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Bogota, D.C., 29-04-2016

Ora. LILIANA MARiA ZAPATA BUSTAMANTE
Secreta ria General,e PARA:

DE:

ASUNTO:

'X.
fY

Ing. HERNAN GUIOVANNI Rios LINARES :-
Jefe Oficina de Sistemas de Informacion

Alcance al memorando con No. de radicado 20161400051~3 -
Solicitud para tramitar el proceso de seleccion de minima cuantfa
- Suministro de toneres par el sistema de precios unitarios fijos
para las impresoras del Departamento Administrativo de Ciencia,
Tecnologia e Innovacion- Colciencias.

•
Respetada Doctora:

De manera atenta, anexamos los Estudios Previos y Anexo No. 4 con los
ajustes solicitados en la reunion de Contratacion realizada el 28 de abril del
ana 2016, en la que se realizaron algunas recomendaciones por la SEGEL;
dichos ajustes se describen a continuacion:

1. En el numeral (2.2.2 OBL/GAC/ONES ESPEC/ALES DEL CONTRATlSTA),
se elimina del literal d) la parte que mencionaba: lid) (. ..) v con los estandares
de/ mercado para e/ producto que se trate, de primera caUdad y de marcas
origina/es no genericas, y que no sean recargados".

2. En el numeral (3.1 ESPEC/F/CAC/ONES TECN/CAS), se elimina el primer
parrafo que mencionaba:

"Los preGios deberan detallarse en valor unitario par Gada item, aGorde a las
espeGificaciones tecnicas de los mismos".
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3. En el numeral (3.2.2. REQUISITOS TECNICOS), se incluye elliteral c), can
el siguiente texto: II c) Entregar los t6neres con los estandares del
mercado para el producto que se trate, de primera calidad y de marcas
originales no genericas, y que no sean recargados y con los estandares del
mere ado para el producto que se trate, de primera caUdad y de marcas
originales no genericas, y que no sean recargados".

4. En el numeral (4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU
JUSTIFICACION - seccion Valor Estimado del contrato) se modifica el texto
del segundo parrafo quedando el siguiente:

"EI presente proceso de selecci6n se reaUzara por el sistema de precios
unitarios a monto agotable, es decir la propuesta debe presentarse para cada
item, el valor total de la contrataci6n sera hasta por el monto del presupuesto
asignado al presente proceso de selecci6n".

5. En el anexo NO.4 (ANAL/SIS DE RIESGOS FINANCIEROS) se incluye un
riesgo en la parte contractual quedando el siguiente:

"Descripci6n: Aumento en el precio de los bienes oferlados.
FORMA COMO SE CONTRARRESTA EL RIESGO: Los proponentes deberan
estimar los cambios del mercado para la prestaci6n del servicio.

Cordialmente,

___ lk~LINARES
Jefe Oficina de Sistemas de Informacion

(Proyect6: Iprojas)

•
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ESTUDIOS PREVIOS MODALIDAD DE CONTRATACION: INVITACION PUBLICA
DE MiNIMA CUANTiA

De acuerdo con 10 establecido en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de
1993 y el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente documento
contiene los estudios previos para "Suministro de toneres por el sistema de precios
unitarios fijos para las impresoras del Departamento Administrativo de Ciencia,
Tecnologia e Innovacion- Colciencias".

De endencia
Fecha:

Oficina de Sistemas de Informacion
25 de abril de 2016

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON
LA CONTRATACION

Para el Departamento Administrativo de Ciencia Tecnologia e Innovacion - Colciencias
es fundamental la adecuada administracion de los documentos, toda vez que la
documentacion ayuda a preservar los datos y mantener los multiples procesos
contractuales que adelanta la entidad.

En la actualidad Colciencias cuenta con 17 equipos de impresion con tecnologias que
garantizan la operatividad y funcionalidad requerida al interior de la misma, con todo 10
relacionado con el servicio de impresion y fotocopiado, necesarios para el apropiado
desempeno de las actividades diarias de los funcionarios y del personal de apoyo.

