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tNVITACION PUBL寒CA NOOlO-2022

EI Colegio Universita「io del Soco「ro abre invitaci6n pdblica con eI血de darle

CumP置imiento al siguiente objetivo b争jo la modaIidad de contrataci6n de R色gimen

Especial:

ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA OFICINAS, SITIOS DE
TRABAJO Y AULAS DE CUISE DEL COLEGIO UNIVERSITARIO DEし

SOCORRO Y SUS SEDES

INTRODUCC16N

EI CoIegio Universitario deI Soco「「o, Para Su nOrmal funcionamiento en Ia prestaci6n

del servicio educativo, a=gual que para eI desarrollo de las funciones de Ios

empleados administ「ativos que realizan actividades de oficina y cuerpo de docentes

de la instituci6n, requiere el suministro de muebles y ense「es para auIas de cIase,

Sitios de trabajo y oficinas; dando cumpIimiento a las necesidades_allegadas por los

funcionarios deI pIante=mplementos que son necesarios para adecuar las aulas de

C寒ase‘y oficinas que’pe「mitan cumpIi「 con los fines institucionales・

La instituci6n Educativa mediante convocatoria pdb=ca invita a las pe「sonas

naturales o ju「idicas que cumplan con Ios requisitos de pa巾Cipaci6n y hab岨aci6n

exigidos en los presentes terminos y Ia ley, COn e=in de que p「esenten una

ProPueSta aCO「de a! objeto descrito y de acue「do a las especificaciones tecnicas

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

el art. 2 del decreto 3576 de1 17 de septiembre de 2009, el p「OCedimiento para Ia

Se看ecci6n deI contratista debe ser el de Invitaci6n Pdblica normativa concordante

COn eI Decreto reglamenta「io 2516 de 201 1 regIamentado por Ia Ley 1474 de 201 1,

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

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

DIRECTIVO de Ia instituci6n de fecha　30 de ab「il de 2018. ResoIuci6n 24097 de

2021 Secreta「ia de Educaci6n deI departamento, manuaI general para la

administraci6n de los fondos de servicios educativos de看　depa巾amento de

Santander, caPitulo l numera1 1.12 (2〉 ``Mantenimiento, COnServaCi6n, rePa略Ci6n,

mejoramiento y adecuacj6n de los bienes muebIes e inmuebIes del estabIecimiento

educativo, y adquisici6n de 「epuestos y acceso「ios. ResoIuci6n 1510 de1 06 de

OCtubre de1 2020　Secretaria de Educaci6n del departamento (C6digo

2.1.2.01.01.004.01.01.02 Muebies de=ipo u輔Zado en la Oficina). Prestaci6n de

Servicios aprobada mediante Acta NO OO6 deI 26 de octubre de1 202, Acuerdo OOl

de=8 de enero de1 2022 y Acuerdo NOOO3 deI O3 de agosto de1 2022 dei Consejo
Directivo de Ia instituci6n y demas normas conco「dantes y complementarias, las que

tienen como血aIidad cumpIi「 COn eI principio de Planeaci6n General en mate「ia

COntraCtual, COn miras a celebrar un contrato de prestaci6n de servicios言a cuaI tiene

eI siguiente marco de desarro!lo:
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1. OBJETO

ADQUISICI6N DE MUEBLES Y ENSERES PARA OFICINAS, SITiOS DE
TRABAJO Y AULAS DE CUISE DEL COLEGIO UNlVERSITARIO DEL

SOCORRO Y SUS SEDES

2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Ve「胴cado el p「ecio de Ios bienes y servicios a adqui「ir:

PresupuestoOficial: �VaIo「:DiECISEISMILLONESQUINIENTOSMIL PESOSMLC($16.500.000.00)IVAINCLUIDO RubIo:2.1.2,01.01.004.01.01.02. 

Nombre:MueblesdeItipout舵adoenIaO咄na. 

Fuente:(2)GRATUIDAD 

Disponib舶adP晦SuPueStal �Documento:　Cert綱Cados　de　Disponib鵬ad 

Presupuestal 

N○○1830 

Expedido　por:Jefe　de　Presupuesto　deICoiegio 

Universitario 

Fecha:21deseptiembrede2022 

Fo「madePago: �Laentidadcancelafae1100%aIcontratistadeI 

VaIordelcontratop「eviocumplimientodeIobjeto 

COntractualaplenasatisfacci6ndeIcontratante. 

