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lNVITAC16N POBLICA NOO13-2O22

EI CoIegio Universita「io deI Socorro abre invitaci6n p心bIica con el血de darIe

CumPlimiento al siguiente objetivo bajo la modalidad de cont「ataci6n de R6gimen

Especial:

CONTRATAR UI PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EUIBORACION E
IMPRESiON DE DIPしOMAS, ACmS DE GRADO, CARPETAS, MEDALLAS,

BOTONES, ENTRE OTROS PARA EL COLEGIO UNIVERSITARIO DEL

SOCORRO SANRANDER PROMOCION 2022.

1NTRODUCC16N

EI CoIegio Universitario del Socorro Santander, tOdos Ios a吊os otorga e=itulo de

bach紺er a Ios alumnos del grado once en sus」Omadas diu「na y noctu「na, OtO「gando

recordatorios y distintivos estimulando a los estudiantes por sob「esalir en su

rendimiento acadさmico en cada uno de sus grupos, Mejor ICFES diu「no y noctu「no,

M6「ito deportivo, banda marcial, eXalta「 Ia colabo「aci6n con †a instituci6n deI

PersOnero y COntralor estudiantiI y estimular con el maximo gaIa「d6n del Colegio

Universitario como es eI E PLURIBUS UNUMS, Articuio 13 deI pacto de convivencia,

levantamiento e impresi6n de p置anos de todas las sedes como requisitos de

Seguridad, ent晦OtroS, POr tantO Se requiere Ia prestaci6n del servicio para el disefro,

elaboraci6n e impresi6n de materiales necesario pa「a Ios g「ados del a再o 2022 y

OtroS 「equerimientos de impresos y publicaciones como pIanos, formatos p「e

imp「esos, talona「ios, dipIomas y actas de grado.

La instituci6n Educativa ’mediante convocatoria p重囲Ca invita a las personas

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

exigidos en Ios p「esentes t6rminos y Ia ley, COn el軸de que presenten una

ProPueSta a∞rde aI objeto desc「ito que satisfaga la necesidad de Ia entidad

cont「ata釦e ,

La instituci6n Educativa mediante convocatoria p心b=ca invita a Ias personas

natu「ales o juridicas que cumpIan con los requisitos de participaci6n y hab胴aci6n

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

P「OPueSta aCOrde al objeto descrito y de acue「do a las espec肺cacjones tecnicas

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

eI a巾2 del decreto 3576 deI 17 de septiembre de 2009, eI procedimiento para la

Selecci6n del contratista debe se「 eI de Invitaci6n P心bIica normativa concordante

COn el Decreto reglamenta「io 2516 de 201 1 reglamentado por la Ley 1474 de 201 1,

Ley 734 de 2012, dec晦tO 1510 de 2013 no「matividad comp胎da mediante decreto

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

DIRECTIVO de la instituci6n de fecha　30 de abriI de 2018. ResoIuci6n 24097 de

2021 Secretaria de Educaci6n del departamento, manual generaI para la

administraci6n de los fondos de servicios educativos del departamento de

Santande「, caPftuIo l numera1 1.12 (2) `lMantenimiento, COnServaCi6n, rePa胎Ci6n,

m匂Oramiento y adecuaci6n de 10S bienes muebles e inmuebles de! establecimiento

educativo, y adquisici6n de repuestos y accesorios. ResoIuci6n 1510 de1 06 de
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Octubre de1 2020　Sec「etaria de Educaci6n del depa巾amento (C6digo

2.1.2,02.01.003.04 1MPRESOS Y PUBLICAC!ONES-Gratuidad). Prestaci6n de

Servicios aprobada mediante Acta NO OO6 deI 26 de octubre deI 2022書Acuerdo OOl

deI 18 de enero deI 2022 y Acuerdo NoOO3 de1 03 de agosto de1 2022 deI Consejo

Directivo de la instituci6n y demas normas conco「dantes y complementarias言as que

tienen como finaIidad cumplir con eI p血Cipio de Planeaci6n GeneraI en materia

contractua書, con miras a ceIeb「ar un contrato de prestaci6n de servicios, Ia cual tiene

el siguiente marco de desarro=o:

