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INVITACION PUBLICA NPOO5-2022

EI Colegio Universitario deI Socorro ab晦invitaci6n p的lica con el軸de darIe

CumPlimiento al siguiente objetivo b争jo Ia modaIidad de contrataci6n de R6gimen

Especjal二

PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE PAPELERIA Y

OFICINA, UTILES DE ESCR寡TORIO Y OTROS PARA EL COLEG書O

UNIVERSITARIO DEしSOCORRO Y SUS SEDES

INTRODUCC16N

EI CoIegio Universita「io deI Socorro Santande「 mediante convocatoria pdbIica invita

a Ias personas naturaIes o ju「idicas que cumplan con los requisitos de participaci6n

y habilitaci6n exigidos en Ios presentes鳴rminos y la ley, COn el血de que presenten

una propuesta acorde al o助eto descrito y de acue「do a Ias espec肺CaCiones t台cnicas

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

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

Selecci6n del contratista debe ser el de Invitaci6n P心blica normativa concordante

COn el Decreto reglamenta「io 2516 de 201 1 regIamentado po「 la Ley 1474 de 201 1,

Ley 734 de 2012, dec「eto 1510 de 2013 y eI acuerdo reg!amenta「io No. 002

adoptado por eI Consejo Di「ectivo de Ia instituci6n de fecha 30 de ab「il de 2018.

A面cuIo 5 deI manual de contrataci6n cuya competencia Faculta y auto「iza al rector

Para que Se adelante el p「ocedimiento para Ia adquisici6n de bienes y se「vicios.

ResoIuci6n N㌦　03270　de (ma「ZO 18/2016) secreta「ia de educaci6n deI

departamento, CaPitulo primero (1〉 numera=.12 (4) Adquisici6n de bienes de

COnSumO final que no son objeto de devoIuci6n, COmO PaPe獲y加iIes de esc「itorio,

eIementos de aseo, Cafete「ia, medicinas y mate「iaIes desechables de laborato「io,

諾親ら‡諸富謀議t岩盤謹晶嵩諾乱聾詩誌謹語や
ESCRITORIO SGP Gl. Compra Debidamente debatida y aprobada por el Consejo

Directivo de Ia instituci6n educativa mediante Acue「do NOOOl de1 18 de enero de1 2022

y demas normas concordantes y compIementarias事las que tienen como血aIidad

CumPlir con eI principio de P!aneaci6n General en materia contractual, COn mi「as a

Celebrar un contrato de suministros, la cual tiene eI siguiente marco de desarrollo:

1置　OBJETO

CONTRAIAR EL SUMINISTRO DE ACSESORIOS DE PAPELERIA Y OFICINA,

UTILES DE ESCRITORIO Y OTROS, PARA SiT書OS DE TRABAJO DEL

COLEGIO UNIVERSITARIO DEL SOCORRO Y SUS SEDES,

2. VALOR ESTiMADO DEしCONTRATO

Ve舶Cado el precio de Ios bienes y servicios a adquirir二
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PresupuestoOficiaI二 �SEISMILLONESTRESCIENTOSMILPESOS 

MLC($6・300"000.00)IVAINCLUIDO,imputado 

alRubro:2.1.2.O2.01.003.01　書`UTILES　DE 

PAPELERIAYESCRITORIOSGP”. 

DisponibiIidadPresupuestal �Cer師cado　de　Disponib掴dad　p晦SuPueStaI 

No.1823　expedido　po「la　Coordinadora　de 

PreSuPueStOdelCoIegioU両versita「ioeI23de 

agostode2022 

FormadePago: �Laentidadcancelafae=OO%alcontratistadeI 

VaIordeIcontratopreviocumpIimientodelobjeto 

COntraCtualapIenasatisfacci6ndeicontratante. 

Observaciones: �EIpresupuesto　oficiaIestimadoincluyelos 

ValoresquesecausenporiaRetenci6nenla 

FuenteydemasdescuentosdeLeyaquehaya 

Iugar.EIcont「atista　debe「a　presentar!a 

晦SPectiva　factu略　de　venta　y　eIpago　de 

estamp冊asdepartamentaIesaquehayalugar. 

