
REP!旭LICA DE COLOMB偽

研MS7’菖RIO DE EDUCACI6N M C/ONAL

COLEG/O ow明言RSn嶋RIO SOCORRO

Res: Aprobac胎n N0 8130 de Junio 72 (fe 2019 y砕J2739 de O9 de agosto De 2019

肋a地盤露程欝盈経絡農雑器籍や欝ctuma

BAsICA SECuNDAR偽y MED偽ACA餅…M/CA. JORMDAS O/uf?NA y NOCTURM

NIT・804,014.686-1　C6D/GO DANE 168755000360　　WS.S.優)UC. 140

lNV/TAC/ONPOBLICA �C6的O.’P-CUS-2O22 �Fechadeaprobaci6n:76de 　agosfode/2022 �悔IS伯n:2 �儲g痢alde9 

lNVITAC16N POBLICA N0009。2022

EI CoIegio Universitario del Socorro abre invitaci6n p心bIica con eI軸de darIe

CumPlimiento al siguiente objetivo bajo la modaIidad de contrataci6n de Regimen

Especial:

ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA軋COLEGIO

UNIVERSiTARiO DEL SOCORRO Y SUS SEDES.

1NTRODUCCI6N

EI CoIegio Universitario deI Socorro, Para Su nOrmal funcionamiento y en especiaI

a Io que 「especta a la p「estaci6n deI servicio educativo‘ pa「a e! desa「ro=0 de las

adividades pedag6gicas por parte de Ios docentes en Ias aulas de clase了equie「en

de ayudas audiovisuaIes y tecnoI6gicas, que faciliten eI desarroIIo de los contenidoS

educativos de Ias diferentes areas de instrucci6n, ademas Ios equipos audio

Visuales en una entidad educativa prestan un g「an apoyo en Ia.VisuaIizaci6n de

COntenidos en Iinea g「acias a=ntemet, O digitales, en medios magneticos, que

amplian Ia imagen’de un monitor a un grupo de estudiantes, Permitiendo Ia

interacci6n del g「upo y Iogrando Ia asimilaci6n de los contenidos IIevados ai aula en

mejo「es condiciones. Desde afros ante「iores se ha implementado la adquisici6n de

televiso「es con eI fin de dota「 Ia mayoria de las aulas de l teIeviso「 de 40 puigadas,

habiendose cumpIido con la instaIaci6n de teIevisores en algunas aulas de c!ase de

Ia sede A y en aulas de c!ase de las sedes de p「ima「ia; Pa「a sistematicamente ir

avanzando afb t「as a吊o hasta alcanzar eI objetivo propuesto en dotaci6n de dichos

equipos para Ias aulas de claSe. De igual mane「a estos artefactos pueden ser

utilizados para las aulas de audiovisuales y zonas comunes de la instituci6n y sus

Sedes, Para dar info「maci6n de tipo institucional o para eI monitoreo de sistemas

especiales como cirouitos ce「rados de televisi6n. Contando con la aprobaci6n de Ia

COmPra de televiso「es con sus respectivas bases giratorias de pa「ed, Su instalaci6n

en el sitio que indique el supervisor y cuya propuesta debe「a ser presentada a todo

COSt0.

Por esta raz6n es viabIe contrata「 COn una emPreSa que brinde este servicio po「 un

PreCio justo, brindando calidad, Seguridad y garantia que satisfaga Ias necesidades

OPOrtunaS de la instituci6n y que ademas o什ezca la confiab嗣ad de 10S P「Oductos

ampiia experiencia晦Iacionada y cert摘Cada y con los documentos exigidos po「 el

estatuto contractual vigente, Para eI desarrolio y cumplimiento de ia necesidad a

Satisface「.