Observaciones: �EIpresupuestooficialestimadoincluyelosvalores 
quesecausenporiaRetenci6nenlaFuentey 
demasdescuentosdeLeyaquehayalugar.EI 

COntratistadebe「apresenta「iarespectivafactura 

deventayelpagodeestampiIlasdepartamentaIes 

aquehayaIugar. 

3. NORMATIVIDAD AP」ICABLE AL PROCESO DE SELECC16N Y AL

CONTRATO

A la presente contrataci6n Ie son aplicables las normas contenidas en Ia

Constituci6n Pc掴tica, en eI Estatuto GeneraI de Co巾「ataci6nしey 80 de 1993,しey

l 150 de 2007 y sus dec「etos reglamentarios, eI Decreto 2516 de 201 1 「eglamentado

POr Ia Ley 1474 de 2011, en eSPeCia=o contemplado en eI a面cu10 2 del Decreto

3576 de 2009, que mOd摘c6 el pa「agrafo l deI a面cuIo 9 del Decreto 2025 de 2009,

y dice: Ei procedimiento de seIecci6n para la celebraci6n de contratos a los que se

refiere e! presente a面Culo y cuyo valo「 no exceda e=O% de Ia menor cuantia de la

entidad, Se 「eaIiza「a, COn el軸de garantiza「 Ia publicidad del procedimiento,

mediante una invitaci6n pdblica formulada a t略VeS de Ia pagIna Web de Ia entidad

O, en Su defecto, en un Iugar de su sede de facil acceso al p心bIico (Cartelera

institucionai〉, una VeZ hecha la jus輔CaCi6n previa a que se refiere eI pa「agrafo l

del a面culo 2 de Ia Ley l 150 de 2007 y Io dispuesto en estos pIiegos de condiciones,

escogencia que recaefa sobre la oferta con eI p「ecio mas bajo siempre y cuando

CumPla con los requisitos establecidos en ei cronog「ama de Ia invitaci6n y que se
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encuentre conforme a las condiciones del me「Cado y satisfaga las necesidades de

Ia entidad" Lo que no este particularmente regulado en este documento se 「egIra

PO「 las normas administrativas, Civiles y ∞me「Ciaies coiombianas vigentes y las

disposiciones deI C6digo de general deI proceso, aSi tambi6n como se estabIece en

el ManuaI血ico de Cont「ataci6n para el CoIegie Unive「sitario Socorro acuerdo OO2

de abr= 30 de 2018 con sus mod摘CaCiones.

4. TIPO DE CONTRATO

TipodeContrato: �COMPRAVENTA, 

ModaIidaddelContrato: �EIpresentecontratosecelebra略bajola 

mod訓dad　　de　　Regimen　　Especiai: 

Contrataci6ninferiora20SMMLV(Ley715 
de2001,DecretoNo.4791de2008yManuaI 

deContrataci6ndeIaEntidad) 

PIazodeejecuci6ndeIContrato: �15dfasunavezadjudicadoyfi「madoel 

COnt「atOylafirmadeIactadeinicio, 

. .5. ESPEC肝ICACiONES T圭CNICAS

Se entiende que el servicio contratado debera realizarse de acuerdo a Io establecido

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

eIla se de軸e en forma mas detaIlada y descriptiva, Cada uno de 10S bienes, Obras

y servicios que se p「etenden adquiri「, aSi:

iT削　CANT NOMBRE

1　　6　　Mesa Cuadrada

PIastica Desa「mabie

2　’23　Ventiladorde Pared
`●

3　　30　Pupitre unipersonal

en poIipropileno

(Mesa y S帥a)

4　　　2　　Table「O Escritura

5　　1　Tablero Esc「itura

COn SOPOrte O base

movibie

ESPECIFICACIONES TEcNICAS

CaIib「e de 71 cm * 73 cm *77 Cm de Altura

Para 4 Puestos, CoIor Blanco

VentiIador de pared con tecnoIogia tu「bo

SiIencie, 6 aspas, VeIocidad del viento 5m/s

funci6n, mate「iai plastico, VOItaje　=O-220

VOItios, POtenCia　80　watts.　Sistema de

incIinaci6n vertical y sistema de osc胞Ci6n

ho「izontaI automatica. Con 「ej=ia y ma=a de

Segu「idad, instalado en sitio de軸tivo.

