
REP(JBL朋DE COL OMBM

側聞S了どRIO DE EDUCAC/ON M CIOML

COLEG/O ow/VERS/7嶋則O SOCO朋O

Res: Aprobac庵n砕8130 de Jmfo J2くfe 2019 yNO J2739 de O9くねagosto De 2019

励aぬ捲誌議擢緒謹み盤霊鵠露盤語掌的ma
BAs/CA SECuNDAR偽Y MED偽ACADEMICA. JORMDAS OIu層M Y NOC7unM

NIT 804.014.686-1 C6DIGO DANE 168755000360　　WS.S. EDUC. 140

WV/TAC16NPOBLICA �C6dゆO:/P-CUS-2022 �Fecわadeaprobac/6n:16de 　agostode12022 �’准鳩めn:2 �P5g面aldelで 

lNVITACION PUBLICA N0 004.2022

PARA CONTRATAR LA PRESTAC16N DE SERVICIOS DE WIANTENIMIENTO

DEしA INFRAESTRUCTURA A TODO COSTO DEしCOLISEO CUBIERTO DEし

COLEGIO UNIVERSITARIO DEL SOCORRO

INTRODUCCION

しa lnstituci6n Educativa. mediante convocatoria p心bIica invita a las pe「SOnaS

natu「ales o ju「idicas que cumplan con los requisitos de participaci6n y habilitaci6n

exigidos en los presentes胎rminos y la ley, COn eI血de que p「esenten una

PrOPuesta aCOrde al objeto descrito y de acue「do a Ias especificaciones tecnicas

que satisfaga Ia necesidad con calidad a la e巾的ad contratante, de conformidad con

eI art. 2 del decreto 3576 de1 17 de septiembre de 2009, eI procedimiento pa「a Ia

Selecci6n del contratista debe ser el de lnvitaci6n P鴫b=ca normativa conco「dante

COn el Decreto regIamenta「io 2516 de 2011 reglamentado po「 laしey 1474 de 201 1 ,

Ley 734 de 2012, dec「eto 1 510 de 2013 no「matividad comp胞da mediante decreto

lO82 de 2015 y eI acuerdo reglamentario NO OO2 adoptado por eI CONSEJO

DIRECTIVO de la instituci6n de fecha　30 de abril de 2018. ResoIuci6n O3270 de

marzo 18 de! 2016 de la Secreta「ia de Educaci6n dei departamento de Santande「,

manual general para la administraci6n de los fondos de servicios educativos deI

depa鳴mento de Santander, CaPitulo l numeraI l.12, (2) ``Mantenimiento,

COnServaCi6n, rebaraci6n, m可vramiento y adecuaci6n de Ios bienes.muebIes e

inmuebles del establecimiento educativo, y adquisici6n de 「epuestos y accesorios.

Resoluci6n 1510　de1 06　de octubre de1 2020, Sec「etarfa de educaci6n del

departamento C6digo contabIe NO 2.1.2.02.02.005.001 MANTENIMIENTO DE LA

INFRAE§TRUCTuRA印UCATIVA SGP-Gl, Prestaci6n de servicios aprobada

medianteActa NO OO6 deI 26 de octub「e deI 2021 , Cons匂O Direc鵬VO de la instituci6n,

y demas normas conco「dantes y compIementarias, Ias que tienen como軸alidad

CumPli「 con eI p血Cipio de PIaneaci6n General en materia contractual, COn miras a

CeIeb「a「 un contrato de prestaci6n de servicios, el cual tiene el siguiente marco de

desarrol!o.
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1. OBJETO

CONTRATARしA PRESTACION D軋SERVICIO PARA EしMANTENIMIENTO DE

LA INFRAESTRUCTURA A TODO COSTO D軋COLISEO CUB旧RTO DEL

COLEGIO UNIVERSITARIO DEL SOCORRO.

