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lNVITACION PuBLICA NOOO7.2O22

EI Coiegio Universita「io dei Soco「ro abre invitaci6n pdblica con ei軸de da「le

CumPIimiento al siguiente objetivo bajo Ia modaiidad de ∞ntrataCi6n de Regimen

Especial:

PRESIACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTlVO DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS
DE UIS DEPENDENCIAS DIRECTIVAS, ADMINISTRATIVAS Y SAU¥S DE

INFORMÅTICAS D軋COLEGIO UNIVERSITARIO DEL SOCORRO Y SUS

SEDES.

1NTRODUCCI6N

EI colegio Unive「Sitario del Soco「ro para su normaI funcionamiento y con e=in

mejorar la prestaci6n deI servicio educativo en el area de sistemas言nfo「matica y

atenci6n de actividades administrativas en oficinas de ia sede principal y demas

Sedes de Ia instituci6n, requiere la contrataci6n de la prestaci6n del servicio pa愉

realizar mantenimiento preventivo y co「rectivo a computadores de escritorio,

PO「tatiles y cambio de repuestos necesa「ios, ya que eStOS equipos pe「i6dicamente

Se les debe actualiza「 programas, antivirus, SOftware y ha「dware para su no「mai

funcionamiento.

Teniendo en cuenta que la instituci6n no cuenta con el pe「SOna=d6neo y ca嗣Cado

Para desempe吊ar esta labo「 tecnica demanda Ia prestaci6n del servicio por parte de

PerSOnaI ca価Cado y capacitado para Ia reaIizaci6n deI mantenimiento de Ios

equipos de las saIas info「matica y oficinas de la instituci6n para su correcto

funcionamiento y conservaci6n, ya que eStOS equipos peri6dicamente se les debe

actualizar pa「a su normal funcionamiento.

La inst餌ci6n Educativa mediante ∞nVOCatOria p的iica invita a las personas

natu略Ies o jurfdicas que cumplan con los requisitos de participaci6n y hab冊aci6n

exigidos en los p「esentes terminos y Ia Iey, COn el軸de que presenten una

P「OPueSta aCOrde aI o胡eto desc「ito y de acuerdo a Ias espec肺CaCiones tecnicas

que satisfaga la necesidad con calidad a Ia entidad cont「atante, de confo「midad con

el art. 2 del decreto 3576 de1 17 de septiembre de.2009, el procedimiento para la

SeIecci6n deI contratista debe ser el de lnvitaci6n P心blica normativa conco「dante

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

Ley 734 de 2012, decreto 1510 de 2013 normatividad compiIada mediante decreto

lO82 de 2015 y eI Acue「do regIamentario NO OO2 adoptado por el CONSEJO

D霊RECT看VO de Ia instituci6n de fecha　30 de ab「il de 2018. Resoiuci6n 24097 de

2021 Sec「eta「ia de Educaci6n deI departamento, Manual General para Ia

administ略Ci6n de Ios fondos de servicios educativos deI departamento de

Santande「, caP了tuIo l nume「a1 1 ,12 (2) “Mantenimiento, COnServaCi6n, reParaCi6n,

mejOramiento y adecuaci6n de los bienes muebles e inmuebIes deI estabiecimiento

educativo, y adquisici6n de repuestos y acceso「ios.
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1. OBJETO

PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR軋MANTENIMIENTO

PREVENTiVO Y CORRECTlVO DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS
DE UIS DEPENDENCIAS DIRECTIVAS, ADMINISTRATlVAS Y SALAS DE

INFORMÅTICAS DEL COLEGIO UNIVERSiTARIO D軋SOCORRO Y SUS

SEDES

2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Ve軸cado e! precio de Ios bienes y servicios a adqui「ir:

PresupuestoOficial: �DIECINUEVE　MILしONES　QUINIENTOS　MIL 

PESOS　MLC($19.500.000.00〉lVAiNCLUIDO, 

imputado　　al　Rubro:　2.1.2.02.02.008.04 
“Mantenimientoequipos(SGP). 