1. OBJETO

CONTRATARしA PRESTACION DE SERVICIOS PARA U¥ ELABORACION E

IMPRES16N DE DIPLOMAS, ACTAS DE GRADO, CARPETAS, MEDALLAS,
BOTONES, ENTRE OTROS PARA EしCOLEGIO UNiVERSITARIO DEL

SOCORRO SANTANDER PROMOCION 2022,

2. VALOR ESTIMADO DE」 CONTRATO

Ve軸Cado el p「ecio de los bienes y servicios a adquiri「:

PresupuestoOficial: �S旧TEMlしLONESQUIN!ENTOSMIしPESOS 

MLC($7,500.000.00)lVAINCLUIDO 

DisponibiIidadPresupuestal �Documento:Cert桶Cados　de　Dispo面b師dad 

Presupuestal 

No.1833 

Expedidopor:JefedePresupuestodelColegio 

Unive「Sitario 

Fecha:30deseptiemb「ede2022 

`主 �C6digo:2.1.2.02.01.003.04 Nombre:“IMPRESOS　Y　PUBしICACIONES一 

Rub「o: �Gratuidad’’. 

Fuente:SGP(2)GRATUIDAD 

FormadePago: �LaentidadcanceIa「ae=OO%aIcontratistadei 

VaIordelcont略tOPreViocumplimientodeIobjeto 

COntractualap!enasatisfacci6ndeIcontratante. 

Observacionesこ �EIpresupuesto’oficiaIestimadoincluyelos 

ValoresquesecausenporIaRetenci6nenla 

FuenteydemasdescuentosdeLeyaquehaya 

Iugar.EIcontratista’debe「a　presentarIa 

respectiva　factura　de　venta,eIpago　de 

estamp胎SdepartamentalesaquehayaIuga「y 

demasdocumentaci6nlegaIsolicitadapo「el 

計eadepagadu「ia. 
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3. NORMATIVIDAD AP」ICABLE AL PROCESO DE SELECCION Y AL

CONTRATO

A la p晦Sente COntrataCi6n le son apIicabIes Ias normas contenidas en la

Constituci6n Politica, en eI Estatuto General de Contrataci6nしey 80 de 1993,しey

l 150 de 2007 y sus dec晦tOS regIamentarios, eI Decreto 2516 de 201 1 reglamentado

PO「 Ia Ley 1474 de 2011, en eSPeCia=o contemplado en el a面cuio 2 deI Decreto

3576 de 2009, que mOd師C6 el pafagrafo l del articuIo 9 deI Decreto 2025 de 2009,

y dice: EI procedimiento de seiecci6n para Ia ceIebraci6n de cont略tOS a Ios que se

refiere eI presente a面culo y cuyo va10r nO eXCeda e=O% de Ia meno「 cuantia de Ia

entidad, Se reaIizara, COn el血de garantiza=a pu胡Cidad deI procedimiento,

mediante una invitaci6n p心bIica formuIada a traves de Ia pagIna Web de Ia entidad

O, en Su defecto, en un Iugar de su sede de略Cii acceso al pdbIico (Cartelera

institucionaI), una VeZ hecha la jus帥CaCi6n previa a que se refiere el paragrafo l

deI articulo 2 de la Ley l 150 de 2007 y Io dispuesto en estos pIiegos de condiciones,

escogencia que recaefa sobre Ia ofe鳴COn el p「ecio mas bajo siemp「e y cuando

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

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

Ia entidad. Lo que no este particularmente reguIado en este documento se reglra

PO「 las no「mas administrativas, Civiies y comerciales coIombianas vigentes y Ias

disposiciones deI C6digo de generaI deI proceso, aSi tambi色n como se establece en

el Manual血ico de Contrataci6n para eI CoIegio Universita「io SocoげO aCuerdo OO2

de abri1 30 de 2018 con sus mod洞CaCiones.

4. TIPO DE CONTRATO

TipodeCont「ato: �Prestaci6ndeServicios. 