EI no cambio oportuno de los toneres en cada una de las impresoras de las diferentes
areas funcionales de Colciencias, implica que se generen traumatismos para el normal
desarrollo de las actividades. Por tanto, se requiere adquirir los consumibles de las
impresoras actuales para asegurar el adecuado funcionamiento y la prestacion del
servicio en 10 que queda de corrido del presente ana de manera ininterrumpida.

Esta contratacion esta incluida en el Plan Anual de Adquisiciones elaborado por la
entidad para la vigencia del ana 2016.

Por tal motivo se considera pertinente que Colciencias adelante un proceso de
seleccion de minima cuantia para el suministro de toneres de acuerdo con 10 estipulado
en el capitulo 2, Seccion 1, Subseccion 5, articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 del
2015. Este proceso de contratacion permitira seleccionar al proponente que brinde los
bienes y servicios de acuerdo con las condiciones tecnicas que establece Colciencias
y que presente la oferta mas conveniente para la entidad desde el punto de vista tecnico
y economico. ~<y
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2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL
CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

CLASIFICACION DEL BIEN 0 SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR
DE BIENES Y SERVICIOS:

Clasificaci6n Segmento Familia Clase Servicio
UNSPSC

44103103 44 - Equipos 10 - 31 - 03 T6ner para
de Oficina, Maquinaria, Suministros impresoras 0 fax
Accesorios y Suministros y para
Suministros. Accesorios impresora, fax

de Oficina y fotocopiadora

2.1. OBJETO

Suministro de t6neres por el sistema de precios unitarios fijos para las impresaras del
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n- Colciencias.

2.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

2.2.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Acatar la Constituci6n Politica, la ley y las demas disposiciones pertinentes.
2. Cumplir las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y presentar

los documentos respectivos que asi 10 acrediten, conforme 10 establecido por el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007 y 1562 tit
de 2012, los Decretos 1703 de 2002 y 510 de 2003, el articulo 23 de la Ley 1150
de 2007, la Ley 1562 de 2012 y las demas narmas que las adicionen,
complementen 0 modifiquen.

3. Constituir las garantias pactadas en el contrato dentro del termino establecido.
4. Presentar el certificado de modificaci6n de la garantia en el evento de que se

adicione 0 prorrogue el plazo de ejecuci6n del presente contrato y mantener la
garantia en plena vigen cia y validez de acuerdo con los terminos del contrato.

5. Responder por el pago de los impuestos tasas 0 contribuciones que se causen
con ocasi6n de la celebraci6n, ejecuci6n y liquidaci6n del contrato.

6. Asistir a las reuniones que sean convocadas par el supervisor del contrato, para
revisar el estado del contrato.

7. Reportar al supervisor del contrato, de manera inmediata, cualquier novedad 0

anomalia que afecte la ejecuci6n del contrato.
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8, Atender las observaciones, solicitudes y sugerencias que formule el supervisor
del contrato y realizar los ajustes a que haya lugar.

9. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que
ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la entidad
o a terceros en los terminos del artfculo 52 de la Ley 80 de 1993.

10, Reparar los dafios e indemnizar los perjuicios que causen a COLCIENCIAS por
el incumplimiento del contrato.

11. Pagar a COLCIENCIAS todas las sumas y costos que la entidad deba asumir,
por raz6n de la acci6n que contra ella inicien terceros que hayan sufrido dafios
por causa del contratista, durante la ejecuci6n del contrato.

12, Presentar oportunamente la factura con sus soportes respectivos para el pago en
la Entidad.

13. Manifestar, bajo la gravedad del juramento que la sociedad ni su representante
legal no esta incurso en causal de inhabilidad 0 de incompatibilidad.

14, Suscribir oportunamente el acta de liquidaci6n del contrato y las modificaciones
si las hubiere.

15, Cumplir con las demas instrucciones que Ie sean impartidas por el supervisor del
contrato, que se deriven de la ley 0 reglamento 0 tengan relaci6n con la naturaleza
del contrato.