La instituci6n Educativa mediante convocatoria pdbIica invita a Ias pe「SOnaS

naturales o juridicas que cumpIan con los requisitos de participaci6n y hab冊aci6n

exigidos en Ios presentes te「minos y la Iey, COn eI軸de que presenten una

PrOPueSta aCOrde al objeto descrito y de acuerdo a las espec挿caciones tecnicas

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

eI Art. 2 del decreto 3576 de1 17 de septiembre de 2009, eI procedimiento para la

SeIecci6n del cont略tista debe ser el de lnvitaci6n Pl]blica no「mativa concordante
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COn el Dec「eto regIamentario 2516 de 201 1 regiamentado por la Ley 1474 de 201 1,

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

lO82 de 2015 y eI Acuerdo reglamenta「io NO OO2 adoptado por ei CONSEJO

DIRECT寒VO de la instituci6n de fecha 30 de ab刷de 2018, y Acuerdo NOOO3 de1 03

de agosto de 2022. Resoluci6n NO24097 de 2021 Secreta「ia de Educaci6n del

depa鳴mento, manual general para Ia administraci6n de Ios fondos de servicios

educativos deI departamento de Santander, CaPituIo l nume「at l.12 (2)
`’Mantenimiento, COnServaCi6n, reParaCi6n, mejoramiento y adecuaci6n de los

bienes muebles e inmueb!es del establecimiento educativo, y adquisici6n de

repuestos y accesorios. Resoluci6n 1510 de1 06 de octubre de1 2020 Sec「etaria de

Educaci6n del departamento (C6digo 2.1.2.01.01.OO3.05.02 Apa「atos transmisores

de televisi6n y radio, teievisi6n, Video y camaras digitales; telefonos). Prestaci6n de

Servicios aprobada mediante Acta NO OO6 deI 26 de octubre deI 2021 , Acuerdo OOl

de=8 de enero deI 2022 y Acuerdo N0003 deI O3 de agosto deI 2022 del Consejo
Directivo de la instituci6n y demas no「mas conco巾antes y complementa「ias, Ias que

tienen como軸alidad cumpIi「 COn el p血Cipio de Planeaci6n GeneraI en materia

COntraCtual, COn miras a ceIeb「ar un cont「ato de COMPRAVENTA, la cuaI tiene eI

Siguiente maroo de desarroIIo:

1. OBJETO

ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA軋COLEGIO

UNIVERSITARIO DEL SOCORRO Y SUS SEDES.

2. VA」OR ESTIMADO DEL CONTRATO

Ver摘cado eI precio de Ios bienes y servicios a adquiri「:

i`● �Valor:QUINCEMILLONESQUINIENTOSMILPESOS 
MLC($15,500.000,00)lVAINCLUIDO 

PresupuestoOficial: �Rublo:2.1.2.01.Ol.003.05.02 
Nombre:Aparatostransmisoresdetelevisi6nyradio, 

teIevisi6n,VideoycamarasdigitaIes;teI色fonos. 

Fuente:(2)GRATUIDAD 

Disponib帥dadPresupuestaI �Documento:　Ce珊icados　　de　　Disponibilidad 

PresupuestaI 

N○○1829 

Expedido　porこJefe　de　P「esupuesto　delColegio 

Unive「Sita「io 

Fecha:19deseptiembrede2022 

Fo「madePago: �しaentidadcanceIa「aeIlOO%aIcontratistadeI 

VaIo「delcontratop「eviocumpIimientodelobjeto 

COntraCtualaplenasatisfacci6ndelcont「atante. 

Observaciones二 �EIpresupuestooficialestimadoincluyelosvalo「es 

quesecausenpo「IaRetenci6neniaFuentey 

demasdescuentosdeしeyaquehayalugar.EI 

COntratistadebefap「esentarlarespectivafactura 
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deventaye!pagodeestamp紺asdepartamentales 

aquehayaIugar. 

3. NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO DE SELECCION Y AL

CONTRATO

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

Constituci6n Po輔ca, en el Estatuto Gene略I de Contrataci6n Ley 80 de 1993, Ley

l 150 de 2007 y sus decretos reglamenta「ios, eI Decreto 2516 de 201 1 regIamentado

POr la Ley 1474 de 2011, en eSPeCia=o contempIado en e! articuIo 2 deI Decreto
3576 de 2009, que mOd摘c6 eI pa「agrafo l deI a面Cu10 9 del Decreto 2025 de 2009,

y dice: EI procedimiento de selecci6n para Ia ceIebraci6n de contratos a Ios que se

refiere el presente a面cuIo y cuyo va10r nO eXCeda e1 10% de la meno「 Cuantia de Ia

entidad, Se realizafa, COn eI血de ga略ntizar Ia pubIicidad deI procedimiento.,

mediante una invitaci6n p寄胡Ca fo「muIada a traves de la pagina web de Ia entidad

O, en Su defecto, en un Iuga「 de su sede de恰ciI acceso aI p心blico (CarteIe「a

institucionai), una VeZ hecha la justificaci6n p「evia a que se refiere eI paragrafo l

del a鴫icuIo 2 de Ia L?y l 1 50 de 2007 y lo dispuesto en estos pliegos de condiciones,

escogencia que 「ecae「a sob「e Ia oferta con eI precio mas bajo siempre y cuando

CumPla con los requisitos establecidos en eI cronograma de la invitaci6n y que se

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

la entidad. Lo que no est色particuIarmente regulado en este documento se regi「a

PO「 las no「mas administrativas, Civiles y come「Ciales coIombianas vigentes y Ias

disposiciones del C6digo de general deI proceso, aSi tambi色n como se estabIece en

el Manual dnico de Contrataci6n para el CoIegio Universitario Soco「ro acue「do OO2

de abriI 30 de 2018 con sus modificaciones,

4. TIPO DE CONTRATO

TipodeContrato: �COMPRAVENTA. 

Modalidadde!Contrato: �EIpresentecontratoseceIeb「a「ゑbajoIa 

modalidad　　de　　R色gimen　　EspeciaI: 

Contrataci6ninferio「a20SMMLV(Ley715 

de2001,Dec「etoNo.4791de2008yManuaI 

deContrataci6ndeIaEntidad) 

Plazodeejecuci6nde!Cont輪tO: �15diasunavezadjudicadoyfirmadoeI 

COntratO-yIafirmadelactadeinicio. 

5. ESPEC肝ICACIONES TECNICAS

Se entiende que el servicio contratado debe「a reaIiza「se de acuerdo a Io establecido

en Ias esbec肺CaCiones t6cnicas contenidas en deI presente documento, PueS en

eIIa se define en foma mas detaIIada y desc「iptiva, Cada uno de Ios bienes, Ob略S

y servicios que se p「etenden adquirir, aSi:
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i7馴　CAN「　NOMBRE

1　　4　　TELEVISOR

LED 4K DE 551-

PU LGADAS

2　　　8　　SOPORTE DE

B RAZO

ART看CUリIDO

EXTENSIBLE,

ESPEC/用CA C/ONES 7fcN/CAS

Tama吊o de Ia pantaIla 55”, teCnOIogia LED,

Smart TV, CO10r negro, 「eSOIuci6n UHD 4K, WiFi

inco「POrado, entrada a intemet, treS entradas

HDMl, COntrol remoto incluido, Sintonizado「

digital, POtenCia de los parlantes　20W,

Sintonizador TDT, entrada USB, Bluetooth,

accesorios incluidos: base, CabIe pode「, COntrOl

remoto (con pilas), manuaI de usuario, 1 cab!e

extensi6n USB de 2 metros, 1 cable HDMl de 3

metros y soporte o base gi「atoria言nstalado en

Ia pared en eI sitio que indique eI supervisor del

COntratO. Garantia de un a吊o.

Para TV 23-55 Putgadas, Plano O Curvo,

Material Ace「O, Coior Negro, Rotaci6n

Aj ustable

ACLARACIONES

・ El reque「imiento totaI de soportes o bases para TV son ocho (8): CuatrO (4)

que deben se「 instalados con los TV re!acionados y cuat「O (4〉 que deben

Ser entregados aI supervisor del contrato designado.

・ La instalaci6n se realiza「a en t晦S (3) sedes del Colegio Universita「io del

Socorro.