Moda寒idaddelCont「ato: 　`● �EIpresentecontratoseceIebra「急bajoIamodalidad 

deR6gimenEspecial:Cont「ataci6ninfe「iora20 

SMMLV(Ley715de2001,DecretoNo.4791de 
2008yManuaIdeContrataci6ndelaEntidad) 

Plazodeeiecuci6ndel �30diasunavezadjudicadoy面madoelcont「atode 

Contrato: �PreStaCi6ndeserviciosyIafirmadeiactadeinicio. 

5. ESPEC肝ICACIONES TECNICAS

Se entiende que el servicio cont「atado debera realizarse de acue「do a lo establecido

en Ias espec胴CaCiones tecnicas contenidas en del p晦Sente documento, PueS en

eIla se de血e en fo「ma mas detallada y descriptiva, Cada.uno de los bienes, Obras

y servicios que se pretenden adquirir, aSi:

船m �CANγ �DESCR/PC/ON 

1 �1 �Empastadodelibrodefichasdematriculasdeg「aduandosdeIa斤o 
2021,jo「nadadiurnaynoctuma,COnPaStaCO10rVe「deoscuro 

maroadoseneIIadoizquierdoye=omoconletrasdoradastipotomos 

dearchivo129foIios. 



REPOBL/CA O富COLOMB偽

MIN/STERIO DE EDUCA CI6N wic/ONAL

COLEGIO tWW淵RSmARIO SOCORRO

Res: Aproba虜6n N0 8130 〔fe Junio J2 (fe 2019 y NO J2739 de O9 de agosfo De 2019

伽aぬ黙諾擬ち羅諾策謀藩欝幸畿軸ma
ats/CA SECUNDAR仏Y MED偽ACADEMICA. JC)RNADAS DIuR州A Y NOCTuRM

M7; 804.O14.686_1　C6DIGO DAN島168755000360　/NS.S EDUC 740

WV/7AC/ONPOBL/CA �Cd的O:/P-CUS-2022 �Fecha(feaprobac/6n:/6de 　agosわdeI2022 �Ve鳩伯n:2 �P5g布a4de9 

2 �11 �Empastadodelibrosdeca晒CaCionesdeIa再o2021,Cadaunocon 

PaStaCO10「Verdeoscuromarcadosene=adoizquierdoye=omocon 

Ietrasdoradastipotomosdearohivo,enIassiguientescantidadesde 

PaglnaS: 

Lib「OIsextog略do:207fdiios 

Libro2sさptimog「ado:207fdiios 

Libro30CtaVOgrado:219foIios 

Libro4novenogrado200foIios 

Lib「O5gradosdiezyonce:285foIios 

Libro6noctu「na(CicIo3.CicIo4,CicIo5yCicIo6〉:66foIios 

Libro7sede.B(OO,1Oy2O):192軸os 

Libro8sedeB(3O,4Oy5O):222foIios 

Lib「O9sedeC(OO,1O,2O,3O,4Oy5o):140fdios 

LibrolOsedeD(OO,1Oy2O)Jornadama再anayta「des:280fdiio 

Libro=sedeD(3O,4Oy5O)Jomadama欝anayta「des:287fdiios 

3 �150 �Actasdegradoa吊o2022enpapeIbondde90gramosimpresasafuII 
COIorseg血dise吊oinstitucionaI.Dosactasporcadagraduado. 

4 �150 �EscudosmetaIgrabados,bot6nenbronce,COnCaPaderesina, 

b「OChedepresi6n,de2cm,,dediamet「Otama吊opromediopara 

bach掴e「es,aCOIo「,eSC「itoelnombredelCo!egio　Universitario 

SocorroenIet「asmay心sculasenIaparteexteriorizquie「dasupe「ior 

de「echadeIescudoyenIaparteinferiorpromoci6∩2O22enletras 

may血scuIas,COnformeamodelosuministradopo「lainstituci6n. 

5 �150 �DipIomasenpe喝amino180grcontramadesegu「idad,「ePujadocon 
elescudodeCoIombia,COnelescudodelainstituci6nenfondode 

agua,OeSCudodeIainstituci6nacoIo「yunmatasellosobreel 

escudo,enunPergaminodetama吊ol/8,a育o2022. 