3, NORMATIV書DAD APLiCABしE AL PROCESO DE SELECC16N Y A」

CO NTRATO

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

Constituci6n PoIitica, en el Estatuto Gene「aI de Contrataci6n Ley 80 de 1993,しey

l 150 de 2007 y sus decretos regIamentarios, el Decreto 2516 de 201 1 reglamentado

POr la Ley 1474 de 2011, en eSPeCia=0 COntemPIado en eI a面culo 2 deI Dec晦tO

3576 de 2009, che mod肺C6 el pafag「afo l del a面culo 9 del Decreto 2025 de 2009,

y dice: EI procedimiento de se!ecci6n para la ceieb「aci6n de contratos a los que se

refiere eI presente articuIo y cuyo va!or no exceda e1 10% de Ia meno「 Cuantia de la

entidad, Se reaIiza「a, COn e=in de ga「antiza「 Ia pubIicidad del p「ocedimiento,

mediante una invitaci6n pdblica formuIada a trav6s de Ia pagIna Web de la entidad

0, en Su defecto, en un lugar de su sede de faciI acceso al p心blico (Cartelera

institucional), una VeZ hecha Ia jus棚caci6n p「evia a que se refiere eI pafagrafo l

del a面cu10 2 de Iaしey l 150 de 2007 y Io dispuesto en estos piiegos de condiciones,

escogencia que recae「a sobre Ia ofe巾a con el precio mas bajo siempre y cuando

CumPla con los 「equisitos estabIecidos en el cronograma de la invitaci6n y que se

encuentre conforme a Ias condiciones deI me「Cado y satisfaga las necesidades de

!a entidad. Lo que no est6 particuIarmente reguIado en este documento se regi「a

PO「 las normas administrativas, C梱es y comeroiales coIombianas vigentes y Ias

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

el ManuaI血ico de Contrataci6n pa「a el Colegio Universitario Soedrro acuerdo OO2

de abrii 30 de 2018 con sus modificaciones.

4。 TiPO DE CONTRATO

TipodeContrato: �Compradesuministros. 

Modalidadde!Contrato: �EIpresentecont「atosecelebra「急bajola 

modalidad　　de　　Regimen　　Especial: 
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Contrataci6ninferio「a20SMMLV(Ley715 

de2001,DecretoNo.4791de2008yManuaI 

deContrataci6ndeIaEntidad) 

Plazodeejecuci6ndelContrato: �Quince(15〉　dias　una　vez　adjudicado　y 

fimadoelcontratodeprestaci6ndeservicios 

ylafirmadelactadeinicio. 

.5。 ESPECIFICACiONES TEcNICAS

Los siguientes elementos con sus especificaciones tecnicas son los que la entidad

requiere, COn e=in de hacer eI an卸sis y ponderaci6n de caIidad de los suministros

y sus p「ecios que representen la mejor reIaci6n de costo-bene咄O Para la entidad

de acuerdo con eI dec「eto 1474 de 201 1 a面Culo 88, Para Io cual el oferente debe

CumPli「 COn las espec綱CaCiones tecnicas soIicitadas y Ia ve軸CaCi6n de la caIidad

de los mismos:

lTEM �CANT �MEDIDA �へDETAしLE �ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 

01 �50 �unidad �Marcadores �Cuerpoenaluminio,eding350 

borrablesy �Ba「riIreca「gabiecontintasBT 

recargablescoIo「 �-100,Puntaredondadeun 

azul,CuerPOde �trazoaproximadodel葛5-3 

aluminio �mm. 

02 �50 �unidad ′ �Marcadores �CuerpoenaIuminio,eding350 

borrablesy �Ba「rilreca「gablecontintasBT 

recargablescoIor �-100,Punta「edondadeun 

Ve「decuerpode �trazoaproximadodel.5-3 

aluminio �mm. 

03 �50 �unidad �Marcado「es �Cue「poenaIuminio,eding350 
`● ��bo「rabIesy �Ba「「ilrecargabIecontintasBT 

reca喝ablescoIo「 �-100,Puntaredondadeun 

rQjocuerpode �trazoap「OXimadodel,5-3 

aluminio �mm. 

04 �50 �unidad �Marcadores �Cuerpoenaluminio,eding350 

borrabIesy �Barr‖recargabIecontintasBT 

recargablescoIo「 �-100,Puntaredondadeun 

neg「O　CuerPOde �trazoaproximadodel.5-3 

alum面o �mm. 

05 �10 �frascos �Frascosdetinta �F「ascocongoteroapIicador, 

edingpa「amaroador �CoIo「azuIReferencia　BTlOO 

bor「ablexlOOml. 　azu書 �ml. 