DisponibilidadPresupues也寡 �CertificadodeDisponib鵬adpresupuestalNo.1825 

expedidoporIaCoordinadoradepresupuestodel 

CoIegioUnive「Sita「ioeIO8deseptiembrede2022 

FomadePago: �LaentidadcanceIa「ae1100%aIcontratistadeIvalor 

delcontrato　previo　cumpIimiento　deIobjeto 

COnt略ctualapienasatisfacci6ndeIcontratante. 

ObsenIaCiones: �日presupuestooficiaiestimadoincIuyeIosvalores 

quesecausenpo「laRetenci6nenlaFuentey 

demasdescuentosdeLeyaquehayaIuga「. 

3. NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO DE SELECCION Y AL

C ONTRATO

A Ia p晦Sente contrataCi6n Ie son apIicables Ias normas contenidas en la

Constitl頑6n Politica, en eI Estatuto General de Contrataci6n Ley 80 de 1993, Ley

l150 de 2007 y sus decretos晦gIamentarios, Dec「eto 1510 de 2013, el Decreto

2516 de 2011 reglamentado po「 Ia Ley 1474 de 201 1, en eSPeCia=o contempIado

en eI a面Cuio 2 deI Decreto 3576 de 2009, que mOdific6 eI pafagrafo l deI a面Cu10 9

del Decreto 2025 de 2009, y dice: EI procedimiento de selecci6n pa「a la ceIebraci6n

de contratos a Ios que se refiere el presente a面CuIo y cuyo vaIo「 no exceda e1 10%

de la meno「 Cuantia de la entidad, Se reaIiza庵, COn el軸de garantizar la publicidad

deI p「OCedimiento, mediante una invitaci6n p心bIica fo「mulada a trav6s de la pagina

Web de Ia entidad o, en Su defecto, en un Iugar de su sede de faciI acceso al p寄輔CO

(CarteIera institucional), una VeZ hecha Ia jus帥CaCi6n p晦Via a que se refiere el

Pa「各grafo l deI articulo 2 de la Ley l 150 de 2007 y Io dispuesto en estos pliegos de

COndiciones, eSCOgenCia que recae「a sobre la oferta con eI precio mas b争jo siempre

y cuando cumpIa con Ios 「equisitos establecidos en el c「OnOg「ama de la invitaci6n

y que se encuentre confo「me a Ias condiciones del meroado y satisfaga las

necesidades de Ia entidad. Lo que no este particula「mente reguiado en este

documento se regira por Ias normas administ「ativas, Civiles y comerciaIes

CO10mbianas vigentes y las disposiciones dei C6digo de general del p「OCeSO, aSi

tambi色n como se establece en el Manua吊nico de Contrataci6n para el Colegio

Universitario Soco「「O Acue「do OO2 de abriI 30 de 2018 con sus mod洞CaCiones.
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4. TiPO DE CONTRATO

TipodeContrato: �P「estaci6ndeServicios. 

鵬odalidaddeIContrato: �EIp「esente　contrato　se　∞Iebra「a　b争jola 

modaIidaddeR6gimenEspeciaI:Contrataci6n 

inferio「a20SMMLV(Ley715de2001,Decreto 

No.4791de2008yManualdeCont略taCi6ndela 

Entidad〉 

PIa之odeejecuci6ndelContrato: �30diasunavezaqjudicadoyfirmadoeIcont略tO 

deprestaci6ndeserviciosyIafi「madeIactade 置nlClo. 