6 �`● 10 �Meda=as,enbronceb軸antecalib「eO.9gravadaypintadaconlos 

CO書0reSdeIabande「a,COIgadadeunacintaconloscoIoresdela 

bande「adelainstituci6ndelacuaipendeunap!acaenb「OnCe 

g昭VadaconeInombredeIreconocimientoembaladaenestuchede 

叫○,aSl二 

・4Medallaspordesempe吊oacad6mico,unaParaCadagradode 

undecimo:3pa「alajo「nadadiumaylparajo「nadaNoctuma 

Ciclo6. 

・2MedallasporeIservicioconlosentesdecontroIeneIgobiemo 

escolarpa「ape「SOnero(1)ycontralorestudiantiI(1〉 

・1MedalIaaImeritoyestimu10COnelmaximogaiard6ndeI 

CoIegioUniversitariocomoeselEP」URIBUSUNUMS(que 

Sign挿Caelm匂OrentreIosm句OreS) 

・2MedallasparamejorlCFES(Jomadadiumaynoctu「na〉 

.1Medalla(OrdenF胎nCiscodePaulaSantanderCoIegio 

Universita「ioSocorro.) 

7 �1000 �Fo「matosimpresosde“FichadeMatricula”encartulinal15grafuIl 
COIo「PO「ambasca「astama吊oca巾a 
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8 �10 �Maroado「permanentedepunta軸aparafirmadedipIomas 

9 �500 �Ca「petadedocumentaci6n,ProPalmatebIancode200gm,mOdelo instituciona=mp「esaaunatinta,Plas帥CadaconboIs冊Ointe「no 

membretada.Medidas24.5CMX34.5 

6. DOCUMENTOS Y REQUiSITOS HABILITANTES

DOCUMENTOSYREQUIS書TOSPARAPERSONASNATURAしES 

Lossiguientesdocume爪OSSOnrequisitoshabilitantespa「aparticipar 

enestainvitaci6np心blica, 

N。. �CLASEDEDOCUMENTO 

1 �Ca鴫dePresentaci6ndeIapropuestadebidamente冊mada 

2 �FotocopiadeIaceduIadeciudadanfa 

3 �RegistroUnicoTributa「io(RUT) 

4 �Propuesta鳴cnicayecon6mica 

5 �Ce珊CadodematricuIameroantiloriginalconfechadeexpedici6n 
inferio「a30diascaIenda「io(Siseencuent「aregist「ado)’ 

6 �Ce輔icadodeantecedentesdisciplinarios(expedidopo「taP「OCuradurfa) 
COnfechadeexpedici6ninfe「iora30dfascalenda「io, 

了 �CertificadodeantecedentesfiscaIes(expedidoporIaContraloria〉con 
fechadeexpedici6ninferiora30diascaIendario. 

8 �Cert楯Cadodeantecedentesjudiciales(POrtalwebdeIaPolicia 
Nacional)confechadeexpedici6ninfe「iora30diascaIendario 

9 �Copiade暗闇mopagodeseguridadsocial(Salud,PenSi6ny「iesgos 
laboraIes,COmOindependienteoempleador)quedebe「acorresponder 

COnlafechadeceleb「aci6ndelcontrato,SiempreycuandoapIiquede 

COnformidadconIano「matividadvigenteenIamateria 

10● �Declaraci6ndeausenciadeinhab冊dadeseincompatib掴dades 

11 �’日ofe「entedebeacreditarcomoexperienciaminimaquelohabilitepara 

ejecutarelcont融OObjetodelap「esenteinvitaci6npd胡Ca,COnla 

ejecuci6ncomominimodeuncontratoconobjetoigualosimila「POrun 

Valo「minimocorrespondienteaI50%delvaIordelpresupuestooficiaIde 

laentidad.Ademascontarconactividadesecon6micaseniacamarade 

comerciooensuraz6nsociaIyenelRegistro加icoTributa「io(RUT) 

晦Iacionadaconelo帥etodelcont略tO. 

DOCuM削TOSYREQUISITOSPARAPERSONASJURiDICAS 

しOSSiguientesdQCumentoSSQn「equisitQShab岨antespa「aparticipa「 

enestainvitaci6np心胡ca. 