C6DIGO DE ID酬TIFICACI6N酬軋CUARTO NIV軋D軋CしASiFICADOR DE

BIENES Y SERV!CIOS:

C6digo uNSPSC‘ �CUARTON看VELDELCLASIF書CADORDEBIENESYSERVICIOS 

72102900 �Serviciosdemantenimientoy「epa「aci6ndeinstalaciones 

2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Ve輔Cado eI precio de los bienes y servicios a adqui「i「, Se fija como presupuesto

O触aI estimado Ia suma de OCHO MlししONES DE PESOS MLC ($8.OOO.000.00)

IVA iNCしUIDO, CuyO PreSuPueSto OficiaI estimado incluye Ios vaIores que se

CauSen PO「 la Retenci6n en Ia Fuente y demas descuentos de Ley a que haya lugar.

Valor promedio tomado de las cotizaciones y estudio de me「Cado con empresas que

P「eStan eI servicio a nive=ocal y regionaI. EI p「esupuesto o咄aI estimado incluye

los vaIores que se causen por Ia Retenci6n en Ia Fuente y demas descuentos de

Ley a que haya鳴a「・

FORMA DE PAGO

EI pago se efectuafa, una VeZ ejecutado eI objeto contractuaI, eStO eS una VeZ

Ofe「ente seIeccionado y contratado cumpla con la prestaci6n deI servicio solicitado,

CumPliendo con Ias espec師CaCiones胎c両CaS eXigidas en eI pliego de condiciones

y el contrato firmado ent「e el CoIegio Universita「io y eI Cont「atista seIeccionado;

P「eVio cumplimiento de Ios 「equisitos legales, el recibo de pago de impuestos, tantO

nacionales, departamentaIes y locaIes a que haya luga「.

E=uga「 de Ia ejecuci6n deI contrato es e! municipio deI Soco「ro, CoIiseo cubierto

del CoIegio Universita「io Ubicado en la Ca「「era 13 CaIle lA什ente aI ed師Cio Ios

Heroes por tanto no se asumen riesgos po「 hurto asonada言ncendio, da吊O,
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OCaSionados durante e=「ansporte de materiaIes y herramientas a utilizar en el

mantenimiento.

DISPONiBILIDAD PRESUPUESTAL

Existe Ce珊Cado de Disponib胴ad p「esupuestai No・ 1821 expedido po「 la

Coordinado「a de presupuesto deI CoIegio Unive「sita「io ei dia 1 6 de agosto de 2022,

PO「 VaIo「 de: OCHO附しLONES PESOS IVILC ($8.000.000。OO) IVA INCしUIDO,

SGP-GI

3. MODAしIDAD APLiCABしE AしPROCESO DE SELECCI6N Y AL CONTRATO

A Ia presente contrataci6n Ie son apIica馴es las normas contenidas en la

Constituci6n Pく消tica, en eI Estatuto GeneraI de Contrataci6n, en ia Ley l 150 de

2007 y sus dec「etos 「eglamentarios, ei Dec「eto 2516 de 201 1 reglamentado po「 la

しey 1474 de 201 1, en eSPeCia=o contempIado en ei a面culo 2 deI Dec「eto 3576 de

2009, que mOd胴C6 el paragrafo l deI articuIo 9 deI Dec「eto 2025 de 2009. Ley 715

de1 2001 el Decreto 4791 y eI estatuto generaI de contrataci6n de la administraci6n

Pablica, COnt「ataCi6n inferior a 20 SMMLV (Ley 71 5 de 2001 , articuIo 13 modificado

POr el decreto 4791 de 2008 y manual de cont「ataci6n de Ia entidad). EI

P「OCedimiento de selecci6n para Ia ceIebraci6n de contratos a los que se refie「e el

PreSente articulo y cuyo vaior no exceda e1 10% de Ia meno「 Cuantfa de la entidad,

Se realiza「a con e冊n de garantizar la publicidad deI p「OCedimiento, mediante una

invitaci6n p心bIica, fo「muIada a traves de la pagina web del colegio vww.cus.edu.co

y en un lugar de su sede de faciI acceso al p心bIico (Carfelera institucionai), una VeZ

hecha la justificad胎n p「evia a que se refiere eI paragrafo l del articuIo 2 de la Ley

l150 de 2007 y lo dispuesto en estos pliegos de condiciones, eSCOgenCia que

「ecae「a sob「e la ofe「ta con el p「ecio mas bajo siempre y cuando cump!a con ios

requisitos esfa胡ecidos en el cronog「ama de Ia invitaci6n y que se encuent「e

COnforme・a las condiciones del me「Cado y satisfaga Ias necesidades de la entidad.