Tubo redondo 7/8 calib「e 18 portaIibros tipo

CaJOn en lamina metalica cal.22 tapa triplex de

19mm con dimensi6n 60cm*40cm

De 2,40cm★120cm en acrflico cuad「iculado,

elaborado en mdf 9mm, COh maroo en

madera o aIuminio enchapado, COn Iaminado

Iiso de lmm en melamina, instalado en sitio

definitivo.

De 2,40cm当20cm en ac輔CO Cuad「icu!ado,

elaborado en mdf 9mm, COn marCO en madera

O aluminio enchapado, COn laminado Iiso de

lmm en melanina.
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6　　1　Silla oficina

e喝On6mica

apoyaca bezas

brazos ajustables

7　　1　Ext「acto「 indust「ial

de ai「e 16"

1. Espaldaこ

Mate「ial: Tela micro pe「fo「ada tipo malIa.

Marco en po=propileno negro. Dimensiones:

46 cm de anchox46 cm de aIto.

Apoyacabezas basculante y g略duabIe en

altura.

2. Asiento: Material: Tela mic「O Pe「forada

tipo malla. Componentes: Parte intema en

madera (triplex 12 mm〉 Espuma: PoIiuretano.

Espesor: 50 mm Dimensiones: 48 cm de

ancho x 51 cm de p「Ofundidad,

3. B昭ZOS:到ustabIes en altura en

POIipropileno coIo「 hegro

4. Mecanismo: MB: Movimiento basculante

en espalda cuando no esta en posici6n fija.

5. Cilindro Neumatico:相uste de aItu「a deI

asiento con eIevaci6n de gas. Material:

Ace「O. CoIo「: Negro.

6. Estrelia de 5 aspas. Diametro: 600 mm.

Material: Nylon. CaIidad Bifma.

7, Rodachinas doble car「ete. Mate「iaI: NyIon

CaIidad Bifma, CoIor Negro. Diametro: 50

8. Garantia: 1 afro po「 defecto de fabrica.

Resistencia maxima de peso: 100 kg

16" vent‖ado「extai「e de =Ov- 130 v, medidas

404x404x125mm, amPerios 15　rpm 1300,

WattS 180, hz 5O/60, PeSO 70 kg, POtenCia del

motor 180w, material cue「po de aluminio,

rodamiento de doble baline「a, 「uido 60db,

Cauda1 68 m3 min,

6。 DOCUMENTOS Y REQU!S書TOS HABILITANTES

DOCUMENTOSYREQUISiTOSPARAPERSONASNATURAしES 

Lossiguientesdocumentossonrequisitoshabilitantesparaparticipa「enesta 

inv胎ci6npd輔Ca. 

NO �CLASEDEDOCUMENTO 

1 �CartadeP「esentaci6ndelapropuestadebidamentefirmada 

2 �Fotocopiadeiac6duladeciudadania 

3 �RegistroUnicoT「ibutario(RUT) 

4 �Propuestatecnicayecon6mica 

5 �Ce珊icadodemat「iculameroantiIo「iginalconfechadeexpedici6ninferiora30 
diascalendario(Siseencuent略「egist略do) 

6 �Ce珊icadodeantecedentesdisciplina「ios(expedidoporlaProcu愉du「ia)con 
fechadeexpedici6ninferiora30diascaiendario. 

7 �CertificadodeantecedentesfiscaIes(expedidoporiaContralo「ia)confechade 
expedici6ninfe「iora30diascaIendario. 
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8 �Certificadodeantecedentesjudiciales(POrtaIvyebdeIaPoliciaNacionaI)con 
fechadeexpedici6ninferiora30diascalendario 

9 �CopiadeI踊mopagodeseguridadsocial(SaIud,PenSi6ny「iesgoslaborales, 
COmOindependienteoempIeado「)quedebefa∞什eSPOnderconlafechade 

Celebraci6ndelcontrato,Siempreycuandoapliquedeconfomidadconla 

norm∈競ividadvigenteeniamateria 

10 �Declaraci6ndeausenciadeinhab醐adeseincompatibilidades 

11 �EIoferentedebeacreditarcomoexperienciaminimaqueIohabiliteparaejecuta「 

e置contratoo勘etodelapresenteinvitaci6npdblica,COnIaejecuci6ncomo 

minimodeuncontratoconoPjetoigualosimiIarporunvaiorminimo 

COrreSPOndienteaI.50%delva置o「deIpresupuestoo軸aldeIaentidad.Ademas 

COnta「COnactividadesecon6micasenlacamaradecomerciooensu「az6n 

SOCialyenelRegistroUnicoTributa「io(RUT〉relacionadaconelo申yetodeI 

COntratO. 