.5. ESPECiFICACIONES TECNICAS

Se entiende que eI servicio contratado debe「a reaIiza「se de acue「do a lo estabIecido

en las espec摘CaCiones t色cnicas contenidas en deI presente documento, PueS en

ella se define en forma mas detaIIada y descriptiva, Cada uno de Ios bienes, Ob「as

y servicios que se pretenden adqui「i「, aSi:

ESPEC肝ICACIONEST巨CNICASDELCONTRATO 

i丁重 州 �CANT " �DETALLE �REQuERIMIENTO 

1 �270 �Mantenimiento �Mantenimiento　preventivo:limpieza 

inte「na　y　extema　delos　equipos, 

Libe「aci6ndeespacioendisco,Liberado「 

detemporales,aCtualizaci6ndeantivirus, 

revisi6ngene愉IdelSistema.Ve珊CaCi6n 

yendadocaso,instaIaci6ndelaconexi6n 

alntemet.Mantenimiento　correctivo 

PreventivoyCor陶ctivo �SO軸wareこParaCOmPutado「quepo「Su 

EquiposdeComputo �malfuncionamientonecesitanco面gurar 

`● ���IamaquinaasuestadoinicialtaIescomo: 

Fomato　disco　du「O,Instalaci6n　de 

Prog「amaS,ConfiguracionesgeneraIes. 

Mantenimiento　　　co「「ectivo　　　en 

reparacioneseIectr6nicassiesviable 

Pa略COrregirda吊osenIoscomputadores 

de　esc冊Orio,POrtat紬es　y　pantalIas　y 

Cambioderepuestosdesernecesario,E 

instalaci6ndelos「epuestosquelesean 

requeridospa「asリfuncionamientoseg血 

laviab帥daddeIequipo. 

2 �10 �Mantenimiento �MantenimientogeneraIinduyendo P「eventivoyCo「rectivo �desameylimpiezadeIsistemadeIas 

deImpreso略S �impreso「asdecadaarea,Pa「aSuPuesta 

enfuncionamiento. 

3 �1 �lnstaiaci6ndeTable「0 �lnstalaci6nypuestaenfuncionamiento 

inteligente �deuntabIe「OinteIigente. 

CONDICIONESTECNICASADICiONALES 
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→　DebefapresentareIserviciodemantenimientop晦Ventivoycor「ectivoa 

CadaunodeIosequiposdec6mputoeimpresoras,bajoIascondicionesque 

elsupervisordelcont略tOSOlic競e,enuntiempoderespuestanomayo「aun 

diahabilygarantizandoelperfectofuncionamiento,OPere掘Vidad,eXCeIente 

Calidad,yterminaci6ndeltrabajo. 

→　Reaiizare=nventariodelosequiposdec6mputodepropiedaddeIa 

lnstituci6nEducativayelIevantamientodefichatecnicaco町eSPOndientea 

CadaequipointervenidoqueincluyaeIc6digodelinventa「io,tipodeequipo, 

SeriaIde略b「ica,marCa,tipodep「OCeSador,CIasedep「OCeSado「,VeIocidad 

deIprocesado「,tama吊odeIdiscoduro,CantidaddememoriaRAMinstaIada, 

demasespecificacionesyluga「deubicaci6n, 

⇒instaIaci6ndesistemaope略tivoyherramientasdeinfo「maticayseg両dad 

quemanejeeIusuario, 

⇒　EIcontratistadebe「arealiza「elmantenimientoco「rectivoypreventivoen 

CadaunadeIassedesdondeest6nubicadosIosequipos,COnPerSOnaI 

CaPaCitadoeid6neocumpIiendoconlosprotocoIosestabIecidospo「Ia 

Instituci6neducativa. 

REQUERI ��MIENTOSDESUMINISTROSPARAEL 

CONTRATO 

ite鵬 �canし �DetaIle 

1 �25 �Discos6‖dode120GB 

2 �30 �TecladosUSB 

3 �30 �MouseUSB 

4 �50 �Bate「iasSetup2032 

6. DOCUMENTOS Y REQulSITOS HABlしITANTES

DOCuMENTOSYREQUISITOSPARAPERSONASNATURAしES 

LossiguientesdocumentossonrequisitoshabiIitantesparaparticiparenesta 
.　　　　　　　　　　　　invitaci6np心biica. 

