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INVITACION PUBLICA N0O12-2022

EI CoIegio Universitario del Soco「ro abre invitaci6n p的Iica ∞n eI軸de da「Ie

CumPlimiento al siguiente objetivo b争jo Ia modalidad de contrataci6n de Regimen

Especial:

PRESTACION DE S駅VICIO A TODO COSTO PARA EしMANTENIMIENTO,

lNSTAUrolON Y CONFIGURACION DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD,

CIRCUITO CERRADO DE T軋EVISION, Y SUMINISTRO DE MATER!Aし

REQUERIDO PARA EL MISMO, EN UIS SEDES DEL COLEGIO

UNlVERSITARIO DEL SOCORRO.

INTRODUCCI6N

割Colegio Unive「Sitario del Soco「「O COn miras a reforzar la seguridad de Ios bienes

muebles e inmuebIes, COnt「Olar Ia discipIina de los estudiantes y Ia ciroulaci6n de

Pe「SOnal dentro de la instituci6n tiene Ia necesidad de adquiri「・ dispositivos de

Seguridad y vigiIancia a traves de cirouitos ce「rados de televisi6n que pe「mitan

guardar tomas contihuas de videos, Para Ia segu「idad de la comunidad educativa

CUS, en CaSO de suceder actos delincuenciaIes o de indiscipIina que afecten 10S

bienes patrimoniaIes y el buen funcionamiento de la instituci6n permitan Ia

iden舶caci6n de los responsabIes. De igual manera se hace necesa「io este sistema

de camaras para eI control de la disciplina, COnServaCi6n, buen uso de la

in什aestructura y de Ios bienes de Ia instituci6n, COntrol de entrada y salida de

Pe「SOnal, entre OtraS que Sirvan de apoyo a las diferentes entidades de seguridad,

Vig帽ncia e investigaci6n como el testigo silente cuando de eIlas Io 「equieran.

La instituci6n Educativa mediante convocatoria pdblica invita a las pe「sonas

naturaIes o juridicas que cumplan con los requisitos de participaci6n y hab胴aci6n

exigidos en Ios presentes terminos y la ley, COn eI fin de que presenten una

PrOPueSta aCOrde aI objeto descrito y de acuerdo a Ias espec洞caciones tecnicas

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

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

Selecci6n deI contratista debe ser el de lnvitaci6n P寄blica no「mativa concordante

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

Ley 734 de 2012, decreto 1 510 de 2013 no「matividad compiIada mediante decreto

lO82 de 2015 y el acue「do 「eglamentario NO OO2 adoptado por el CONSEJO

DIRECTlVO de Ia instituci6n de fecha　30 de abriI de 2018. ResoIuci6n 24097 de

2021 Secretaria de Educaci6n ‘deI departamento, manuaI general para la

administraci6n de Ios fondos de servicios educativos del depa巾amento de

Santande「, CaPitu!0 1 numera=.12 (2〉 “Mantenimiento, COnServaCi6n, rePa略Ci6n,

mejoramiento y adecuaci6n de Ios bienes muebIes e inmuebIes deI estabIecimiento

educativo, y adquisici6n de repuestos y acceso「ios. Resoluci6n 1510 de1 06 de

Octubre de1 2020　Secretaria de Educaci6n del departamento (C6digo

2.1.2.02.02.008.04　MANTENIMIENTO DE CÅMARAS DE SEGURIDAD〉.

Prestaci6n de servicios aprobada mediante Acta NO OO6 deI 26 de octub「e de! 2021 ,

Acuerdo OOl de=8 de enero de1 2022 y Acuerdo NOOO3 de1 03 de agosto de1 2022
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del Consejo Directivo de Ia instituci6n y demds no「mas concordantes y

COmPIementarias, Ias que tienen como軸alidad cumplir con eI p「incipio de

PIaneaci6n Gene略I en materia cont「actual, COn miras a celeb「ar un cont「ato de

P「eStaCi6n de servicios言a cuaI tiene eI siguiente ma「CO de desa「roiIo:

1. OBJETO

PRESTAC16N DE SERVICIO A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO,

lNSTA山鳩書6N Y CONFIGURACION DE LAS CÅMARAS DE SEGURIDAD,

CIRCUITO CERRADO DE TELEVIS書ON, Y SUMINISTRO DE MATERIAL

REQUERIDO PARA EL MISMO, EN LAS SEDES DEL COLEGIO

UNIVERSITARIO DEL SOCORRO.