DOCUWIENTOSYREQUIS書TOSPARAPERSONASJURiDICAS 

Lossiguientesdocumentossonrequisitoshab胴antesparapa鵬Cipa「enesta 

invitaci6np心blica. 

N0. �CLASEDEDOCuMENTO 

1・ �CartadePresentaci6ndeIapropuestadebidamentefirmada 

2 �Fotocopiadeiaceduladeciudadaniadelrep「esentantelega! 

3 �RegistroUnicoTributa「io(RUT)delapersonajuridica 

4 �Propuestat6cnicayecon6mica 

5 �Cerl囲cadodemat「iculame「Cantildondeconstelarepresentaci6nIegalo「iginal 
COnfechadeexpedici6ninfe「io「a30diascaIendario, 

6 �Cert胴Cado　de　antecedentes　disciplinarios　parala　personaju「idica　y　su representantelega!(expedidoporlaProcuradu「ia)confechadeexpedici6n 

inferio「a30diascaIendario. 

7 �Ce珊Cadodeante∞dentesfiscaIespa愉Iapersonajuridicaysurepresentante legal(expedidopo「laContraIoria)confechadeexpedici6ninfe「iora30dias 

.calendario. 

8 �CertificadodeantecedentesjudicialesdesurepresentanteIegalportaIwebde 
laPoliciaNacional)confechadeexpedici6ninferio「a30diascalendario 

9 �Copiadel輔mopagodesegu「idadsocialdelaempresaoce珊cadofirmado POreIrevisorfiscaIdeIaempresadeesta「CumPliendoconlaobiigaci6n 

duranteIosdltimosseismeses. 

10 �Declaraci6ndeausenciadeinhabiIidadeseincompatibiIidadespa略Iapersona 

juridicayeIrepresentantelegaiparacont愉tarCOnelcoIegiounive「S請ario 

11 �EIoferentedebeacreditarcomoexpe「ienciaminimaquelohab皿epa愉ejecutar 

eIcontratoobjetodelapresenteinvitaci6npdblica,COnlaejecuci6ncomominimo 

deuncontratocono勘etoigualosimiIa「POrunValo「m緬mocorrespondienteaI 

50%delvaIorde看presupuestooficialdelaehtidad,Ademasconta「COn 

actividadesecon6micasenIacama「adecomeroiooensuraz6nsociaiyeneI 

Regist「oUnicoT「ibutario(RUT)relacionadaconeloPjetodelcont略tO. 

7. CRONOGRAMA

La siguiente es la crono!ogia del proceso a IIevar po「 la Instituci6n:
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ACTIVIDAD �FECHAYHORA �LUGAR 

Publicaci6ndeIa �Septiembre21de2022 apartirdeIas=:00 a.m. �CarteleradeIaInstituci6nubicada enlaca=e5No.12輸27deISoco「ro 

看nvitaci6np血bIicay ��yenIapaginaweb 

Estudiosprevios ��WWW.CuS.edu.co.Radicaci6nde 

ObservacioneseneIco「reo 

eIect「6ni∞aImacen⑩cus.edu.com 

Plazopa「apresentaci6n �Septiembre26de2022 �PorteriadeIplantelcaIIe5No,12- 

depropuestas,Pa「a �hastaIas=:00a,m. 

entregadedocumentos �DejandocIaridadque �27deIanomenclatu「adeISocorro 

hab胴antesyoferta �losdiassabado24y �Santande「,d掴genciandoelformato 

econ6micaensob「e �domingo25nose �ene!ordenconsecutivodeentrega. 