2.2.2 OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA

a) Cumplir estrictamente, con idoneidad y oportunidad con el objeto del contrato de
acuerdo con las especificaciones contenidas en el, en los estudios previos y en la
invitaci6n publica, adendas, pr6rrogas y en general en todo documento que se
produzca dentro de las etapas precontractual y contractual.

b) Suministrar los elementos requeridos por Colciencias, hasta el agotamiento de los
recursos del contrato 0 su fecha de terminaci6n, en las instalaciones de Colciencias.

c) Entregar los bienes en un lapse no superior a tres (3) dfas habiles, despues de
haber recibido la solicitud en documento suscrito 0 por correo electr6nico, enviado
por el supervisor del contrato 0 el contacto que asigne el supervisor para tal fin. En
caso de urgencia que amerite mayor agilidad en la entrega, el tiempo de la misma
se concertara entre el supervisor del contrato y el contratista.

d) Garantizar que los elementos ofrecidos en la propuesta y entregados son nuevos y
cumplen estrictamente con las caracterfsticas y referencias descritas en la invitaci6n
publica y del presente documento.
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e) Mantener durante la duraci6n del contrato los precios de los productos ofertados.

f) Contar con un programa que garantice un adecuado tratamiento y disposici6n de los
residuos post-consumo de los t6neres, para contribuir a un ambiente sana
garantizando una adecuada gesti6n. Dentro del programa la recolecci6n de los
bienes objetos del contrato despues de su uso deben ser acumulados y recogidos
directamente en la sede principal de Colciencias por el proveedor, para tal fin se
deberan fijar unas fechas para el retiro de los t6neres utilizados.

g) Reemplazar los elementos defectuosos 0 que no cumplan con las especificaciones
exigidas, en un maximo de cinco (5) dias calendarios siguientes contados a partir de
la fecha de notificaci6n.

3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

3.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

En el siguiente cuadro se describen los bienes que Colciencias requiere de suministro
dentro del presente proceso de contrataci6n:

item Descripci6n
Unidad de Referenciamedida

Toner color negro para Impresora a color de
1 referencia: SP C4310N. Cartucho 821105

Toner color Amarillo para Impresora a color de
2 referencia: SP C431DN. Cartucho 821106

Toner color Magenta para Impresora a color de
3 referencia: SP C4310N. Cartucho 851107

Toner color Cian para Impresora a color de
4 referencia: SP C431DN. Cartucho 821108

Toner color negro para Impresora
multifuncional de referencia: SP5200S y

5 SP52000N. Cartucho 406683

Toner negro para impresora Laser de
6 referencia Jet 1022n Cartucho Q2612A
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3.2. ACREDITACION DE LAS CONDICIONES TECNICAS

3.2.1. EXPERIENCIA MiNIMA

TODOSPORUN
NUEVO PAis
PAZ EQUID~.D [DUCACION

•

La experiencia se acreditara presentando minima dos (2) y maximo tres (3) contratos u
6rdenes, de servicio 0 certificaciones de contratos u 6rdenes de servicio ejecutados 0
en ejecuCi6n, durante los ultimos dos (2) arios contados con anterioridad a la fecha de
cierre de la presente invitaci6n, relacionados con el objeto del contrato. EI valor de la
sumatoria de los contratos debera ser igual 0 superior a dos veces el valor del
presupuesto oficial establecido para el presente proceso de selecci6n.

Las certificaciones 0 contratos presentados deben contener,la siguiente informaci6n:

~ Nombre, direcci6n y te/efonos del contratante.
~ Nombre del proponente al que se Ie expide la certificaci6n.
~ Objeto del contrato.
~ Tiempo de ejecuci6n del contrato donde se indique la fecha de
iniciaci6n y finalizaci6n (dia, mes yano) del contrato.

~ Valor del contrato, en cuantia igual 0 superior al presupuesto oficial
del presente proceso de se/ecci6n.

~ Nombre, cargo y firma del funcionario competente para expedir la
certificaci6n 0 suscribir el contrato.