No. �CしASEDEDOCUMENTO 

1 �CartadePresentaci6ndeIapropuestadebidamentefirmada 

2 �FotocopiadeIaceduIadeciudadania 

3 �RegistroUnicoTributario(RUT) 

4 �Propuestatecnicayecon6mica 

5 �Certificadodemat「iculamercantiIo「iginaIconfeChadeexpedici6ninfe「io「a30 
diascalendario(Siseencuentraregistrado) 

6 �Ce珊cadodeantecedentesdisc胡narios(expedidopo「laProcuradu「ia〉con 
fechadeexpedici6ninferio「a30diascalendario. 

7 �Cerl舶cadodeantecedentes・fiscales(expedidoporlaContraIo「ia)confechade 
expedici6ninferiora30diascaIendario. 

8 �Cert師cadodeantecedentesjudiciales(POrtalwebdelaPoIiciaNacional)con 
fechadeexpedici6ninferio「a30diascalendario 

9 �Copiadeld岨mopagodeseguridadsocial(Saiud,PenSi6ny「iesgoslabo略Ies, 
COmOindependienteoempIeador)quedebefacorresponderconIafechade 

CeIebraci6ndelcontrato,SiempreycuandoapIiquedeconformidadconIa 

no「matividadvigenteenIamateria 

10 �Declaraci6ndeausenciadeinhab帥dadeseincompatibilidades 
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11 �EIoferentedebeacredita「COmOeXPerfenciaminimaqueIohab皿eparaejecutar 

eIcontratooPjetodeIapresenteinvitaci6np心bIica,COnlaejecuci6ncomo 

minimodeun∞m略tO∞nOPjetoiguaIosimiIarpo「unvaIo「minimo 

COrreSPOndientea1100%y/osuperio「deIvalordeIpresupuestooficialdeIa 

entidad.Ademascontarconactividadesecon6micasenlacama「adecomercio 

OenSuraZ6nsocialyeneIRegistroOnicoT「ibutario(RUT)relacionadaconel 

Objetodelcontrato. 

DOCuMENTOSYREQUISITOSPARAPERSONASJuRIDICAS‘ 

しOSSiguientesdocumentossonrequisitoshab胴antesparapa舶Cipa「enesta 

invitaci6np寄bIica. 

N○○ �CしASEDEDOCUMENTO 

1 �CartadePresentaci6ndelapropuestadebidamentefirmada 

2 �FotocopiadeIaceduIadeciudadaniadeIrepresentantelegal 

3 �RegistroUnicoTributa「io(RUT)delapersonajuridica 

4 �Propuestatecnicayecon6mica 

5 �Certificadodematricu!ame「Cant‖dondeconstelarep「esentaci6nIegaloriginaI 
COnfechadeexpedici6ninfe「iora30diascalendario, 

6 �Ce珊Cadode　ante∞dentes　disc胡narios　paraia　personajuridica　y　su representanteIegal〈expedidoporIaP「OCuradu「ia)confechadeexpedici6n 

infe「io「a30diascaIendario. 

7 �Ce醐CadodeantecedentesfiscaIespa「aiapersonajuridicaysurepresentante legaI(expedidopo「laCont略Ioria〉confechadeexpedici6ninfe「iora3Odias 

CaIendario. 

8 �CertificadodeantecedentesjudiciaIesdesurepresentantelegaIportalwebde 
laPoIiciaNacionaI)confechadeexpedici6ninferio「a30diascalendario 

9 �Copiadel削timopagodeseg而dadsocialdelaempresaocert肺Cadofirmado POrelrevisorfiscaIdelaempresadeesta「CumP"endoconlao輔gaci6n 

duranteIos仙imosseismeses. 