No. �CLASEDEDOCUMENTO 

1 �CartadeP「esentaci6ndelapropuestadebidamentefirmada 

2 �Fotocopiadelac6duladeciudadaniadeI晦PreSentantelega置 

3 �RegistroUnicoT「ibuta「io(RUT)delapersonaju「idica 

4 �Propuestatecnicayecon6mica 

5 �Ce巾ficadodematrfcuIamercantiIdondeconsteIarep「esentaci6nlega書 
0「iginaIconfechadeexpedici6ninferiora30dfascaIenda「io. 
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6 �Cerl舶Cadodeantecedentesdisc輔nariosparaIapersonajuridicaysu representanteIegai(expedido　porla　Procuraduria)con　fecha　de 

expedici6ninferiora30diascalendario, 

7 �Ce輔Cadodeantecedentesfiscalesparalapersonajur了dicaysu representanteIegaI(expedidopo「laContraloria)confechadeexpedici6n 

inferiora30dfascaIenda「io. 

8 �Ceri欄Cadodeantecedentesjudicialesdesu晦PreSentantelegaIpo巾aI WebdeIaPoliciaNacionaI)confechadeexpedici6ninferiora30dias 

CaIendario 

9 �Copiade同曲mopagodeseguridadsocialdelaempresaocer輔Cado 庫madoporeIrevisorfiscaldeIaempresadeestarcumpliendoconla 

O輔gaci6nduranteIos輔imosseismeses. 

10 �DecIaraci6ndeausenciadeinhabilidadeseincompatibiIidadespa「ala 
PersOnaju「千dicayelrepresentantelega!paracontratarconelcoIegio 

unive「Sita「io 

11 �EIoferentedebeacredita「COmOeXPerienciaminimaque10hab柵epara 

句ecutarelcontratooPjetodelapresenteinvitaci6npdblica,COnIa 

句ecuci6ncomominimodeuncontratocono助etoigual-OSimiIarporun 

Valo「minimocorrespondientea150%delvaIordelpresupuestoo触alde 

laentidad.Ademascontarconactividadesecon6micasenlacamarade 

COmerCiooensuraz6nsociaIyenelRegistroUni∞Tributario(RUT) 

relacionadaconelobjetodelcontrato. 

7, CRONOGRAMA

La siguiente es Ia cronoIogia deI proceso a IIevar por Ia lnstituci6n.

ACTIV案DAD �FECHAYHORA �LUGAR 

Pub碇aci6ndela lnvitaci6np心bIicay Estudiosprevios �Septiemb「e30de �Ca巾eIeradelalnstituci6n 
ubicadaenIacalIe5No.12-27 

deISocor「Oyenlapaginaweb 

2022apa面「delas �WWW.CuS.edu.co.Radieaci6nde 

08:00a.m. �Observacionesenelcorreo 

electr6nico 

aImacen(㊦cus.edu.com 

Plazopa「ap「esentaci6n depropuestas,Para �HastaOctubreO4de 2022aIasO5:00p,m. �PorteriadelpIantelca=e5No.12 

entregadedocumentos ��-　27　deIa　nomenclatu「a　del 

hab岨antesyofe鳴 ��Socorro　　　　　　Santander, 

econ6micaensobre ��ditigenciandoelformatoeneI 

Cerrado, ��Ordenconsecutivodeentrega. 

Cierredelprocesode �Octub「eO4de2022 �CoIegioUniversitariodel Soco「調 

Seiecci6n �hastalasO5:00p.m. �CalIe5No.12-27Socorro, 

Santander 

Apertu「adesobresy �OctubreO4de2022 � 

Ve「綱CaCi6ndel �hastalasO5:15p.m. 
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CumPIimientodela � �ColegioUnive「sitariodeI 