06 �10 �frascos �Frascosdetinta �F「ascocongoteroapIicador, 

edingparamaroado「 �CoIo「ve「deReferencia　BT 

bo「「abIexlOOml. 　Ve「de �100ml. 
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0了 �10 �frascos �Frascosdetinta �Frascocongoteroaplicador, 

edingpa「amarcado「 �CoIorneg「OReferenciaBT 

bo「「abIexlOOmI. 　neg「o �100ml. 

08 �20 �unidad �BorradorparatabIero �Enmade「apa「ausosen 

ac「掴co �tablerosac輔cosydiferentes 

SuPerficiesIisasquerequieran 

deremoci6ndetintade 

ma「Cador,lateIade!bo「rado「 

esabsorbenteparaqueeI 

borradoseamasfapidoyaIa 

VeZSuaVeParaPrOtegerIa 

SuPe両Ciedemanchones 

09 �24 �unidades �Esfe「os �Del.OmmcoIo「neg「O 

10 �60 �unidad �Resmastama吊o �PapelcoIorbIancopoIa「 

Ca鴫a �75g/m221.6x27.9cms, 

fabricadoabasedeIaca吊ade 

azuca「,COntenidodecada 

resma500hqjasfotocopias, 

書aser言nkjet.Fax,P晦- 

imp「esi6noftsetyescritura, 

QueseabiodegradabIe,Iibre 

deacido. 

11 �60 �unidad �Resmastama再o �Pape書coIorbIancopoIar 

0商Cio �75g/m221.6x33.Ocms 

fabricadoabasedeIacaffade 

az心car,COntenidodecada 

resma500hqiastama吊ooficio, 

Parafotocopias,Iase「,inkjet. 

Fax,Pre-impresi6noftsety 

esc「itu「a.Quesea 

biodegradable,Iib「edeacido 

12 �20 �c却as �Caiaspa略arChivo inactivoNO12 �40cmfondoaIto30 

13 �30 �u雨dad �Carpetas4aletas �Encart6ntama再ooficio 

14 �4 �tarro �Tintaepson �Refe「encia544coIores 

ama酬O,r句O,aZulynegrox65 

mI 

15 �3 �unidad �A-Z �Tamafiooficio 

16 �20 �unidad �Paquetesde �de175micras80当15mm,POr 

BoIs帥ospa「a �当00unidadescadauno 

Iaminaci6n当00 unidadescadauno �tama再ocarta 
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6. DOCUMENTOS Y REQulSITOS HABILITANTES

DOCUMENTOSYREQu書SITOSPARAPERSONASNATURALES 

Lossiguientesdocumentossonrequisitoshab胴antesparaparticipar 

enestainvitaci6np心bIica. 

No, �CLASEDEDOCUMENTO 

1 �CartadePresentaci6ndeIapropuestadebidamentefirmada 

2 �FotocopiadeIaceduIadeciudadania 

3 �RegistroOni∞T「ibutario(RUT) 

4 �Propuesta胎cnicayecon6mica 

5 �Ce細浦cadodemat「iculamercantiIo「iginaIconfechadeexpedici6n 
inferiora30dfascaIenda「io(Siseencuent「a「egistrado〉 

6 �Cerl帥cadodeantecedentesdisc輔na「ios(expedidoporlaProcuraduria) 
COnfechadeexpedici6ninferiora30diascaIenda「io. 

了 �Ce輔Cadodeantecedentesfiscales(expedidoporlaContraloria)con 
fechadeexpedici6ninfe「iera30dfascaiendario. 

8 �Ceh曲cadodeantecedentesjudiciaIes(POrtalwebdeIaPoIicia 
NacionaI)confechadeexpedici6ninferio「a30dfascaIenda「io 

9 �Copiadel輔imopagodeseguridadsocial(SaIud,PenSi6nyriesgos 
laborales,COmOindependienteoempIeado「〉quedeberacor「esponder 

COnIafechadeceleb「aci6ndelcont輪tO,SiempreycuandoapIiquede 

COnformidadconIano「matividadvigenteenIamateria 

10 �DecIa「aci6ndeausenciadeinhab冊dadeseincompatib航dades 

11 �EIoferentedebeacreditarcomoexpe「ienciaminimaqueIohabilitepara ejecuta了el∞nt略tOObjetodeIap「esenteinvitacichpd輔ca,COnIa 

ejecuci6ncomominimodeuncontratocono助etoigua10Sim帽rporun 

Va!orminimocorrespondientea150%delvalo「deIp「esupuestoo軸alde 

laentidad.Ademasconta「conactividadesecon6micasenlacama「ade 

Comerciooensu「az6nsociaIyenelRegistroUni∞Tributario(RUT〉 

reIacionadaconelobjetodeIcontrato. 