10 �Declaraci6ndeausenciadeinhabilidadeseincompatib掴dadesparaIapersona 

juridicaye!「epresentanteIegalparacontratarconeIcolegiouniversitario 

11 �尉Oferentedebeacreditarcomoexperienciaminimaquelohabiliteparaejecuta「 

elcontratoo勘etodelapresenteinvitaci6np心blica,COnla句ecuci6ncomominimo 

deuncontratoconoPjetoiguaiosimifa「POrunValorminimocorrespondienteal 

100%y/OSuPeriordeIvalordelpresupuestooficiaIdeIaentidad.Ademasconta「 

COnaCtividadesecon6micasenlacamaradecomerciooensuraz6nsocialyen 　　　　′ 

eIRegistroUnicoT「ibuta「io(RUT)relacionadaconeIobjetodeIcontrato. 

7. CRONOGRAMA

La siguiente es la cronoIogia deI ,ProCeSO a Ilevar po「 Ia Instituci6∩.

ACTIVIDAD �FECHAYHORA �しUGAR 

Publicaci6ndeIa �SeptiembreO8de2022 �CarteleradeIalnstituci6nubicada 
enIacalle5No.12-27deISocorro 

yenIapaginaweb 
invitaci6npdbIica �apa巾rdeIasO7:00 a.m. 

WWW.CuS,edu.co.Radicaci6nde 

ObservacioneseneIco「reo 

elect「6nicoalmacen㊥cus.edu.com 
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Recepci6ndeIas �DeO8:00a.m.aO6:00 P.m.losdiasO8yO9de SePtiembrede2022 �RadicadaenfisicoeneIformato 

hastaeIdialunes12de �OficiaIubicadoenlaporte「iadeI 

SePtiembreaIaslO:00 �PianteIca=e5No,12-27dela 

ProPuestaSenSObre �a,m.D匂andocIa「idad �nomencIatura　　del　　Soco「ro 

Cer「ado. �quelosdiassabadoIO �Santande「,d掴genciandoelfo「mato 

ydomingo=de SePtiembrenohabfa recepci6ndelas ProPuestaS. �eneIordenconsecutivodeentrega. 

Audienciapa「aaperturade SObresyve「ificaci6nde requisitosdecumplimiento �Septiembre12de2022 �EnelaImacendeIplantelubicado 

aIaslO:15a.m. �enlacaIIe5No.12-27delSocorro. 

PubIicaci6ndeIActade evaIuaci6ndeIap「opuesta delpreciomasb争joyque �Septiembre12de2022 �Porte「iadelplanteIcaIle5No.12- 27delanomencIaturadelsoco「ro 

CumPlaconIasexigencias ��Santander 

econ6micas,teCnicasy ju「idicas. ��Paginaweb:VW.CuS.edu.co 

Adiudicaci6∩ �Septiemb「e12de2022 �EnelAImac色nyiaRecto「iadeI PlantelubicadoenIacaIle5No.12- 
27deISoco「「oSantande「 

Suscripci6ndelContrato. �Aparti「deldia13de SePtiembrede2022, COmOtiempomaximo �EnIa　Recto「ia　y　aimac6n　del 

dos(2)diashabiIes �Plantel,ubicadoenIacalIe5No.12- 

Siguientesdela notificaci6ndeIacto administ「ativode a伽udicaci6n. �27delSocor「oSantander. 

8。 TERMINOS PARA EしANÅしISIS Y EVALUACi6N DE LA PROPUESTA

Los estudios tecnicos, juridicos y econ6micos necesarios pa「a la eva!uaci6n de Ia

ProPueSta Se realiza「an seg心n Io estipulado en la cronoIogia de la invitaci6n pdbIica

la cual esta sujeta de acuerdo a la compI却dad deI p「OCeSO de evaIuaci6n del cuaI

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

Ve輔Ca「ゑIos documentos habilitantes del oferente que haya obtenido el p「imer

luga「 en Ia evaIuaci6n tecnica y econ6mica, eS deci「 la叩e O什ezca el precio mas

b争jo y cumpIa con Ios requisitos y espec師CaCiones tecnicas estipuladas en Ia

lnvitaci6n Pdblica NOOO7 de 2022. En caso que este no cumpIa Con Ios requisitos

habilitantes exigidos, Se POd「a contrata「 con el ofe「ente que se ubique en eI segundo