ProPueStaradicadaque ��Soco「「o 

CumPIeconlos ��Calle5No.12-27Socorro, 

requisitos ��Santander 

Publicaci6ndeIActade evaluaci6ndela �Octub「eO4de2022 �PubIicaci6n　　deI　Acta　　de 

PrOPueStadeIp「ecio ��evaluaci6n,　Pagina　　web: 

masbajoyquecumpIa �hastaOctubreO5de �WWW.CuS.edu置CO 

COnlasexigencias econ6micas,teCnicasy ju「idicas, �2022 

Comunicaci6nde �Octub「e　O4　de　2022 �Publicaci6n　　del　Acta　　de hasta　Octubre　O5　de �evaluaci6n 

aceptaci6ndelaoferta �2022 �CoIegioUniversita「iodeI 

Soco「ro 

Calie5No.12-27Soco「ro,, 

Paginaweb:WWW,CuS.edu.co 

Suscripci6ndeIContrato �Dentrode10Sdos(2) dias　　habiles �CoiegioUniversitariodeI 

Siguientes　de　Ia �Socorro 

not師CaCi6n　deIacto �Ca!Ie5No.12-27Soco「ro, 

administrativo　de adiudicaci6∩ �Santander 

RADICACIONDEPROPUESTAS 

Lapropuestadebe「apresenta「SeenSObrece「rado ��COnIadenominaci6ndelproceso 

COntractuaI,nOmb「e,direcci6nyteI6fonodelp「OPOnente;SereCibi「afisicamenteen 

lalnstituci6nEducativaubicadaenlaCalIe5NO12-27delmunicipiodeISocorro, 

dentrodelahorayfecha同adaeneIcronograma ��deIapresenteinvitaci6np心bIicay 

deberase「d帥genciadoe �formatoderecepci6ndepropuestasdispuestoparatalfin 

d句andoconstanciaescritadeIafechayhoraexactaenquefuepresentada, 

indicandodemane「acIara �yprecisa,eInombreoraz6nsocialdelproponenteyeIde 

lapersonaqueenalgunarepresentaci6nhayaefectuadomaterialmenteeIactode 

PreSentaCi6n. 

8。 T主RMINOS PARA EL ANÅLISIS Y EVALUACi6N DE LA PROPUESTA

Los estudios t6cnicos, ju「idicos y econ6micos necesarios para Ia evaIuaci6n de Ia

ProPueSta Se reaIiza「急n segan Io estipulado en Ia cronoIogia de Ia invitaci6n p心b=ca

Ia cuaI esta s山eta de acue「do a Ia comp廟dad del p「OCeSO de evaIuaci6n deI cual

Se debe d匂ar constancia escrita en eI acta de evaIuaci6n; EI comit6 evaIuador

Ve軸Ca「急Ios documentos habilitantes del oferente que haya obtenido eI p「imer

Iugar en Ia evaluaci6n tecnica y econ6mica, eS decir la que o什ezca el precio mas

balo y cumpla con los requisitos y espec胴CaCiones tecnicas estipuIadas en la

Invitaci6n P寄blica NOO13 de 2022. En caso que este no cumpIa con Ios requisitos

hab冊antes exigidos, Se POd略cont愉ta「 COn eI oferente que se ubique en eI segundo

lugar en la evaluaci6n realizada, O en Su defecto la que se presente en teroer luga「

y as了sucesivamente hasta obtene「 un oferente hab輔tado. En caso de que este
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tampoco cumpla se repetira el p「OCeSO de seIe∞i6n, En el evento que se presente

una sola propuesta u oferta que cumpla con e川eno de los requisitos contractuales

y hab冊antes exigidos, COn eSte Ofe「ente se cont「ata「急.

9。 RADICAC16N DE PROPUESTAS

Cada propuesta debe「名　presenta「se en fisico, en SObre cerrado con Ia

denominaci6n del p「oceso cont「actual, documentos fdiiados en Ia parte inferior

derecha, fisicamente en o「iginaI y debidamente firmada por el rep「esentante legal,

radicada pe「SOnalmente o por un te「cero quien deja「a los datos personales en Ia

CaIle 5 No. 12 - 27 deI Soco「ro en Ia po競eria del pIanteI dent「O de Ia hora y fecha

f桓da en el cronograma de Ia presente invitaci6n p寄blica y debe略ser diligenciado

el formato de radicaci6n de propuestas dispuesto pa略tal血.