Lo que no est色pa舶Cu!armente reguIado en este documento se 「egi「a po「 ias

no「mas administrativas, Civiles y come「Ciales colombianas vigentes y las

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

el Manual血ico de Contrataci6n para el Colegio Universitario Socor「O aCuerdo OO2

de abri1 30 de 2018 con sus mod摘CaCiones.
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4. T書PO DE CONTRATO

Contrato de p「estaci6n de servicios de mantenimiento

PしAZO DE EJECUCION DEしCONTRATO:

DURACION D軋CONTRATO: Veinticinco (25〉 dias una vez adjudicado y firmado

el contrato de prestaci6n de servicios y Ia firma dei acta de inicio.

5, ESPEC看FICACIONES TECNICAS

Se entiende que el servicio contratado debefa realizarse de acue「do a Io establecido

en ias espec綱CaCiones fecnicas contenidas en del presente documento, PueS en

ella se de師e en fo「ma mas detalIada y descriptiva, Cada uno de Ios bienes, Obras

y servicios que se p「etenden.

i丁且M �AREADE lNTERVENC16N YCANTIDAD �DETAしLE �REQUERIMIENTOSDE 
MANTENIMIENTO 

1 �CUBIERTAITECHO: 　MEDIDAS �HERMETIZAR �Manteamiento,reParaCi6nyresanesdela 

Cubierta(techoen胎minatermoac心stica), 

atodocostoqueincluye:Reparaci6nde 

gote昭SCambiandotorniIIe「iadondesea 

necesarioyresanando. 

APROXIMADO47.90MT �リICUBIERTA �Garantiade6mesespore=rabajo.日 
LARGAX41.50MTDE ANCHA 　′ �OTECHO �COntratistasecomprometeagarantiza「eI 

CumPlimientodeIaspoliticasdesegu「idad 

SOCialeneItrabajo,PreSentandoa剛aci6n 

delasegu「idadsocialdeIpersonaI,queVa 

ainterveni「elmantenimiento. 

2 �†00U¥DRlしLOS Tl,FACHADA �リ¥DRILしOS �Dep「ime「a,tipoTlenmateriaIenarciIla 

medidasde26cmlargox12cmanchox 

丁l, �6cmdeespesor.Instala「IosIad刷OSde 

ADQUISIC看6N �formalineaIconeldise静odelaestructura 

actual, 

3 �REPARACION �REPARACION �Retira「materiaIdevid「iopartido,Iimpiar, 

NUEVE �DENUEVE 

VENTANAS: SIETE VENTANASDE �VENTANAS 

repara「einstala「mate「ialpoiica「bonato 
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60CMDEAしTO �UNAREJILしA ENVARILLA CUADRADA �entodaIacubiertadecadaunadeIas 

X2.20CMDE ANCHOYDOS VENTANASDE 1MTxIMT. UNAREJILLA ��VentanaS. EIabo「aci6neinstalaci6ndere川lafrontaI 

FRONTALDE UNAVENTANA DE60CMDE ALTOx2.20CM DEANCHO �DE9mm �enunadeIasventanasdelCoIiseo. 

4 �UNCANAし �UNCANAL �Mantenimientodecanaiesmefalicasde 

PARAAGUAS �aguaslluviasconbajantesqueconsiste 

LLUVIAS:1,30 MTLARGO CONLAMINA �en:Iimpiezayresanesatodocosto, 

PARAAGUAS LLUVIAS二1,30 MTLARGO ′ ��Ga「antiade6mesesporeIt「abajo.El 

CALIBRE20, �COntratistasecomprometeagarantizareI 

UBICADOEN �CumPlimientodelaspoIiticasdeseguridad 

ELLADO �SOCiaIeneItrabajo,P「eSentandoa剛aci6n 

lZQUIERDO �deIaseguridadsocialdelpersonaI,que 

DEしCOLISEO �Vaainterveni「eImantenimiento. 