2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Ve輔Cado el precio de los bienes y servicios a adqui「ir:

P晦SuPueStOOficial: �VaIo「:SEISMILLONESSEISC惟NTOSMILPESOS MLC($6.600.000.00)IVAINCLUIDO Rublo:2.1.2.02,02.008.04 

Nomb嶋:MantenimientodeCamarasdeSegu「idad 

Fuente:(2)GRATUIDAD 

Disponib帥dadP晦SuPueStal �Documento:　Certificados　　de　　Disponibiiidad 

Presupuestal 

No。1832 

Expedido　porこJefe　de　PresupuestodelColegio 

Universitario 

Fecha:22deseptiembrede2022 

Forma.dePago: �LaentidadcanceIa「aeIlOO%aIcontratistadel 

ValordeIcontratop「eviocumpIimientodeIobjeto 
`● 

COntraCtuaIaplenasatisfacci6ndeicont「atante. 

Observaciones: �EIp「esupuestoo咄aIestimadoincIuye10SValores 

quesecausenpo「iaRetenci6nenlaFuentey 

demasdescuentosdeLeyaquehayaluga「.El 

COntratistadebe「ap「esenta口a「espectivafactu略 

deventayelpagod6estamp紺asdepa巾amentaIes 

aquehayalugar, 

3. NORMATIVIDAD APLICABしE AL PROCESO DE S軋ECC16N Y Aし

CONTRATO

A Ia presente ∞ntrataCi6n le son apIicabIes las no「mas contenidas en Ia

Constituci6n PoIftica, en eI Estatuto General de Cont略taCi6nしey 80 de 1993, Ley

l 150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, el Dec「eto 2516 de 201 1 reglamentado

PO「 Ia Ley 1474 de 2011, en eSPeCia=o contempIado en ei articuIo 2 del Decreto

3576 de 2009, que mOd摘C6 el pa「agrafo l del a面CuIo 9 del Decreto 2025 de 2009章

y dice‥ EI p「ocedimiento de sele∞i6n para la celebraci6n de ∞ntratOS a los que se
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refiere eI presente a面Culo y cuyo vaIor no exceda eI lO% de Ia meno「 Cuantfa de Ia

entidad, Se realizafa, COn e=in de garantiza「 la pu輔Cidad deI procedimiento,

mediante una invitaci6n pdblica formuIada a trav色s de la pagina web de Ia entidad

O, en Su defecto, en un lugar de su sede de略ci! acceso al p轟bIico (Cartelera

institucionai〉, una VeZ hecha Ia jus緬CaCi6n p「evia a que se re而ere eI pa「ag「afo l

del articu10 2 de Ia Ley l 150 de 2007 y Io dispuesto en estos pliegos de condiciones,

escogencia que recaefa sobre Ia oferta con el precio mas bajo siemp「e y cuando

CumPIa con Ios 「equisitos estabIecidos en el cronograma de Ia invitaci6n y que se

encuentre confo「me a Ias condiciones deI meroado y satisfaga las necesidades de

Ia entidad, Lo que no este particularmente reguIado en este documento se regira

PO「 Ias normas adm面Strativas, Civiles y comercia看es coIombianas vigentes y Ias

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

eI Manua冊nico de Contrataci6n para eI Colegio Unive「Sita「io Socorro acuerdo OO2

de abri1 30 de 2018 con sus mod胴CaCiones.