●　EI servicio de instaIaci6n de los Televisores tambien debe estar

garantizado por un periodo de un a吊o,

6。 DOCUMENTOS Y REQUISiTOS HABILITANTES
i `●

DOCUMENTOSYREQUISITOSPARAPERSONASNATURALES 

Lossiguientesdocumentossonrequisitoshabilitantesparaparticipa「enesta 

invitaci6np血blica. 

NO �CしASEDEDOCUMENTO 

1 �CartadePresentaci6ndelap「OPueStadebidamente庫mada 

2 �FotocopiadeIaoeduladeciudadania 

3 �RegistroUnicoT「ibutario(RUT) 

4 �Propuesta胎cnicayecon6mica 

5 �Ceれ綱cadodemat「icuIamercantiIo「iginalconfechad6expedici6ninferiora30 
diascalendario(Siseencuentraregist「ado) 

6 �Ce珊icadodeantecedentesdisc胡narios(expedidoporIaProcuradu「ia)con 
fechadeexpedici6ninfe「iora30diascalendario, 

7 �CertificadodeantecedentesfiscaIes(expedidopo「!aContralo「ia)confechade 
expediciらninfe「io「a30diascaIendario. 

8 �Ce珊Cadodeantecedentesjudiciales(POrtaiwebdeIaPo!iciaNacional)con 
fechadeexpedici6ninferio「a30diascaIendario 

9 �Ce間icadodemedidascorrectivas(Ley1801de2016) 
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10 �Copiadei輔mopagodeseguridadsocial(Salud,PenSi6nyriesgoslaborales, 
COmOindependienteoempleador)quedebe胎corresponderconIafechade 

CeIeb愉Ci6ndelcontrato,SiempreycuandoapIiquedeconformidadconIa 

nomatividadvigenteenIamate「ia 

11 �DecIaraci6ndeausenciadeinhab鵬adeseincompatib鵬ades 

12 �EIoferentedebeac「edita「comoexperfenciaminimaqueIohabiliteparaejecuta「 

eIcontratoobjetodeIapresenteinvitaci6np印oIica,COnlaejecuci6n∞mO 

minimodeun∞ntratOCOnObjetoigualosim胞「po「unvalorminimo 

COrreSPOndienteai70%delvalo「deIpresupuestoo軸a!delaentidad.Ademas 

COntarCOnaく抽vidadesecon6micaseniacamaradecomereiooensuraz6n 

SOCiaIyeneIRegjstro　価coTributa「io(RUT)relacionadaconelobjetodel 

COntratO. 

ロo ��CuMENTOSYREQulSITOSPARAPERSONASJuRIDICAS 

Lossiguientesdocumentossonrequisitoshab胴antesparaparticipa「enesta 

invitaci6np血bIica. 

NO �CLASEDEDOCuMEN丁O 

1 �CartadePresentaci6ndeIapropuestadebidamentefirmada 

2 �Foto �COPiadelac色duladeciudadaniadeIrepresentanteiegal 

3・ �RegistroUni∞Tributario(RUT)deIapersonajuridica 

4 �Propuesta鳴cnicayecon6mica 

5 �Ce晒cadodema描cuIameroantiIdondeconstelarepresentaci6nlegaloriginal 
COnfechadeexpedici6「1infe「iora30diascaIendario. 

6 �Cer棚cadodeantecedentesdisc剛na「ios　parala　personajuridicaysu 「ep「 �esentanteIegal(expedidoporlaP「OCuraduria)confechadeexpedici6n 

infe「 �Ora30diascaIendario. 

7 �Ce巾 �ficadodeantecedentesfiscaIesparalapersonaju「idicaysurepresentante lega �(expedidopo=aContraIo「ia〉confechadeexpedici6ninferio「a30dias 

Calendario. 

8 �CertificadodeantecedentesjudiciaIesdesu「epresentanteIegalportaIwebde 
.1aPo �IiciaNacional)confechadeexpedici6ninferio「a30diascaiendario 

9 �Ge競 �ficadodemedidasco「rectivas(Ley1801de2016) 

10 �Cop �ade出帆imopagodesegし而dadsocialdeIaempresaocertificadofirmado po「 �eIrevisorfiscaldelaempresadeestarcumpiiendoconIaobligaci6n 

du「a �ntelos劇timosseismeses. 