Cer「ado. �「ecepcIOnanProPueStaS 

‘cie「redeIprocesode �Septiembre26de2022 �ColegioUniversitariodeISocorro 

CaIle5No,12-27Soco「「o, Selecci6n �hastalas=:15a.m. 
Santander 

Apertu「adesobresy Ve「ificac治ndel �Septiembre26de2022 hastalas=:15a.m。 �CoIegioUniversitariodeISocorro 

CumPlimientodela ��Calle5No.12-27Socorro, 

ProPuesta「adicadaque CumPleconlosrequisitos ��Santander 

Pu帥caci6ndeIActade evaIuaci6ndelapropuesta �Septiemb「e26de2022 hastaSeptiembre26de 2022 �Publicaci6ndelActadeevaIuaci6n, 

deIpreciomasbajoyque CumPIaconlasexigencias econ6micas,t6cnicasy ju「idicas. ��Paginaweb:WWW.CuS.edu.co 

Comunicaci6n　　　　　de �Septiembre26de2022 �Pu帥CaCi6ndeIActadeevaIuaci6n ColegioUniversita「iodeISocomo 

aceptaci6ndelaoferta �hastaSeptiembre26de �CaIle5No.12-27Socorro= 

2022 �Paginaweb:WWW.CuS.edu.co 

Suscripci6ndeIContrato �Dentrode10Sdos(2) diashabilessiguientes �ColegioUnive「SitariodeISoco「ro 

deIa　notificaci6n　deI �CaIle5No.12-27Soco「ro, 

actoadministrativode adiudicaci6n �Santander 

RADiCACIONDEPROPuESTAS 

Lapropuestadebefapresentarseensobrece「rado’conIadenominaci6ndeiproceso 

COntraCtuaI,nOmbre,direcci6nyte16fonodelproponente;SereCibi「afisicamenteenIa 

Instituci6nEducativaubicadaeniaCaIle5NO12-27d ��elmunicipiodeISoco「ro,dentrodeIa 

ho「ayfecha句adaeneI �C「OnOgramadeIapresenteinv叶aci6np心bIicaydebe「名se「 

d輔genciadoelformatoderecepci6ndepropuestasdispueStoparataIfindejandoconstancia 

esc融adeIafechayhoraexactaenquefuepresentada,indicandodemanerac看a「ayp「ecisa, 

elnombreoraz6nsociaIde �ProPOnenteyeIdelape「SOnaqueenaIgunarepresentaci6n 

hayaefectuadomateriaImen �teelactodepresentaci6n. � 

8, TERMINOS PARA EL ANALISIS Y EVALUACION DE LA PROPUESTA

Los estudios tecnicos, juridicos y econ6micos necesarios pa「a Ia evaluaci6n de la

ProPueSta Se realiza「an segdn lo estipulado en la c「OnOIogia de la invitaci6n pdblica
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Ia cual esta sujeta de acuerdo a Ia compl却dad del. p「OCeSO de evaIuaci6n deI cual

Se debe d句ar constancia escrita en e! acta de evaluaci6n; EI comit色evaluador

Ve「胴Ca畦‖os documentos habilitantes de1 0ferente que haya obtenido el p「imer

lugar en la evaIuaci6n t色cnica y econ6mica, eS deci「 la que ofrezca eI precio mas

bajo y cumpIa con los晦quisitos y espec摘CaCiones t6cnicas estipuIadas en la

lnvitaci6n Pdblica NOOlO de 2022. En caso que este no cumpIa con los requisitos

hab冊antes exigidos, Se POdfa contratar con el oferente que se ubique en el segundo

luga「 en Ia evaIuaci6n reaIizada, O en Su defecto la que se presente en tereer lugar

y asi sucesivamente hasta obtene「 un oferente hab胴ado. En caso de que este

tampoco cumpIa se repeti「a el proceso de selecci6n. En el evento que se presente

una soIa propuesta u oferta que cumpIa con e川eno de Ios requisitos contractuales

y hab冊antes exigidos, COn eSte Oferente se cont「ata「a.

9。 RADICAC16N DE PROPUESTAS

Cada propuesta debe「a presentarse en fisico, en SObre ce「rado con la

denominaci6n del proceso cont略ctuaI, documentos foliados en. Ia parte inferior

de「echa, fisicamente en o「igina! y debidamente firmada por ei rep「esentante legaI,

radicada personalmente o por un te「Cero quien deja「a los datos pe「SOnaIes en Ia

Ca=e 5 No. 12 - 27 de! Soco「「o en Ia porteria deI plantel dentro de la ho「a y fecha

句ada en el cronog「ama de la presente invitaci6n pdbIica y debe「a se「 d掴genciado

eI fo「mato de radicaci6n de propuestas dispuesto para ta看師.