4。 TIPO DE CONTRATO

TipodeContrato: �Prestaci6ndeServicios. � 

ModalidaddeICont「ato: �EIpresentecontratoseceIeb「a「abajola 

modalidad　　de　　Regimen �Especial: 

Contrataci6ninferio「a20SMMLV(しey715 

de2001,DecretoNo.4791de2008yManuaI 
deCont略taCi6ndelaEntidad) � 

Plazodeejecuci6ndelContrato: �Ocho(8)diasunavezadjudicadoyfirmado 

elcontratodeprestaci6ndeserviciosyla 

fi「madelactadei面Cio. � 

5。 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se entie紬e que eI servicio contratado debera reaiizarse de acuerdo a lo establecido

en las espec胴caciones tecnicas contenidas en deI presente documento, PueS en

elIa se de軸e en forma mas detalIada y descriptiva, Cada uno de los bienes, Ob略S

y servicios que se pretenden adquirir, aSi:

PRESTAC ��lONDESERVICIOPARAEしMANTENl肌ENTOINSTALAc寒ONY 

coN �FIGURA �C16NDELASCÅMARASD �　　　タ ESEGURIDAD.CIRCUITOCERRADODE VIS16N 

TELE 

MANODEOBRACONFIGU ���RACIONEINSTALACIONDE: 

i丁巨M �CANT �DETAL」E, �ESPEC肝ICACIONT盲CNICA 

1 �6 �PUNTOSNUEVOSDE �Prestaci6ndeIserviciodemanodeob「a 

CÅMARAS �necesa「Ia　　Para　instaIaci6n　　y 

COnfigu「aci6ndeIasnuevascamarasde 

Segu「idad　y　elsistema　cer「ado　de 

televisi6natodocosto,ParaPueStaen 

funcionamientoaca喝Odelp「OVeedor,eI 

Sitio軸alcomoareascomunes,yZOnaS 

Perimet「aiesdelassedesdelColegio 
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UniversitariodeEISocorro,OdondeIo 

indique　elsuperviso「Observandolas 

normas　tecnicas,de　caIidad　y　de 

Seguridadactuaies. 

2 �1 �MANTENIMIENTODE15 CÅMARAS �Mantenimientodequince(15)camarasque 

estaninstaladasenlasdiferentessedesy 

queactuaImentenodanvideo. 

3 �1 �lNSTALACIONDE �lnstalaci6ndePATCHCORDdeUTPpara 
PATCHCORDDEUTP �conexi6naintemetderespectivosDVR’So 

grabadores. 

SU鵬 �1NISTROS’DEEQulPOSP �ARACIRCulTOCERRADODETV 

i丁巨M �CANT �DETAししE �ESPECIF案CACIONT巨CN書CA 

1 �6 �Camaras　tipo　domo �Camaradesegundad’tipodomomet割ica, 

metalico　exterio「2mp �tu「boHDconresoluci6n2MPLentefijo, 

1080p �Distanciafocal:2.8mm,SenSO「deimagen 

112,7"lR30m,ProtectOrlP67,AIimentado「 

12VDC,Consumode3,1W,PixeIesefectivos 
1920(H)xlO80(V) 

2 �21 �VideoBaIunHD �VideoBaIunparaTecno!ogiaAHD-CVI-rvl 

Tu「boConductorlOO%Cobre-300Mts. 

AHD/CVlnVITu「bo250Mts.720P/108OP 

3 �21 �FUENTES12V/2A �Fuentenecesariapa略aIimentaci6neIectrica 

delascama略sCOnelvoltalerequeridode 

Iascama「assuminist「adas. 

4 �6 �CAJADEPASO �C争jaHemeticalOcmxlOcmpara 

HERMETICA �InstaIaci6nIntemadeDispositivos,(Protege 

Cont略PoIvoyAgua) 

5 �2 �CARRETEDECABLE �Carretedecablede305mts4PARESCat6 

CAT.6-100%COBRE �COngelparaexterior,COndobIechaqueta, 

ParaClimasextremos,ULparaaplicaciones 
deCCrvyredesdedatos.Dealtaca!idad, 

ParainstaIacionesenexterio「∪∨,LDPE, 

Dise吊adopara:ApIicacionesdedatosde 

a!ta　velocidad,Fast　Ethemet　y　Gigabit 

Ethe「net.CoIorExterior:Negro,AWG:23, 

aisiamiento:HDPE,Diametroap「OXimado: 

7,6mm.,Certificaciones:UL,ANSI几IA560- 

C,2,lSO/lEC,CENELECEN.,RoSH,nOma 
ISO9001,TIPOSIAMESpa「acciv. 