11 �Dec �araci6ndeausenciadeinhabilidadeseincompatib鵬adesparalapersona 

jurid �lCayelrepresentantelegaIparacontratarconeIcolegiounive「Sitario 

12 �EIoferentedebeacreditarcomoexperienciaminimaquelohab皿eparaejecuta「 

elcont愉toObjetodelapresenteinvitaci6np心bIica,COnlaejecuci6ncomominimo 

deuncontratoconobjetoigualosimi書arpo「unvalorminimoco「respondienteaI 

70% �deIvalordelpresupuestooficiaIdeIaentidad.Ademasconta「COn 

actividadesecon6micasenlacamaradecomerciooensuraz6nsocialyenel 

RegistroUni∞Tributa「io(RUT)reIacionadaconeIoPjetodel∞ntratO. 

7. CRONOGRAMA

La siguiente es la cronoIogia deI proceso a lleva「 PO「 Ia lnstituci6n.
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ACTIVIDAD �FECHAYHORA �LUGAR 

Publicaci6ndeIa �Septiembre20de2022 apartirdelas=:00 a.m. �Carteleradelalnstituci6nubicada enIacalle5No.12-27deISocorro 
Invitaci6npd軸Cay ��yenIapaginaweb 

Estudiosp「evios ��WWW.CuS.edu.co,Radicaci6nde 

ObservacioneseneIcorreo 

eIectr6nicoaImacen㊥cus.edu.com 

PIazoparap「esentaci6n dep「opuestas,Pa「a �Septiembre23de2022 �PorteriadelplanteIcalIe5No.12- 

entregadedocumentos ��27delanomencIatu略deISocorro 

hab胴antesyofe鳴 �hastalas=:00a.m. �Santander,diIigenciandoelformato 

econ6micaensob「e Cer「ado. ��enelordenconsecutivodeentrega. 

Ciemedelprocesode �Septiembre23de2022 �CoIegioUniversitariodeISocorro 
Calle5No,12-27Soco「ro, 

Selecci6n �hastalas=:15a.m. 
Santander 

Apertu「adesobresy Ve軸CaCi6ndeI �Septiembre23de2022 hastalas=:15a.m. �CoIegioUnive扇tariodelSo∞rrO 

CumPlimientodela. ��CaIIe5No.12-27Socorro, 

ProPuestaradicadaque CumPleconIosrequisitos ��Santande「 

Publicaci6nde書Actade evaIuaci6ndelapropuesta �Septiembre23de2022 hastaSeptiembre26de 2022 �PubIicaci6ndelActadeevaluaci6n, 

deIpreciomasbajoyque CumPlaconlasexigencias econ6micas,t6cnicasy ju「idicas. ��Paginaweb:WVW.CuS,edu.co 

Comunicaci6n　　　　　de �Septiembre23de2022 �Publicaci6ndeIActadeevaIuaci6n CoIegioUniversita「iodeISoco「ro 

aceptaci6ndeIaoferta i`◆ �hastaSeptiembre26de �Cal!e5No.12-27Socor「o‥ 

2022 �PaglnaWeb:WWW.CuS.edu.co 

Suscripci6ndelCont愉tO �Dentrodelosdos(2) diashabiIessiguientes �CoIegioUniversitariodelSoco「「o 

dela　notificaci6n　deI �Ca=e5No.12-27Soco「ro, 

actoadminist「ativode adiudicaci6n �Santander 

RADICACIONDEPROPUESTAS 

Lapropuestadebefapresentarseensobrece汀adoconladenominaci6ndelproceso 

COnt「actual,nOmbre,direcci6nyteIefonodelp「OPOnente;SereCib面efisicamenteenla 

Ins柵uci6nEducativaubicadaenIa.CalIe5NO12-27de ��Im’uniCipiodeISocomo,dentrodeIa 

horayfecha坤adaeneI �CronOgramadelap「esenteinvitaci6np心blicaydebefase「 

d掴genciadoeIformatode「ecepci6ndepropuestasdispuestoparataIfindejandoconstancia 

escritade]afechayhoraexactaenquefuepresentada, ��indicandodemaneraclarayprecisa, 

eInomb「eo「az6nsocialde �ProPOnenteyeidelapersonaqueenalguna「epresentaci6n 

hayaefectuadomaterialmen �teeIactodepresentaci6n. 
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8. TERMINOS PARA EL ANALISIS Y EVALUACION DE LA PROPUESTA