6。 DOCUIVIENTOS Y REQUISITOS HABI」ITANTES

Requisitos para pe「sonas naturales: en CaSO de suministro, Venta O PreStaCi6n

de serv繭os a todo costo (diferentes a personaIes o profesionales), SOn:

a. Carta de presentaci6n de Ia p「OPueSta.

害鳥盤部課諜羅籍瑞龍端罷肯
d. Propuesta胎cnica y econ6mica

e. Ce「珊Cado de matricuia meroantiI o「iginal con fecha de expedici6n inferio「 a 30

dias calendario.

f. Ce珊icado de antecedentes disc剛na「ios (expedido por Ia Procuradu「ia) con

fecha de expedici6n inferio「 a 30 dias caIendario.
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g" Cer珊cado de antecedentes fiscales (expedido po「 Ia Cont「aloria) con fecha de

expedici6n inferior a 30 d千as caIendario.

h. Cer鵬cado de antecedentes judiciaIes (la realiza Ia Instituci6n Educativa en el

POrtal web de la Policia Nacional) con fecha de expedici6n inferio「 a 30 dias

CaIenda「io.

i. Copia de吊欄mo pago de seguridad sociaI (Salud, PenSi6n y 「iesgos IaboraIes,

COmO independiente o empIeador) que debe「a corresponder con la fecha de

Ceieb「aci6n deI contrato, Siempre y cuando apIique de conformidad con Ia

normatividad vigente en la materia.

j. Declaraci6n de ausencia’de inhabiIidades e incompatib鵬ades.

k.EI oferente debe acreditar como experiencia minima que Io ha掘te para ejecutar

eI contrato o郎eto de ia p「esente invitaci6n p心馴ica, COmO minimo una cer棚CaCi6n

O COntratO COn entidad o触a喜o privada, COn Objeto igual o similar po「 un vaIor no

inferior correspondiente aI 70% deI valor deI presupuesto o触aI de Ia en的ad, Tener

Ia actividad econ6mica en Ia cama「a de comercio o en su輪Z6n social o en el

Regist「o Unico Tributario (RUT〉 relacionada con eI objeto del contrato.

Requisitos minimos habilitantes para personas juridicas. Deben cumpIir con la

Siguiente documentaci6n:

a. Ca「ta de presentaci6n de la propuesta

b. Fotocopia de la cedula deI rep「esentante legaI.

C. Fotocopia del RUT de la persona juridica.

d. P「OPueSta teCnica y econ6mica

e. Cer朋cado de mat「icuIa meroanti! donde conste la rep「esentaci6n Iega1 0riginal,

COn fecha de exp細ci6n infe面Or a 30 dfas caIenda「io.

f, Ce巾肺Cado de antecedentes discipIinarios para la pe「SOna juridica y su

representante IegaI, COn fecha de expedici6n inferior a 30 dias calendario.

g. Ce舶ficado de antecedentes fiscales para la pe「SOna jur了dica y su representante

Iegal, ∞n fecha de expedici6n infe「ior a 30 dias calendario.

h. ConsuIta de antecedentes judiciaIes de su representante Iegal, COn fecha de

expedici6n infe「ior a 30 dfas caIenda「io.

i. Copia de吊ltimo pago de seguridad sociaI de Ia empresa o certificado firmado por

el 「evisor fiscal de estar cumpliendo con [a o輔gaci6n du「ante Ios謝timos seis

meSeS.

j. DecIa「aci6n de ausencia de inhab朋ades e incompatib胴ades pa「a Ia pe「SOna

jur軸ca y ei representante Iegal, Pa「a COntratar COn e看Colegio Unive「Sitario.

k, EI ofe「ente debe acreditar como expe「iencia minima que Io habilite para aecutar
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eI contrato oPjeto de Ia presente invitaci6n pd輔Ca, COmO minimo una ce輔icaci6n

O COnt「atO COn entidad oficiai o privada, COn Objeto igual o similar por un vaIo「 no

inferior correspondiente aI 70% deI valor deI p「esupuesto oficiaI de la entidad. Tene「

la actividad econ6mica en Ia camara de comercio o en su raz6n sociai y en el

Regist「o Onico Tributario (RUT) relacionada con eI oPyeto deI contrato.