6 �2 �CARRETECABLE �Carretedecablede305mts4PARESCat6 

DROPDE �COngelparaexterio「,COndoblechaqueta, 

ALIMENTACI6NlOO% �Pa「aCIimasextremos,∪・LparaapIicaciones 

COBR盲 �deCCrvyredesdedatos.DealtacaIidad, 

Parainstalacionesenexterio「UV書LDPE富 

Dise吊adopara:Aplicacionesdedatosde 

a胎　veIocidad,Fast　Ethe「net　y　Gigabit 

Ethe「net.CoIorExte「io「:Negro,AWG:23, 

aisIamiento:HDPE,Diametroaproximado: 

7.6mm,,Certificaciones二UL,ANSI川A56O一 
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C.2,ISOI!EC,CENELECEN.,RoSH,nOrma 

lSO9001,TIPOSIAMESparacctv. 
了 �15 �CANALETAPLASTICA �CanaIetasyAccesoriosvariosnecesarios 

20当2mm.*2mtmas �Para　Parainstalaci6n,mantenimiento　y 

ACCESORIOS �∞nfiguraci6ndeIascamarasdeseguridady 

eIcircuitocerradodetelevisi6n. 

6場DOCUMENTOS Y REQulSITOS HABILITANTES

DOCUMENTOSYREQuISITOSPARAPERSONASNATURALES 

Lossiguientesdocumentossonrequisitoshabilitantesparaparticiparenesta 

invitaci6np心帥Ca. 

N0. �CしASEDEDOCUMENTO 

1 �CartadePresentaci6ndelapropuestadebidamentefimada(FormatosNOl) 

2 �Fotocopiadelaceduladeciudadania 

3 �RegistroUnicol巾buta「io(RUT) 

4 �Propuestatecnicayecon6mica(FormatosNO2) 

5 �Certificadodemat「了culame「cantilo「iginaIconfechadeexpedici6ninferio「a30 
diascaIend∈涌o(Siseencuentra「egistrado) 

6 �Ce珊icadodeantecedentesdisciplinarios(expedidoporIaProcuradurfa)con 
fechadeexpedici6ninferiora3OdiascaIendario. 

7 �Certificadodeantecedentesfiscales(expedidopo「iaContraIo「ia)confechade 
expedici6ninferio「a30diascalendario. 

8 �Ce珊icadodeantecedentesjudiciaies(POrtalwebdelaPoliciaNacionaI〉con 
fechadeexpedici6ninferio「a30diascaIendario 

9 �Copiadel輔mopagodeseguridadsociaI(SaIud,PenSi6nyriesgosiabo「ales, COmOindependienteoempIeado「〉quedebefacoけeSPOnderconlafechade 
CeIebraci6ndeIcontrato,Siemp「eycuandoapliquedeconformidadconla 

normatividadvigenteenlamateria 

10 �‘DecIaraci6ndeausenciadeinha上浦dadeseincompatibiIidades 

11 �箇oferentedebeacreditarcomoexperienciaminimaquelohabilitepa略ejecuta「 

el∞ntratOO勘etodelapresenteinvitaci6np心blica,COnlaejecuci6ncomo 

minimodeuncontratocono団etoiguaIosim胎「POrunVaIo「minimo 

CO「reSPOndientea170%deIvalo「deIpresupuestooficiaIdelaentidad,Ademas 

COnta「COna(塊ividadesecon6micasenlacamaradecomerciooensuraz6n 

sociaIyeneiRegisfroOnicoTributario(RUT)relacionadaconelo勘etodeI 

COnt「atO. 

12 �Anexo:ficha胎cnicadelossuminist「osdesc冊OSenIapropuestat6cnicay 
econ6mica. 