Los estudios t色cnicos, juridicos y econ6micos necesarios para Ia evaluaci6n de la

ProPueSta Se rea置izafan segdn lo estipuIado en Ia cronoIogia de Ia invitaci6n pd輔ca

la cuaI esta s山eta de acuerdo a Ia compI却dad deI p「OCeSO de evaluaci6n del cuai

Se debe dejar constancia esc亜a en eI acta de evaIuaci6n; EI comite evaIuador

Ve輔Ca「a Ios documentos hab冊antes deI oferente que haya obtenido eI primer

Iugar en la evaluaci6n tecnica y econ6mica, eS deci「 Ia que o什ezca el DreCio mas

垣ig y cumpIa con Ios requisitos y espec桶CaCiones t6cnicas estipuIadas en la

lnvitaci6n P轟bIica N0009 de 2022. En caso que este no cumpIa con los requisitos

hab岨antes exigidos, Se POd「a contratar con e書ofe「ente que se ubique en el segundo

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

y asi sucesivamente hasta obtener un oferente hab冊ado. En caso de que 6ste

tampoco cumpla se repetira eI proceso de seIecci6n y en caso de que ninguno

CumP!a, Se decla「afa desierto el proceso de se!ecci6n, La lnstituci6n pod「負adjudicar

eI contrato cuando s6Io se haya presentado una Onica oferta y 6sta cumpla con los

requisitos hab皿antes exigidos y condiciones t cnicas soIicitadas y se ajuste al

PreS里PueStO designado por Ia instituci6n para dicha adquisici6n, Todo requerimiento

Subsanable tend「a t色rmino perentorio de un dia habiI para a=ega=os documentos

que surtan la prueba del caso.

Cuando la lnstituci6n conside「e que eI vaio「 de una oferta resuIta a巾ficialmente

bajo, POdra 「eque面a! oferente para que explique Ias 「azones que sustenten el va10r

POr 61 ofchado.

8.1　CAUSALES DE DECLARATORIA DESIERTA DEL PROCESO DE

SELECC16N

La lnstituci6n Educativa pod「a decIara「 desierto el proceso de selecci6n cuando se

PreSent台al menos una de las siguientes causaIes:

a〉 En Ia fecha y hora del cie汀e de p「esentaci6n de propuestas no se reciba

ninguna oferta.

b) Cuando existan motivos o causas que impidan la escogencia o帥etiva po「

Parte de la Institucien Educativa o las ofertas presentadas sean

inconvenientes para e=nte「色s general, O nO rednan Ios requisitos definidos

en la invitaci6n

En estos casos, la lnstituci6n Educativa decIarara desierto eI proceso mediante

COmunicaci6n motivada.

9. RADICAC16N DE PROPUESTAS

Cada propuesta debefa presenta「Se en fisico, en SObre cerrado con la

denominaci6n de! proceso contractual, documentos foIiados en la parfe inferio「

de「echa,苗sicamente en original y debidamente firmada po「 eI rep「esentante Iegal,

radicada personalmente o por un tercero quien deja「a Ios datos personaIes en Ia
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caIIe 5 No. 12 - 27 deI So∞rro en Ia porferia del planteI dentro de Ia hora y fecha

呵ada en el cronograma de Ia p「esente invitaci6n pd帥ca y debefa se「 d掴genciado

el fo「mato de radicaci6n de propuestas dispuesto para tal軸置

10. COSTO DE LA PROPUESTA

EI proponente sl面agafa todos Ios costos 「eIacionados con Ia prepa「aci6n y

PreSentaCi6n de su propuesta, la entidad no se「a responsabIe en ning血caso de

dichos gastos.