S=a persona juridica va a p「estar servicios de tipo profesionaI o consuItorfa debe

anexa=os ce巾ficados que ac「editen Ia expe「iencia y las hqias de vida de las

PerSOnaS que Van a t「abajar en 「epresentaci6n de Ia empresa.

7. CRONOGRAMA

La siguiente es la cronoIogia del proceso a =evar po「 Ia lnstituci6n.

I ACTIVIDAD �FECHAYHORA �LUGAR 

Publicaci6ndelainvitaci6n �Agosto19de2022 �Paginawebwww.cus.edu'CO 

P心bIica �apa舶「deIaslO:00 �CarteIeradeIalnstituci6nubicada 

a.m.aO6:00p.m. �enlacalle5No.12-27delSoco汀O. 

Recepci6ndeIas �DelO:00a.m.a �Radicada　en　傭Sico　en　elfo「mato 

06:00p.m.eIdia19 �Oficialubicadoeniaporte「iadel 

deagostode2022 �PlanteIcalle5No.12-27dela 

ProPueStasenSOb「e �ydeO7:30a.m.a �nomencIatu「a　　　del　　Soco「ro 

Ce汀ado, �05:00p.m.dias22 �Santande「,d帥genciandoelfo「mato 

y23deagostode 2022. �ene10rdenconsecutivodeentrega. 

Presentaci6nde′ �De8:30am.a �Correo　　　　　　　　　eIectr6nico 

ObservacionesyRespuesta ��aImacen⑰cus.edu.co 

aiasmismaspresentadas �01:00p.m.eldia22 

PO「iosinteresadosy �y23deagostode 

expedici6ndeadendasde 　`●. Se「neCeSa「lO �2022. 

Apeれu「adesobresy �Apa軸「delas6:15 �EnelaImac6ndelpIanteIubicado 

Ve「瓶CaCi6ndel ��enlacalle5No.12-27delSoco町O. 

CumPIimientodeia �P.m.eldia23de 

ProPueStaradicadaque CumPleconlosrequisitos �agostode2022. i 

Pubiicaci6n　deIActa　de �悼器器 �Publicaci6ndelActadeevaIuaci6n: 
evaIuaci6ndeIap「OPueSta delp「eciomasbaioyque ��WW.CuS.edu.coyeniaCartelera 

e-ma旺aImacen@cus,edu.co p到sina web: WW.CuS・edu‘CO
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励aぬ諾誌繍霊謹籍書誌掌的ma
BAs/CA SECuNDAR船y MED偽ACA動CA. JORMDAS DIu層州A y NOC7t信M

N伍804.014.686-1 C6D胎O DANE 168755000360　WS.S. EDUC. 140

WVmC/6NPOBL/CA �C6dゆO:/P・CUSt2022 �Fechade争p鳩めa房bn:16de 　agosめdeI2の2 �●Ve僚船n:2 �P台g加a8くね11 

CumPIaconlasexigencias �dia23deagostode �deIaInstituci6nubicadaenlacalle 

econ6micas,teCnicasy juridicas. �2022, �5No,12-27deISoco「「o 

Presentaci6nyrespuestade �lApa面rdeIasO8:30 �Radicadas　fisicamente　en　eI 

Observaciones　alacto　de ��AImacendelalnstituci6nubicado 

evaIuaci6nycomunicaci6n �a.m.yhastaIas �enIacaIle5No.12-27deISoco「「o 

de　aceptaci6n　de　Ia �!06:00p.m.eldia23 �SantanderoaIcomeoeIectr6nico: 

