de agostode2022. �Radicada　en　elfo「mato　oficial 

aobservaciones ��ubicadoenIaporte「iadeipIantel 

PreSentadaspo「Ios ��Calle　5　No,12　-　27　dela 

interesadosyexpedici6n ��nomenclatura　　　del　　Soco「ro 

deadendasdeser ��Santander,diligenciandoeIformato 

neCeSanO ��enelordenconsecutivodeentrega 

Aperturadesobresy Ve珊CaCi6ndeI �ApartirdeIasO4:15 �Enelalmac色ndelpiantelubicado 

CumPIimientodela �P,m.aO5:00p.m.eldia �enlacaIIe5No.12-27delSo∞「「O. 

ProPuestaradicadaque CumPleconIosrequisitos �19deagostode2022. 

Pu帥CaCi6ndelActade evaluaci6ndeIapropuesta deIpreciomasbajoyque �Aparti「deIasO4:30 P.m.aO7:00p.m,eIdia 19de’agostode2022, �Pu闘CaCi6ndeiActadeeva!uaci6n: 

cumplaconIasexigencias econ6micas,teCnicasy juridicas, ��WWW.CuS.edu.co 

Presentaci6nyrespuesta �Aparti「deIasO7:30 �Radicadas　fisicamente　en　el 

deobservacionesalacto ��AImac6ndelaInstituci6nubicado 

de　　evaluaci6n　　y �a.m.yhastaIasOl:00 �enlacalIe5No.12-27delSoco「ro 

COmunicaci6n　　　　　de �P.m.eIdia20deagosto �Santanderoal′correoeIect「6nico: 

aceptaci6ndeIap「OPueSta COnelpreciomasbajo.. �de2022. �aImacen㊥cus.edu.com 
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Aqjudicaci6n　yfi「ma　de! �Aparti「deIas2:00p,m. �EneiAlmac色nylaRecto「iadel 

COntratO, �aO5:00pmeldia20de �PiantelubicadoenIacalie5No.12- 

agostode2022. �27deISocorroSantande「 

Firmadelactadeinicio. �ApartirdeIas2:00p.m. �EnIa　Recto「ia　y　almac6n　del 

aO5:00pmeIdia20de �PIantel,ubicadoenIacalIe5No.12- 

agostode2022. �27deISoco「「oSantander. 

8。 TERMINOS PARA EL ANALISIS Y EVALUACION DE LA PROPUESTA

Los estudios tecnicos, juridicos y econ6micos necesa「ios para la evaluaci6n de la

ProPueSta Se realizafan seg血Io estipulado en Ia cronoIogia de Ia invitaci6n p心bIica

ja cual esta s山eta de acuerdo a la comp廟dad deI proceso de evaluaci6n deI cuaI

Se debe dejar constancia escrita en el acta de evaluaci6n; EI comite evaluador

Ve舶Ca「a 10S documentos habilitantes de1 0ferente que haya obtenido el prime「

Iugar en Ia evaIuaci6n tecnica y econ6mica, eS deci「 la que ofrezca el precio mas

bajo y cumpia con Ios requisitos y espec肺CaCiones t全cnicas estipuiadas en ia

invitaci6n p心blica NoOO3 de 2022. En caso que este no cumpla con los requisitos

hab晒antes exigidos, Se POdra contratar con e1 0fe「ente que se ubique en eI segundo

tugar en la evaluaci6n reaIizada, O en Su defecto Ia que se presente en tercer Iugar

y asi sucesivamente hasta obtener un oferente hab皿ado. En caso de que este

tampoco cumpla se repetifa el proceso de selecci6n. En el evento que se presente

una sola propuesta u oferta que cumpIa con e=Ieno de Ios requisitos cont「actuales

y hab胴antes exigidos, COn eSte Oferente se contratafa.

′　　　9. RAD書CAC16N DE PROPUESTAS

Cada propuesta debe「台　presenta「Se en fisico, en SOb「e ce「「ado con la

denominaci6n deI proceso contractual, documentos fdiiados en Ia parte inferior

derecha, fisicamente en original y debidamente firmada por eI rep「esentante legaI,

radicada personalmente o por un tercero quien deja「急Ios datos pe「SOnaIes en la

CaIle 5 No, 12 - 27 deI Socorro en la porte「ia del plantel dentro de Ia ho「a y fecha

f時da en el cronograma de Ia p「esente invitaci6n p心bIica y debe「急ser diIigenciado

eI fo「mato de radicaci6n de p「opuestas dispuesto para taI面,

10. COSTO DE 」A PROPUESTA

EI proponente su什aga「台todos Ios costos relacionados con la p「eparaci6n y

PreSentaCi6n de su propuesta, la entidad no se「a responsable en nlngun CaSO de

dichos gastos.