DOCUMENTOSYREQUISITOSPARÅPERSONASJuRiDICAS 

Lossiguientesdocumentossonrequisitoshab柵antesparaparticiparenesta 

invitaci6npdblica. 

N0. �CLASEDEDOCuMENTO 

1 �CartadePresentaci6ndelapropuestadebidamentefirmada(FormatosNOl) 

2 �FotocopiadelaceduladeciudadaniadeIrep「esentanteIegal 

3 �Registro血icoTributario(RUT)deIape「sonajuridica 

4 �Propuestat6cnicayecon6mica(FormatosNO2) 
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5 �Ce棚Cadodemat「icuIame「ca胴dondeconstelarepresentaci6nIegalo「iginaI 
COnfechadeexpedici6ninferio「a30diascaIendario. 

6 �Cer珊cadodeantecedentesdiscipIinariospa「aIapersonajuridicaysu representantelegai(expedidopo「IaP「OCu略du「ia)∞nfechadeexpedici6n 

infe「io「a30diascalendario. 

7 �Cerl鵬cadodeante∞dentesfiscaIesparaIapersonaju「idicaysurepresentante Iegal(expedidoporIaContraIoria)confechadeexpedici6ninfe「iora30dias 

CaIendario. 

8 �Ce棚cadodeantecedentesjudiciaIesdesurepresentanteIega書portalwebde 
laPoIiciaNacional)confechadeexpedici6ninfe「iora30diascalendario 

9 �Copiade=Ⅲimopagodeseguridadsocialdelaempresaocer輔cadofirmado POreIrevisorfiscaIdelaempresadeesta「CumPIiendoconIao闘gaci6n 

duranteIos仙imosseismeses. 

10 �Declaraci6ndeausenciadeinhab嗣adeseincompati闘dadesparalapersona 

ju「idicayeIrep「esentantelegalparacontratarconelcolegiounive「Sita「io 

11 �EIoferentedebeacreditarcomoexperienciaminimaquelohab輔teparaejecuta「 

elcontratoobjetodeIap「esenteinvitaci6np心biica,COnIaeiecuci6ncomominimo 

deuncontratocono勘etoiguaIosimiIarpo「unvalo「minimocorrespondienteal 

70%delvalordelpresupuestoo鵬aldelaentidad.Ademascontarcon 

actividades6con6micasenIacama「ade∞merCiooensu略Z6nsocialyeneI 

RegistroUnicoT「ibutario(RUT)reIacionadaconeloPjetodelcontrato. 

12 �Anexo:fichatecnicadeIossuministrosdescritosenIap「OPueStat6cnicay 
econ6mica 

7. CRONOGRAMA

La siguiente es Ia cronoIogia deI p「OCeSO a llevar por la lnstituci6n.

ACTIVIDAD �FECHAYHORA �LUGAR 

Publicaci6ndeIa �Septiembre27de2022 aparti「deIasO8:00 �CarteleradelaInstituci6nubicada enIacaIIe5No.12-27de!Soco「ro 

Invitaci6npdblicay ��yenIapaginaweb 

Estudiosprevios ��WWW.CuS.edu.co.Radicad6nde 
a.m. �Observacionesenelco「「eo 

elect「6nicoalmacen㊥cus.edu,COm 

PIazoparapresentaci6n depropuestas,Para �HastaSeptiembre29de �PorteriadelpIanteIcalIe5No.12- 

entregadedocume巾OS ��27delanomencIaturadeISocorro 

hab晒antesyofe競a �2022aIasO5:OOp,m. �Santander,diligenciandoeIfo「mato 

econ6micaensobre Ce「rado. ��enelordenconsecutivodeentrega. 