ProPueStaCOnelpreciomas b争jo‥ �ldeagostode2022, �almacen@cus.edu.co 

Aqjudicaci6n　y　冊ma　d6I �lAparti「delasO8:00 �EneiAImacenylaRectoriadei 

COnt「atO. �a.m.eIdia　24　de �PIanteIubicadoenIacaile5No.12- 

agostode2022. �27delSocorroSantande「 

Fi「madeIactadeinicio.　1 �Aparti「delasO8:00 �EnIa　Recto「ia　y　almac6n　deI 

a.m.eIdia　24　de �PlanteI,ubicadoenIacaIle5No.12一 

agostode2022. �27deISoco什OSantande「. 

MOD肝ICACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA

La entidad har訓as aclaraciones o modificaciones al pliego de condiciones, hasta la

hora establecida para el cierre de Ia p「esente invitaci6n p的Iica seg血CronOgrama

de actividades,

8- T巨RMINOS PARA EL ANÅしISiS Y EVALUAC16N DE LA PROPUESTA

Los estudios tecnicos, ju「idicos y econ6micos necesarios para Ia evaluaci6n de la

propuesta se rea虎za略u seg血=o estipulado e両a c「onoIogia de Ia invitac軸P軸Ca

la cual esta sujeta de acuerdo a la compI部dad del p「OCeSO de evaluaci6n del cuaI

Se debe deja「 COnStanCia esc「ita en eI acta de evaluaci6n; EI comite evaluado「

Ve「桶Ca「a dnicamente Ios documentos habiIitantes del oferente que haya obtenido

el p「imer‘lugar en la evaluaci6n tecnica y econ6mica, eS decir Ia que o什ezca el

P「eCio mas bajo siempre y cuando cumpla con Ios requisitos y especificaciones

t色cnicas estipuladas en Ia invitaci6n publica N0004 de 2022, En caso que este no

CumPla con los requisitos hab胴antes exigidos, Se POd「a contrata「 COn eI oferente

que se ubique en eI segundo luga「 en la evaluaci6n realizada, O en Su defecto la

que se presente en terce「 !uga「 y asi sucesivamente hasta obtene「 un ofe「ente

habiIitado, En eI evento que se presente una soIa propuesta u oferta que cumpIa

COn e=Ieno de los 「equisitos cont「actuaIes y habilitantes exigidos, COn eSte Oferente

Se COnt「ata「a.
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間WTAC/6NPOBL/CA �C6dゆO:/P-CUSゼ022 �Fecha〔feaprobaci6n:16de 　agostode/2022 �●Ve鳩めn:2 �P6gha9deJ′ 

9・ RADICACION DE PROPUESTAS:

Cada propuesta debera presentarse en sobre cerrado con la denominaci6n de書

ProCeSO COnt「aCtual, documentos軸ados en la parte infe「io「 derecha,苗sicamente

en original y debidamente∴firmada po「 el rep「esentante Iegal, 「adicada

PersOnaImente o por un teroe「O quien d匂a略Ios datos personaIes en la caiie 5 No.

12 - 27 del Soco「「O en la porterfa deI planteI dentro de Ia hora y fecha f時da en el

CrOnOg「ama de Ia presente invitaci6n pdblica y debe略se「 diiigenciado eI formato

de radicaci6n de p「OPueStaS dispuesto para taI軸.

10- COSTO DEしA PROPUESTA

日PrOPOnente Su什aga「a todos Ios costos relacionados con Ia preparaci6n y

P「eSentaCi6n de su propuesta, la entidad no se「a responsabIe en ning血CaSO de

dichos gastos.

11。 PAGO DE朋PUESTOS DEしEY Y DESCUENTOS A PRÅcTICAR

E1 0fe「ente seIeccionado debe「a presentar eI 「ecibo de pago de estamp紺as del

depa巾amento de Santander seg血Ordenanzas: 077 de 2014, 022 y O49 de 2016 y

O33 de 2017, y Se le apIicafan los descuentos de Retenci6n en Ia Fuente y/O

Retenci6n de lVA a que haya Iuga「.