11. PAGO DE IMPuESTOS DEしEY Y DESCUENTOS A PRACTICAR

EI oferente escogido debe「a p「esentar ei 「ecibo de pago de estamp帥as

departamenta!es y se le aplica「alos descuentos de Retenci6n en Ia Fuente demas

descuentos de Ley a que haya lugar.
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12, CAUSA」ES DE RECHAZO

a) Cuando el proponente se haIle incurso en aiguna de Ias causaIes de inha軸dad e

incompati闘idad para co両輪tar estabIecidas en Ia Ley.

b) La presentaci6n de varias propuestas pe「 parte del mismo proponente por si o por

Pe「SOna interpuesta.

c) Cuando el representante legal no se encuentre debidamente autorizado para presenta「

Ia propuesta de acuerdo con los estatutos sociales.

d. Cuando la propuesta se presente en forma paroiaI o extempo「anea o se presente en un

luga「 distinto a=ndicado en esta invitaci6n.

e) Cuando se evidencぬque Ia informaci6n presentada por el proponente no se ajusta a Ia

reaIidad.

O Cuando existan evidencias que eI proponente trat6 de in伽enciar indebidamente en el

.analisis de Ias propuestas o la decisi6n de aqjudicaci6n.

g) Cuando no cotice la totaiidad de Ios items requendos y Ias especificaciones t6cnicas y
no aIlegue Ios documentos anexos exigidos en ei termino perentorio para subsanarIos.

h) Cuando el proponente no cumpla con Ios requisitos t色cnicos, juridi∞S, e∞n6mieos y de

experfencia minimos habiIitantes y no subsanables.

i) Cuando sobrepasa el presupuesto o軸a営segdn ce珊Cado de disponi師dad presupuestal,

j) Cuando eI proponente no subsane fa infomaci6n requenda po「 la entidad en la etapa

evaluativa en e! termino perentorio previsto para Ia minima cuantia.

K) Las demas que se吊aIe la constituc治n, la ley y Ia jurisprudencia.

13. ESTuDIO JURiDICO

Se t略ta de una invitaci6n p心bIica, COnforme a Io establecido en Ia ley 80 de l.993,

ley 715 de 200信Iey l 150 de 2007, decreto 1474 de 201 1, SeIecci6n deI cont「atista

de acuerdo al Artfculo 2.2.1.2.1.5,1. Y 2.2,1.2.1.5.2 del decreto dnico regiamentario

del secto「 administ「ativo de planeaci6n nacionaI lO82 de 2015, aCuerdo OO2 de 30

de ab刷2018 del cons句O directivo de Ia instituci6n ArticuIos 16.4-16.5.1 y demas

norma§ concordantes, POr ende se requie「e que el contratista se encuentre

legalmente hab胴ado para tal軸y aporte la documentaci6n exigida en Ia respectiva

invitaci6n.

14. CONVOCATORIA A VEEDURIAS CIUDADANAS

En oumplimiento de lo dispuesto en e=nciso 3 del articuIo 66 de la Ley 80 de 1993, el

Colegio Universitario de EI Socorro Santander, invita a todas las personas y o喝an産aciones

interesadas en hacer control sociaI al presente Proceso de Contratacめn, en Cualquiera de

SuS fases o etapas, a que PreSenten ias 「ecomendaciones que consideren convenientes y

a que　∞nSu睦n 10S Dooumentos del proceso en .eI pagina WEB

WWW.COIombiacomD「a.aOV.CO, O fisicamente en fa Pagad面a y/O Almac色n del Colegie

Universitario de日Socorro Santande「 ubicado en Ia calIe 5 No. 12 - 27 de! Socomo

Santande「.
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15。 APERTURA DEL PROCESO

Con la fi「ma de Ia presente invitaci6n po「 parte deI funciona「io competente, Se entiende

aprobada Ia apertura del proceso contractuaI por Io que no se requer庇e de acto adicionaI

alguno.

Expedido en el SocoげO Santande「 a Ios diecisiete (17) dias del mes de agosto de 2022.

Atenta mente;

Elabo略dopo「: �Revisadopor: �Aprobadopo「: �� 

Yenife「AdelaDelgado �SandraSarmiento �.AntonioDavidSilvaCala 

Aux師a「Adtvo-AImacen �Aseso「aJuridica-CUS �Rector-CUS 
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