10. COSTO DE LA PROPUESTA

EI p「oponente sufragafa todos Ios costos reIacionados con Ia preparaci6n y

PreSentaCi6n de su propuesta, Ia entidad no sefa responsable en nIngun CaSO de

dichos gastos。

11. PAGO DE IMPUESTOS DEしEY Y DESCUENTOS A PRACTICAR

EI oferente escogido debefa p「esenta「 ei recibo de pago de estamp冊as

departamentales y se le ap!ica「急Ios descuentos de Retenci6n en la Fuente demas

descuentos de Ley a que haya lugar.

12. CAUSALES DE RECHAZO

a) Cuando eI proponente se halIe incu「so en alguna de Ias causaIes de inhab潤ad

e inco叩Patib棚ad para contratar estabIecidas en Ia Ley,

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

POr PerSOna interpuesta.

C) Cuando el representante Iegal no se encuentre debidamente autorizado pa略

PreSentar la propuesta de acuerdo con los estatutos sociaIes.

d置Cuando Ia propuesta se presente en forma paroiaI o extempofanea o se presente

en un lugar distinto a=ndicado en esta invitaci6n∴

e) Cuando se evidencia que la info「macめn presentada po「 eI proponente no se

到usta a la 「ealidad.

f) Cuando existan evidencias que eI proponente trat6 de in仙enciar indebidamente

en el an釦sis de Ias propuestas o la decisi6n de adjudicaci6n.

g) Cuando no cotice la tota!idad de los items requeridos y Ias espec師caciones

tecnicas y no aIlegue los documentos anexos exigidos en eI t6rmino perentorio para

Subsanarlos.

h) Cuando el proponente no cumpla con los requisitos tecnicos言uridicos,

econ6micos y de experiencia mfnimos hab胴antes y no subsanables.

i) Cuando sobrepasa eI presupuesto o摘al seg血ceH楠Cado de disponib舶ad

PreS岬ueSta l ,
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j) Cuando eI p「OPOnente nO Subsane la informaci6n requerida por la entidad en la

etapa evaluativa en el termino perentorio previsto pa「a Ia m「nima cuantia.

K) Las demおque se蕗le Ia constituci6n, Ia ley y Ia ju「isprudencia.

13. ESTUDIO JURiD書CO

Se trata de una invitaci6n p圃ica, COnfo「me a Io estabiecido en Ia ley 80 de l.993,

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

de acuerdo aI A面cuIo 2.2,1.2,1.5.1. Y 2.2.1.2.1.5.2 deI dec「eto心証CO regIamentario

del sector administrativo de planeaci6n naciona1 1082 de 2015, aCuerdo OO2 de 30

de abri! 2O18 del cons匂o directivo de Ia instituci6n A面culos 16.4・16.5.1 y demお

no「mas concordantes, POr ende se requie「e que eI contratista se encuentre

Iegalmente hab胴ado para tal軸y aporte la documentaci6n exigida en la respectiva
. invitaci6n.

14. CONVOCATORIA A VEEDURIAS C!UDADANAS

En cumpIimiento de Io dispuesto en e=nciso 3 deI a面culo 66 de」a Ley 80 de 1993,

el CoIegio Unive「sitario de日Socorro Santander, invita a todas Ias personas y

O喝anizaciones interesadas en hacer cont「oI social aI presente Proceso de

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

晦COmendaciones que conside晦n COnVenientes y a que consulten los Documentos

deI proceso en el pagina WEB ww.coIombiacomp昭.gOV.CO, O ffsicamente en Ia

Pagaduria yfo Almacen deI CoIegio Universita「io de EI Socorro Santander ubicado

en Ia ca=e 5 No章12 - 27 deI Soco「ro Santander.

15. APERTURA DE」 PROCESO

Con la firma de Ia p「esente invitaci6n por parte del funcionario competente, Se

entiende aprobada la apertura del proceso contractuaI po「 10 que nO Se requeri「a de

acto細cional alguno,

Expedido en eI Soco「ro Santande「 a Ios treinta (30) dias del mes de septiemb「e de

2022.

AIentam ente ;

馴aborado por: Revisado por: Aprobado porこ

Yenifer Ade!a Delgado

Almac色白

Sand「a Sarmiento

Asesora Juridica - CUS

Onio David Si書v

Redo