DOCUMENTOSYREQUIS書TOSPARAPERSONASJURiDICAS 

Lossiguientesdocumentossonrequisitoshab冊antesparaparticipa「 

enestainvitaci6np心輔Ca。 

No. �CLASEDEDOCUIVIENTO 

1 �CartadePresentaci6ndelapropuestadebidamentefirmada 

2 �Fotocopiadelac色duIadeciudadaniadeIrep「esentantelegaI 

3 �RegistroUnicoTributa「io(RUT)delapersonaju「idi∞ 

4 �Propuestatecnicayecon6mica 

5 �CertificadodematriculamercantiIdondeconsteIarepresentaci6nIegal 
OriginaIconfechadeexpedici6ninferiora30diasca!enda「io. 

6 �CertificadodeantecedentesdiscipIinariosparaIapersonaju「細caysu representantelegaI(expedido　po「Ia　Procu略du「ia)con　fecha　de 

expedici6ninferiora30dfascalenda「io. 

7 �Certificadodeantecedentesfiscalespa略Iapersonaju「idicaysu 
rep晦Sentantelegal(expedidoporIaContraIoria)confechadeexpedici6n 



REPuBLICA OE COLOMB偽

M/MS7ERIO OE EDUCAC/6N M cIOML
COLEGIO伽W憫S/TARIO SOCORRO

Res: Aprobad6n N0 8130 (fe血面o J2 (fe 2019 yN0 12739 de O9 de agosfo De 2019

肋a舶諾天龍欝露盤誤読緩怠謹籍や欝c励a
BAs/CA SECUNDAR偽Y MED偽ACAD創〃CA. JORMDAS OluRM Y NOCTURM

M青804.014.686_1　C6DIGO DAN亀168755000360　　WS.S EDUC. 140

WV/了AC/ONPOBL/CA �C6digo.’#-CUS-2022 �Fechadeaprobac/6n:/6de 　agosfodeI2022 �Vる鳩胸n.・2 �P§gina6de9 

infe「iora30diascalendario. 

8 �Cert楯cadodeantecedentesjudicialesdesu「ep「esentantelegaIportaI WebdelaPoIiciaNacional〉confechadeexpedici6ninfe「io「a30dias 

Catendario 

9 �Copiadel[晒mopagodesegu融adsociaIdeIaempresaoce珊Cado firmadoporel「evisor佃SCaIdeiaemp「esadeestarcumpliendoconIa 

ObIigaci6nduranteloslⅢimosseismeses, 

10 �DecIaraci6ndeausenciadeinhabilidadeseincompatib掴dadespa「ala 
PersOnaju「idicayelrep「esentantelegaIparacontratarconelcoIegio 

universitario 

11 �EIoferentedebeac「edita「COmOeXPerienciaminimaqueIohab岨epara 

ejeCutareIcont「atoo勘etodeIapresenteinvitaci6np心blica,COnIa 

ejecuci6ncomominimode…COntratOCOnObjctoiguaIosimiIarpo「un 

Valorminimocorrespondientea150%deIvaIo「delpresupuestooficialde 

Iaentidad.Ademasconta「conactividadesecon6micasenlacamarade 

come「ciooensuraz6nsocia[yeneiRegistroOnicoT「ibuta「io(RUT) 

relacionadaconelo助etodelcont「ato, 

7. CRONOGRAMA

La siguiente es la c「OnOIogia del proceso a Ilevar po「 la lnstituci6n,

ACTIVIDAD �FECHAYHORA �LuGAR 

PubIicaci6ndeJa inv韓aci6np心帥Cay �Agosto23de2022a �CarteIeradelaIns冊uci6nubicada 
enIacalle5No,12事27delSocorro 

yenlapaginaweb 
PreSentaCi6nde �Parti「deIasO9:00a.m. WWW.CuS.edu.co.Radicaci6nde 
Observaciones 　`・ �aO5:00p.調. 

Observacionesenelcorreo 

eIect「6nicoalmacen@cus.edu.com 

Recepci6ndelas P「OPueStaSenSObre Ce「「ado. �De9:00a.m.aO5:00 �Radicada　en　fisico　en　elformato 
く荊CiaIubicadoenlaporte「iadel 

P,m.eIdia23,yde8:00 �PIanteIca=e5No.12-27deIa 
a,m.aO5:00p.m.24y �nomenclatu「a　　　del　　Socor「o 

25deagostode2022, �Santande「,d掴genciandoeiformato 

eneIo巾enconsecutivodeentrega. 