iugar en la evaluaci6n reaIizada, O en Su defecto la que se presente en teroe「 lugar

y asi sucesivamente hasta obtener un oferente habilitado. En caso de que este

tampoco cumpla se晦Peti「a e! p「OCeSO de selecci6n. En eI evento que se presente

una sola propuesta u oferta que cumpIa con e=leno de ios 「equisitos cont略Ctuales

y habiIitantes exigidos, COn eSte Ofe「ente se contrata「a.
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8.1 DECU¥RATORIA DE DESIERTA

En caso de no Iog「a「se Ia decIaraci6n, la entidad declarara desierto eI proceso

mediamte comunjcaci6n motivada.

8.2 CRITERIO DE DESEMPATE

En caso de empate a meno「 p「ecio, Ia entidad adiudica「a a quien haya entregado

Primero la oferta entre los oferentes empatados, Seg心n eI o「den de entrega de Ias

mISmaS.

8.3 CAUSALES DE RECHAZOS DE U¥S OFERTAS

Son causales para el rechazo de las propuestas Ias siguientes:

O Cuando el proponente se haIle incurso en alguna de Ias causales de

inhab嗣ad e incompatibiIidad para contratar establecidas en la Ley.

O La presentaci6n de varias propuestas po「 Parte del mismo proponente po「 Sf

O POr interpuesta pe「SOna.

0　Cuando el 「epresentante Iegal no se encuentre debidamente autorizado pa「a

PreSentar Ia propuesta de acuerdo con Ios estatutos sociales.

0　Cuando se evidencia que la info「maci6n presentada po「 el proponente no se

alusta a la realidad.

O Cuando Ia propuesta se p「esente en forma paroiaI o extempo「anea o se

PreSente en un Iuga「 distinto aI se吊alado en esta invitaci6∩.

0　Cuando existan evidencias que eI proponente ha t「atado de influenciar

indebidamente en eI an訓sis de Ias propuestas o la decisi6n de adjudicaci6n.

O Cuando no cotice Ia totaiidad de los items reque「idos y Ias espec師CaCiones

tきchicas y no allegue los documentos anexos exigidos en e=e「mino

PerentOrio para subsanarIos

O Quien p「esente propuesta con espec桶CaCiones tecnicas dife「entes a las

requeridas.

o Cuando Ia p「OPueSta PreSente un PIazo de ejecuci6n superio「 al previsto po「

laentidad.

0　Cuando eI p「OPOnente nO CumPIa con Ios requisitos ju「idicos minimos

hab冊antes.

O Cuando sobrepase el presupuesto o触aI,

O Cuando condicione su propuesta.

0　Cuando eI proponente no subsane la info「maci6n requerida po「 la entidad en

la etapa evaluativa en el t6「mino perento「io previsto.

0　Las demas que se再aIe la constituci6n, la Iey y lajurisprudencia
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8.4 CAUSALES DE DECLARATORIA DES惟RTA DEL PROCESO DE SELECCION

La Instituci6n Educativa pod略decla「ar desierto el proceso de sele∞i6n cuando se

PreSente una de las siguientes causaIes:

1 ・ En ia fecha y hora del cie汀e de presentaci6n de propuestas no se reciba ninguna

O缶面a.

2. Cuando existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva por parfe

de Ia Instituci6n Educativa o Ias ofertas presentadas sean inconvenientes para el

intefes general, O nO re血an ios requisitos de軸dos en Ia invitaci6n.

9. RADICAC16N DE PROPUESTAS

Cada p「opuesta debe「ゑ　P「eSenta「Se en fisico, en SOb「e cerrado con la

denominaci6n deI proceso contractuaI, documentos fd掴ados en Ia parte inferior

derecha, fisicamente en original y debidamente fimada por ei representante legaI,

「adicada personaImente o por un te「Ce「O quien deja「a 10S datos personaIes en ia

CalIe 5 No. 12 - 27 deI Socor「o en Ia porte「了a del plantel dentro de la ho「a y fecha

呵ada en e! cronograma de Ia p「esente invitaci6n pdblica y debe「a se「 d掴genciado

eI formato de radicaci6n de propuestas dispuesto para taI fin.