12. CAUSALES DE REcHAZO

a) Cuando el p「OPOnente Se ha=e incu「SO en aIguna de Ias causaIes de inhab胴ad

e incompatib胴ad para cont「ata「 estabIecidas en iaしey.

b) La p「esentaci6n de va「ias propuestas por parte del mismo proponente por si o

PO「 inter剛esta pe「SOna.

C) Cuando eI rep「esentante legal no se encuent「e debidamente auto「izado para

PreSentar Ia p「OPueSta de acue「do con los estatutos sociaIes.

d。 Cuando la p「OPueSta Se P「eSente en fo「ma parcia1 0 eXtemPO「急nea O Se PreSente

en un Iuga「 distinto a=ndicado en esta invitaci6n.

e) Cuando se evidencia que la info「maci6n p「esentada po「 el proponente no se

ajuste a Ia reaIidad.

f) Cuando existan evidencias que el p「OPOnente tratO de in師enciar indebidamente

en eI an訓sis de Ias p「OPueStaS O la decisi6n de Adjudicaci6n.
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g) Cuando no ∞tice Ia totalidad de 10S ifems 「eque「idos y Ias especificaciones

tecnicas y no alIegue Ios documentos anexos exigidos en el晦「mino perentorio para

Subsana「los.

h) Cuando el p「oponente no cumpIa con Ios requisitos胎cnicos, ju「idicos,

econ6micos y de expe「iencia minimos habiIitantes y no subsanables.

i) Cuando sob「e pase eI p「esupuesto oficiaI seg血ce輔cado de disponibilidad

PreSuPueStal.

j) Cuando el p「OPOnente nO Subsane Ia info「maci6n requerida por la entidad en la

etapa evaluativa en el termino pe「entorio previsto para la mfnima cuantia.

K〉 Las demas que sehale Ia constituci6n, la ley y la ju「isprudencia.

13. ESTUDIO JURiDICO

Se t「ata de una invitaci6n p脚ica, COnfo「me a Io estabIecido en Ia ley 80 de l.993,

Iey 715 de 2001 , ley l 150 de 2007, decreto 1474 de 201 1, Selecci6n del cont「atista

de acuerdo aI ArticuIo 2.2.1.2.1.5子. Y 2.2.1.2.1.5.2 del decreto血ico regIamentario

del secto「 administ「ativo de planeaci6n naciona=O82 de 2015, aCue「do OO2 de 30

de ab「i書2018 deI cons匂O directivo de la instituci6n Articuios 16.4-16.5.1 y demas

no「mas conco「dantes, POr ende se requiere que eI contratista se encuentre

Iegalmente hab胴ado pa「a tal fin y apo「te Ia documentaci6n exigida en ia respectiva

invぬCien.

14・ CONVOCATORIA A VEEDURIAS CIuDADANAS

En cumplimiento de Io dispuesto en e=nciso 3 del articulo 66 de Ia Ley 80 de 1993, eI

Colegio Universita「io de EI Socorro Santande「, invita a todas Ias pe「SOnaS y

Organizaciones inte「esadas en hacer cont「OI sociaI aI presente P「OCeSO de

Cont「ata9i6n, en CuaIquie「a de sus fases o etapas, a que PreSenten las

recomendaciones que conside「en convenientes y a que consu博en los Documentos

de! p「OCeSO en eI pagina web vw.coIombiacompra.gov.co, O fisicamente en Ia

Pagadu「ia y/O Almacen deI CoIegio Universita「io del Soco「ro Santander ubicado en

lacalle5 No, 12-27.
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15. APERTuRA DEL PROCESO

Con Ia firma de la p「esente invitaci6n por pa同e deI funcionario competente, Se

entiende aprobada Ia ape巾u「a deI pro∞SO COnt「actual por lo que no se 「eque「ifa de

acto adicional aIguno.

Expedido en eI Soco「「O Santander a Ios diecinueve (1 9) dias deI mes de agosto de

2022.
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