11. PAGO DE ilVIPUESTOS DE LEY Y DESCUENTOS A PRACTiCAR

割　oferente escogido debe「a presentar el recibo de pago de estampillas

departamentaIes y se le aplicar訓os descuentos de Retenci6n en la Fuente demas

descuentos de Ley a que haya lugar.

12. CAUSAしES DE RECHAZO

a) Cuando el proponente se ha=e incu「SO en alguna de las causales de inhab航dad

e incompatib嗣ad para contrata「 establecidas en la Ley.

b) La presentaci6n de varias propuestas por parte deI mismo proponente por si o

PO「 PersOna inte「PueSta.

C) Cuando el representante legaI no se encuentre debidamente autorizado pa「a

P晦Senta「 Ia propuesta de acuerdo con los estatutos sociaIes.

d. Cuando Ia propuesta se p「esente en forma parcial o extempofanea o se presente

en un lugar distinto a=ndicado en esta invitaci6n,

e) Cuando se evidencia que la informaci6n presentada por eI p「OPOnente nO Se

ajusta a la reaIidad.

f) Cuando existan evidencias que eI proponente trat6 de i嗣uencia「 indebidamente

en el an創sis de las propuestas o ia decisi6n de adiudicaci6n.

g) Cuando no cotice Ia totalidad de Ios items requeridos y las espec綱CaCiones

tecnicas y no aIlegue los documentos anexos exigidos en el termino pe「entorio para

SubsanarIos.

h) Cuando eI proponente no cump看a con Ios 「equisitos tecnicos, juridicos,

econ6micos y de experiencia minimos hab冊antes y no subsanables.

i) Cuando sobrepasa ei p「esupuesto oficial seg心n cert浦Cado de disponib朋ad

PreSuPueStaI.

j) Cuando el proponente no subsane la info「maci6n reque「ida por Ia entidad en Ia

etapa evaluativa en el t色rmino perentorio previsto para Ia minima cuantia.

K) Las demas que se砲le Ia constituci6n, !a ley y la ju「isp「udencia.

13. ESTUDIO JURiD書CO

Se trata de una invitaci6n pdblica, confo「me a Io establecido en Ia Ley 80 de l.993,

Ley 715 de 2001, Ley l 150 de 2007, dec「eto 1474 de 201 1, Selecci6n del contratista

de acuerdo aI ArtfcuIo 2.2,1.2.1.5.1. y 2.2.1.2.1.5.2 de! decreto dnico reglamentario

del sector administrativo de pIaneaci6n naciona=O82 de 2015, Acuerdo OO2 de 30
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de ab「i1 2018 del Consejo Directivo de la instituci6n Articulos 16.4 - 16.5.1 y demas

normas concordantes, PO「 ende se requiere que eI contratista se encuentre

Iegalmente hab岨ado para ta=in y aporte Ia documentaci6n exigida en Ia respectiva

invitaci6n.

14. CONVOCATORIA A VEEDUR寒AS ClUDADANAS

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

CoIegio Unive「Sitario deI Soco「ro, Santander言nvita a todas Ias pe「SOnaS y O喝anizaciones

interesadas en hace「 COntrol sociaI ai presente P「oceso de Contrataci6∩, en CuaIquiera de

SuS fases o etapas' a que PreSenten las 「e∞mendaciones que consideren ∞nVenientes y

a que consuIten los Documentos del proceso en el pagina web

WWW. COIombiacompra. gov, CO.

15. APERTURA DE」 PROCESO

Con la甜ma de Ia presente invitaci6n po「 parte del funcionario competente, Se entiende

aprobada la apertu「a deI proceso cont略ctual por Io que no se requerifa de acto adicional

aIguno.

Expedido en el Socorro Santander a Ios veinte (20) dias deI mes de septiembre de 2022.

Atentam ente ;

Elabo「adopo「: �Revisadoporこ �Aprobadopo「: 

Yenife「AdelaDelgado �SandraSa「miento �AntonioDavidSi寒vaCala 

Aux早やVO円aC6n �AsesoraJuridica-CUS �4 �Recto「-CUS l∧ 
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