Presentaci6nyrespuesta �De8:30am.aOl:00 P.m.1osdias24y25de agostode2022. �Radicada　en　e!formato　oficial 

aobservaciones ��ubicadoenlaporteriadelp書anteI 

PreSentadasporlos ��CaIIe　5　No,12・　27　dela 

interesadosyexpedici6n ��nomenciatura　　　del　　Soco「ro 

deadendasdese「 ��Santande「,d掴genciandoeIformato 

necesano ��eneIo巾enconsecutivodeentrega 

Ape「山radesob晦Sy Ve珊caci6ndel �Aparti「deIasO5:15 �EneialmacendeIplantelubicado 

CumPlimientodela �P.m.aO5:30p.m.eldia �enIacaIIe5No.12-27deISocorro. 

ProPueStaradicadaque CumPIeconIosrequisitos �25deagostode2022. 
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Publicaci6ndelActade evaIuaci6ndelapropuesta deIpreciomasbajoyque �ApartirdeIasO8:3O a.m.aO7:00p.m.eldia 26deagostode2022. �Pu輔CaCi6ndelActadeevaIuaci6n: 

CumPIaconlasexigencias econ6micas,teCnicasy ju「idicas. ��WWW,CuS.edu.co 

Presentaci6nyrespuesta �ApartirdelasO7:30 �Radicadas　fisicamente　en　eI 

de　observaciones　alacto ��AImac色ndelaInstituci6n　ubicado 

de　　evaIuaci6n　　y �a.m.yhastaIasOl:00 �enlacalle5No.12-27delSocorro 

COmunICaCIOn　　　　　　de �P.m"eldia26deagosto �Santande「OaIcor「eoelectr6ni∞: 

aceptaci6ndeIap「OPuesta COneip「eciomasbaio‥ �de2022. �a!macen(⑰cus.edu.com 

A郎udicaci6n‘y　fi「ma　del �A　partirdeIaslO:00 �EnelAlmac6nylaRectoriadel 

C°nt「ato. �a,m,aO6:00pmeldia �PlantelubieadoenIacaI!e5No.12- 

26deagostode2022. �27deISocorroSantander 

Firmadelactadeinicio. �Apa面deIas2こ00p.m. �EnIa　Recto「ia　y　almac色n.del 

eIdia26deagostode �Plantel,ubicadoenlacalle5No.12- 

2022. �27deISocor「oSantander. 

8. TERM看NOS PARA EL ANALISIS Y EVALUAC寒ON DE LA PROPUESTA

Los estudios晦cnicos言uridicos y econ6micos necesarios pa「a la evaIuaci6n de la

PrOPueSta Se 「ealiza略n seg心n lo estipuIado en Ia c「OnOIogia de la invitaci6n p心blica

Ia cual esta sujeta de acuerdo a la compI却dad del proceso de evaIuaci6n deI cual

se debe d句a「 COnStanCia escrita en eI acta de eva!uaci6n;日COmite evaIuador

Ver胴cafa los documentos habilitantes deI oferente que haya obtenido el primer

Iugar en Ia evaIuaci6n tecnica y econ6mica, eS decir la que ofrezca el precio mas

bajo y cumpla con Ios requisitos y espec胴CaCiones tecnicas estipuIadas en la

lnvitaci6n PdbIica NOOO5 de 2022. En caso que este no cumpIa con Ios requisitos

hab冊antes exigidos, Se POd略contratar con eI oferente que se ubique en el segundo

lugar en la evaiuaci6n rea!izada, O en Su defecto Ia que se presente en teroe「 lugar

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

tampoco cump!a se repet胎eI p「OCeSO de sele∞i6n. En el evento que se presente

una soIa propuesta u oferta que cumpla con e=Ieno de 10S 「equisitos contractuales

y hab胴antes exigidos, COn eSte Ofe「ente se contrata略.