10. COSTO DE LA PROPUESTA

EI proponente sufragafa todos Ios costos relacionados con la preparaci6n y

P「eSentaCi6n de su p「OPueSta, la entidad no se「a responsable en nIngun CaSO de

dichos gastos.

11. PAGO DE IMPUESTOS DE LEY Y DESCuENTOS A PRACTICAR

EI oferente escogido debe「a presenta「 el recibo de pago de estamp冊as

departafuentaIes y se le apIicar訓os descuentos de Retenci6n en ia Fuente demas

descuentos de Ley a que haya lugar.

12。 ESTUD書O JURiDICO

Se t「ata de una invitaci6n pdbIica, COnfome a Io estabIecido en Ia ley 80 de l.993書

ley 715 de 2001, ley l 150 de 2007, decreto 1474 de 201 1, Selecci6n del contratista

de acue「do al A面Culo 2.2.1.2.1.5.1, Y2.2.1.2.1.5.2 dei Decreto血ico regIamentario

del sector administrativo de planeaci6n naciona=O82 de 2015, Acuerdo OO2 de 30

de abri1 2018 y sus mod桶caciones deI Cons句O Di「ectivo de la instituci6n Artieulos

16.4-16.5.1 y demas normas concordantes, POr ende se requiere que el co巾「atista

Se enCuentre legalmente hab冊ado para tal血y aporte la documentaci6n exigida en

la 「espectiva invitaci6n.

13. CONVOCATORIA A VEEDURIAS ClUDADANAS

En cumplimiento de lo dispuesto en e=nciso 3 deI a面culo 66 de Ia Ley 80 de 1993,

eI CoIegio Unive「Sita「io de EI Soco「ro Santande「, invita a todas las personas y



REPOBL/CA OE COLOMB偽

M/MS7割引O DE昂DUCACI6N M CIOML

COLEGIO u州IⅥ訳SI了蝿則O SOCORRO

Res: ApIOba勅N0 8130 〔ぬJwnfo 12 de 2019y NO 12739 de O9 de agosfo De 2019

伽a曲諾蒜篇了解欝羅諾霊認諾雑器詫掌的ma
BAs/CA SECuN帥R偽Y MED偽ACADEwcA. JOR州ADAS O/uRM Y NOCTuRM

M7?804.014.686-1　C6D/GO DANE 168755OOO360　/NS.S EDUC 140

/NW7ACI6NPOBL/CA �CddゆO:/P-CUS-2022 �Fecha(feaprobaci6n:J6de 　agosfode/2O22 �悔鳩めn.・2 �P各g諦a9de9 

Organizaciones interesadas en hacer controI social al p「esente P「oceso de

Contrataci6n, en Cualquie「a de sus fases o etapas, a que PreSenten las

recomendaciones que consideren convenientes y a que consulten 10S Documentos

deI proceso en eI pagina WEB www.coIombiacomp「a.gov,CO, O fisicamente en la

Pagadu「ia y/O Almacさn del Colegio Universitario de EI Socorro Santander ubicado

en Ia Calle 5 No. 12 -27 del Soco「ro Santande「.

14. APERTURA DEL PROCESO

Con Ia firma de Ia presente invitacめn po「 Parte del funcionario competente, Se

entiende aprobada Ia apertura del proceso contractual por Io que no se reque「i「a de

acto adicional alguno.

Expedido en eI So∞rrO Santande「 a los ocho (08) dias del mes de septiembre de

2022.

Atentamente ;

副aboradopo「: ���Revisadopor: �Aprobadopor: ���� 

YeniferAdelaDelgado ���Sand「aSa「miento �AntonioDavidSilva ���寒a 血 
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