Cie「「edeIprocesode �Septiembre29de2022 �ColegioUnive「SitariodelSoco「ro 
CaIIe5No.12-27Socorro, 

SeIecci6n �hastalasO5:00p.m. 
Santander 

Aperturadesobresy Ve「胴CaCi6ndel �Septiembre29de2022 hastalasO5:15p.m. �ColegioUniversitariodelSocorro 

CumPlimientodela ��CaIIe5No.12-27Socorro, 

ProPueSta略dicadaque CumPleconlos「equisitos ��Santande「 
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PubIicaci6ndelActade evaluaci6ndeIapropuesta �Septiemb晦29de2022 hastaSeptiembre30de 2022 �PubIicaci6ndelActadeevaluaci6n, 

delpreciomasb争joyque CumPIaconIasexigencias econ6micas,teCnicasy ju「idicas. ��Paginaweb:WW.CuS.edu.c○ 

Comunicaci6n　　　　　de �Septiembre29de2022 �PubIicaci6ndelActadeevaluaci6∩ ColegioUniversitariodeISoco「ro 

aceptaci6ndelaoferta �hastaSeptiembre30de �Calle5No.12-27Socorro= 

2022 �Paginaweb:WWW.CuS,edu.co 

Suscripci6ndeICont胎tO. �Dentrodelosdos(2) diashabilessiguientes �ColegioUniversita「iodelSoco「ro 

dela　notificaci6n　deI �CalIe5No.12-27Socorro, 

actoadministrativode a髄udicaci6n �Santander 

RADICACIONDEPROPU ��ESTAS 

Lapropuestadebe胎presentarseensobrece「radoconladenominaci6ndelproceso 

COntractuaI,nOmbre,di「ecci6nyteIefonodelproponente;SereCibirafisicamenteenIa 

lnstituci6nEducativaubicadaenlaCaIle5NO12-27d ��elmunicipiodeISocorro,dent「Odela 

horayfechafiadaenel �CronOgramadeIapresenteinvitaci6np心輔Caydebe「aser 

d帥genciadoelfo「matoderecepc治ndepropuestasdispuestoparatal軸d宇jandoconstancia 

esc冊adeIafechayhoraexactaenquefuepresentada ��,indicandodemaneraclarayprecisa, 

e!nombreoraz6nsociaIde �ProPOnenteyeldeIapersonaqueenaigunarepresentaci6n 

hayaefectuadomaterialmen �teelactodepresentaci6n. 

8. T圭RMINOS PARA EL ANÅLISIS Y EVALuACI6N DE LA PROPUESTA

Los estudios t6cnicos, juridicos y econ6micos necesarios pa「a la evaIuaci6n de Ia

ProPueSta Se reaIiza「ゑn segdn lo estipulado en Ia crono10gia de Ia invitaci6n pd輔Ca

Ia cual esta sujeta de acue「do a la compl部dad del proceso de evaluaci6n del cua!

落盤盤器諾意謹詫豊譜諾。謹書笠島語器嵩譜
Iugar en ia evaluaci6n tecnica y econ6mica, eS deci「 la que o什ezca el p「ecio mas

bajo y cumpla con los requisitos y especificaciones tecnicas estipuladas en Ia

lnvitaci6n P寄bIica NOO12 de 2022. En caso que este no cumpla con los 「equisitos

hab胴antes exigidos- Se POd「負cont「ata「 COn eI oferente que se ubique en el segundo

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

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

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

una sola propuesta u oferta que cumpla con e川eno de Ios requisitos contractuaIes

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

9. RADICACI6N DE PROPUESTAS

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

denominaci6n del proceso contractuaI, documentos軸ados en la parte inferior

derecha, fisicamente en original y debidamente firmada po「 el representante Iegal,

「adicada personalmente o por un tercero quien deja「急los datos personaIes en la

CaIle 5 No. 12 - 27 deI Soco「ro en Ia porte「ia del plantei dentro de Ia ho「a y fecha
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旬ada en eI cronograma de la presente invitaci6n p心馴ica y debera ser d掴genciado

el fo「mato de radicaci6n de p「OPueStaS dispuesto para tal血.