10。 COSTO DE LA PROPUESTA

EI p「OPOnente Suf「aga「a todos Ios costos reIacionados con la p「epa「aci6n y

PreSentaCi6n de su propuesta, Ia entidad no sefa responsabIe en ning血caso de

dichos gastos葛

1t PAGO DE IMPUESTOS DE LEY Y DESCUENTOS A PRACTiCAR

EI oferente escogido debefa presenta「 el recibo de pago de estampilIas

depa巾amentales y se le apiica「訓os descuentos de Retenci6n en la Fuente demas

descuentos de Ley a que haya lugar.

12. CAUSALES DE RECHAZO

a) Cuando eI p「oponente se halle incurso en alguna de las causales de inhab閥ad e

incompatib胴ad para contrata「 estabIecidas en la Ley.

b) La presentaci6n de varias propuestas po「 Parte del mismo p「OPOnente PO「 Si o por

Pe「SOna inte「PueSta.

C) Cuando el representante legaI no se encuent「e debidamente autc面Zado para p「esentar

la propuesta de acue「do con los estatutos sociaIes・

d. Cuando Ia propuesta se presente en forma parcial o extempofanea o se presente en un

lugar distinto al indicado en esta invitaci6n.

e) Cuando se evidencia que ia info「macich presentada po「 ei p「OPOnente nO Se句usta a la

realidad.

O Cuando existan evidencias que el p「OPOnente trat6 de influencia「 indebidamente en eI

analisis de las propuestas o Ia decisi6n de aqjudicaci6n.
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g) Cuando no ∞ti∞ la totaIidad de los items requendps y las especificaciones tecnicas y

no aIlegue los documentos anexos exigidos en el t色rmino perentofro pa「a subsanarIos.

h) Cuando ei proponente no cumpIa con los 「equisitos tecni∞S, juridicos, e∞n6mi∞S y de

experiencia minimos hab皿a巾es y no subsanables,

i) Cuando sobrepasa ei presupuesto oficiaI seg血∞醐cado de disponibilidad presupuestaI,

j) Cuando e! proponente no subsane la informaci6n reque間a por Ia en紬ad en la etapa

evaluativa en eI termino perentorio previsto pa「a la minima cuantia.

K) Las demas que se育aIe la constituci6n, la Iey y fa jurisprudencia.

13。 ESTUDIO JURiDICO

Se trata de una invitaci6n p心blica, COnforme a Io estabiecido en la ley 80 de l.993,

Iey 715 de 2001, ley l150 de 2007, decreto 1474 de 201 1, SeIecci6n del contratista

de acuerdo aI Articulo 2.2.1.2.1.5.1. Y 2.2.1,2。1.5.2 del decreto dnico regiamentario

deI secto「 administrativo de planeaci6n naciona=O82 de 2015, aCuerdo OO2 de 30

de abri1 2018 del consejo directivo de Ia instituci6n A面cuIos 16,4-16.5.1 y demas

no「mas conco「dantes, POr ende se requie「e que el cont「atista se encuentre

IegaImente hab冊ado para tal軸y aporte la documentaci6n exigi車en la respectiva

invitaci6n.

14. CONVOCATORIA A VEEDURIAS CIUDADANAS

En cumplimiento de lo dispuesto en e=nciso 3 deI articulo 66 de la Ley 8O de 1993, eI

CoIegio Universitario de EI Socorro Santander, invita a todas las personas y organizaciones

inte「esadas en hace「 COnt「OI social al presente P「oceso de Cont略taci6n, en Cualquie輪de

SuS fases o etapas, a que PreSenten Ias recomendaciones que consideren convenientes y

a que　∞nS皿en Ios Dooumentos deI　叩)CeSO en el pagina WEB

WWW,COIombiacompra.aov.co, O fisicamente en Ia Pagadu「ia y/O AImac6n del Colegio

Universitario de EI Socorro Santande「 ubicado en la Calle 5 No. 12 - 27 del Socorro

Santander.

15. APERTURA DE」 PROCESO

Con la fi「ma de Ia presente invitaci6n por parte deI funcionario competente, Se entiende

aprobada Ia apertura del pro∞SO ∞ntractual por lo que no se reque面a de acto adicionai

aIguno.

Expedido en eI So∞「ro Santander a Ios veinti心n (21) dias del mes de septiembre de 2022.

Atenta mente ;