9, RADICACION DE PROPUESTAS

Cada propuesta debe略　presentarse en fisico, en SOb「e cerrado con Ia

denominaci6n del proceso contractual, documentos foliados en la parte inferior

derecha, fisicamente en o「iginal y debidamente firmada por eI.representante legaI,

radicada personalmente o po「 un tercero quien deja「a 10S datos personales en Ia

CaIle 5 No. 12 - 27 del Socorro en Ia porte「ia deI plantel dentro de la ho「a y fecha

同ada en el cronog「ama de la p「esente invitaci6n p心blica y debe「a ser副igenciado

e書formato de radicaci6n de propuestas dispuesto para tal軸・
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10. COSTO DE LA PROPUESTA

EI proponente sし面aga「a todos Ios costos relacionados con la prepa「aci6n y

PreSentaCi6n de su p「OPueSta, la entidad no se「a responsable en ning血caso de

dichos gastos.

11. PAGO DE IMPUESTOS DE LEY Y DESCUENTOS A PRACTICAR

EI oferente escogido debe「a presentar eI recibo de pago de estamp帥as

departamentales y se le.aplica「a Ios descuentos de Retenci6n en la Fuente demお

descuentos de Ley a que haya Iugar.

12. CAUSALES DE RECHAZO

a) Cuando eI proponente se haIIe incurso en alguna de las causales de inhab棚ad

e incompatib輔dad para contratar establecidas en la Ley.

b) La presentaci6n de varias propuestas por pa巾e del mismo proponente por si o

POr PersOna inte「PueSta.

C) Cuando eI representante legal no se encuentre debidamente auto「izado para

PreSenta「 la propuesta de acuerdo con Ios estatutos sociaIes.

d. Cuando la propuesta se presente en forma parcial o extempo略nea o se presente

en un lugar distinto a=ndicado en esta invitaci6n.

e) Cuando se evidencia que la informaci6n presentada por eI proponente no se

ajusta a Ia reaIidad.

O Cuando existan evidencias que eI proponente t胎t6 de i珊uenciar indebidamente

en el an甜sis品las propuestas o la decisi6n de ag匝dicacめn.

g) Cuando no cotice Ia totaIidad de 10S items requeridos y las espec楯CaCiones

tecnicas y no a=egue Ios documentos anexos exigidos en eI te「mino pe「ento「io para

Subsana「Ios.

h) Cし飴ndo el proponente no cumpla con los requisitos tecnicos, ju「idicos,

econ6micos y de expe「iencia minimos habilitantes y no subsanables.

i) Cuando sobrepasa eI p晦SuPueStO Oficial seg血cerl囲Cado de disponib帥dad

P「eSuPueStaI.

j) Cuando eI proponente no subsane la info「maci6n requerida por la entidad en la

etapa evaIuativa en e=ermino perentorio previsto para la minima cuantia.

K〉 Las demas que se吊ale la constituci6n, la ley y Ia jurisprudencia.

13, ESTUDIO JuRiDICO

Se t「ata de una invitaci6n pdb=ca, COnforme a Io estabIecido en la ley 80 de l.993,

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

de acue「do aI A面culo 2.2.1.2.1.5.1. Y 2.2工2.1.5.2 del dec「eto dnico reglamentario

del sector administrativo de p!aneaci6n naciona1 1082 de 2015, aCue「do OO2 de 30

de abriI 2018 del cons句O directivo de la instituci6n A面cuIos 16.4-16.5.1 y demas

normas concordantes, POr ende se requiere que el contratista se encuentre

legaImente hab晒ado pa「a taI軸y aporte Ia documentaci6n exigida en la 「espectiva

invitac治れ.
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14. CONVOCATORIA A VEEDUR寒AS CIUDADANAS

En cumplimiento de lo dispuesto en e=nciso 3 del articu10 66 de Ia Ley 80 de 1993,

el Colegie Universitario de EI Socor「o Santander, invita a todas las pe「sonas y

O喝anizaciones interesadas en hacer control sociaI al p「esente Proceso de

Contrataci6n, en Cuaiquiera de sus fases o etapas, a que PreSenten Ias

晦COmendaciones que conside晦n COnVenientes y a que consuiten Ios Documentos

deI proceso en el pagina WEB ww,COIombiacompra.gov.co, O fisicamente en Ia
Pagaduria ylo AImacen del CoIegio Universitario de EI Soco「ro Santande「 ubicado

en la caIIe 5 No. 12 -27 del So∞rrO Santande「.

15. APERTURA DEL PROCESO

Con Ia firma de Ia p「esente invitaci6n po「 pa巾e del funcionario competente, Se

entiende aprobada Ia apertura del proceso contractual por 10 que nO Se reque「ifa de

acto adicional aIguno.

Expedido en eI Socorro Santander a 10S Veintit「es (23) d了as del mes de agosto de

2022.

Atenta mente ;
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