10. COSTO DE LA PROPUESTA

EI proponente s面agafa todos Ios costos relacionados con la preparaci6n y

PreSentaCi6n de su propuesta, la entidad no sera responsabIe en ningdn caso de

dichos gastos,

11, PAGO DE IMPUESTOS DE LEY Y DESCUENTOS A PRACTICAR

日　oferente escogido debefa presentar el 「ecibo de pago de estamp冊as

departamentaIes y se Ie aplicara los descuentos de Retenci6n en la Fuente demas

descuentos de Ley a que haya luga「.

12, CAUSALES DE RECHAZO

a) Cuando eI proponente se ha=e incurso en aIguna de las causales de inhab朋ad

e incompatib嗣ad Pa胎COntratar eStablecidas en laしey.

b)しa presentaci6n de varias propuestas por parfe deI mismo proponente por si o

POr PerSOna interpuesta.

C) Cuando el representante legaI no se encuent「e debidamente autorizado para

PreSentar Ia propuesta de acuerdo con Ios estatutos sociaIes.

d. Cuando Ia propuesta se presente en fo「ma pa「Cial o extempo「急nea o se p「esente

en un Iugar distinto a=ndicado en esta invitaci6n.

e) Cuando se evidencia que Ia info「maci6n presentada po「 eI proponente no se

ajusta a la realidad,

f) Cuando existan evidencias que eI proponente trat6 de刷uenciar indebidamente

en eI analisis de Ias p「OPueStaS O Ia decisi6n de adjudicaci6n.

g) Cuando no cotice la totaIidad de los items reque「idos y Ias especificaciones

tecnicas y no aIlegue Ios documentos anexos exigidos en eI termino perentorio para

SubsanarIos.

h) Cuando eI proponente no cumpla con los requisitos tecnicos, juridicos,

econ6micos y de experiencia minimos hab岨antes y no subsanabIes.

i) Cuando sobrepasa eI presupuesto o紬aI seg心n certificado de disponib朋ad

PreSuPueStal.

j) Cuando el proponente no subsane la informaci6n reque「ida po「 Ia entidad en la

etapa evaIuativa en eI termino perentorio p晦Visto pa「a la minima cuantfa.

K) Las demas que se吊aIe Ia corlStituci6n, la ley y la ju「isprudencia.

13. ESTUDIO JURiDICO

Se trata de una invitaci6n pdblica, COnforme a lo estab!ecido en la Iey 80 de l.993,

ley 715 de 2001, Iey l150 de 2007, decreto 1474 de 201 1, Selecci6n del contratista

de acuerdo al A面cu!o 2.2.1.2.1,5.1. Y 2.2.1.2.1,5.2 del dec「eto dnico regIamenta「io

dei secto「 administ略tivo de planeaci6n nacionaI lO82 de 2015, aCuerdo OO2 de 30

de ab「iI 2018 del consejo directivo de la instituci6n A面culos 16.4-16.5.1 y demas
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normas concordantes, POr ende se requie「e que el contratista se encuentre

Iegalmente hab冊ado para taI血y aporte la documentaci6n exigida en la respectiva

invitaci6n.

14. CONVOCATORIA A VEEDURIAS CIUDADANAS

En cumplimiento de lo dispuesto en e=nciso 3 deI articuIo 66 de la Ley 80 de 1993, eI

CoIegio Universita「io de日Soco「ro Santande「. invita a todas Ias personas y o喝anizaciones

interesadas en hace「 COntroI sociaI al presente Proceso de Contrataci6n, en CuaIquiera de

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

a que consuIten Ios Documentos del proceso en el pagina web

WWW. COIombiacompra. gov.co.

15. APERTURA DEL PROCESO

Con la firma de la presente invitaci6n por parte de! funcienario competente, Se entiende

aprobada la ape同幅deI proceso contractuaI por lo que no se reque面a de acto adicionai

alguno.

Expedido en eI Soco「ro Santande「 a los veintisiete (27) dias del mes de septiembre de

2022.

Atenta m ente ;

Elaboradopo「: ���Revisadopor: �Ap「ObadopoI.: ���� 

豊精糖 ���SandraSarmiento �AntonioDavidSi看vaCala Aseso「aJu「idica-CUS �4 �Re雪‾C冊 �� 
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