3.2.2. REQUISITOS TECNICOS

a) Para acreditar el cumplimiento de los requisitos tecnicos minimos, el proponente
debera diligenciar el Anexo NO.1 denominado: Propuesta Tecnico - Econ6mica,
el cual no podra modificarse. Tampoco se podra aportar documento aclaratorio
alguno a estas especificaciones. Si el proponente modifica, aclara, disminuye 0
adiciona, en todo 0 en parte las especificaciones tecnicas exigidas, la propuesta
sera rechazada.

b) Presentar Certificado(s) vigente(s) de canal autorizado para la reventa de los
bienes objeto del presente documento.

c) Entregar los t6neres con los estandares del mercado para el producto que se
trate, de primera calidad y de marcas originales no genericas, y que no sean
recargados.

Las propuestas presentadas en el marco de este proceso de contrataci6n deberan
cumplir con las especificaciones tecnicas definidas en el presente documento y en el
texto de la invitaci6n publica. W
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No se verificara la capacidad financiera dado que la forma de pago establecida en el
contrato sera mensual y previa recibido a satisfacci6n de los bienes y servicios.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION.

EI presupuesto oficial de la presente contrataci6n es de TREINTA Y CUATRO
MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 34.200.000) incluido IVA.

EI presupuesto asignado para esta contrataci6n comprende todos los costos que pueda
generar la misma (administrativos, honorarios, margen de utilidad, comunicaciones, •
viajes, licencias de software, logisticos operativos, financieros, tributarios, entre otros.).
Por 10 tanto, el proponente debera proyectar todos los costos en que lIegare a incurrir
en la ejecuci6n del contrato y tener en cuenta cuenta las obligaciones tributarias de
acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente.

Para el desarrollo de la presente contrataci6n la entidad cuenta con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 37816, expedido por la Direcci6n de Gesti6n de
Recursos y Logistica de COLCIENCIAS.

Analisis del Sector

ASPECTOS GENERALES
Actualmente la compra de t6neres representa una prioridad para las
entidades, ya que estos consumibles son indispensables para Ilevar
a cabo las actividades de impresi6n y fotocopiado diarias que
demand a una organizaci6n. Por tal raz6n se encuentran diversas
empresas en el mercado, que proveen frecuentemente a las
empresas del sector publico y/o privado con estos insumos.

Economico Consultando en el SECOP procesos de contrataci6n similares y
revisando en las paginas amarillas en la web, varias empresas en
Bogota y Otras ciudades de Colombia prestan el servicio de re venta
de cartuchos de t6ner para las referencias solicitadas. Lo anterior
con el objetivo de inferir que se cuenta un aceptable numero de
empresas dedicadas a al suministro de los bienes objeto, 10 cual
favorece la realizaci6n del presente proceso de contrataci6n.
Para estos suministros de cartuchos de t6neres, es necesario que

Tecnico los insumos cumplan con las especificaciones tecnicas,
tecnol6gicas, ambientales, de calidad, buen estado del producto, y
condiciones fisicas adecuadas

Regulatorio Lev 80 de 1993, Lev 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015
Otros N/A
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Con el fin de obtener el valor estimado del bien 0 servicio a adquirir, Colciencias elabor6
el correspondiente estudio de precios del mercado con 3 cotizaciones de firmas
especializadas en el suministro y distribuci6n de t6neres.

EI presente proceso de selecci6n se realizara por el sistema de precios unitarios fijos,
es decir, la propuesta debe presentarse para cada item, el valor total de la contrataci6n
sera hasta por el monto del presupuesto asignado al presente proceso de selecci6n.

EI siguiente cuadro contiene el anal isis del estudio:

Ricoh ONIX PRODVGYTEK
Valor

Unidad Valor con Valor con
promedio

Item Descripcion de Ref. Cant.
IVA IVA

Valor con IVA por Item,
medida Incluido

IVA

Toner color negro para Impresora $ 542.880 $ 380.000 $ 560.000 $ 494.293
1 a color de referencia: SP C4310N. Cartucho 821105 1

Toner color Amarillo para $ $
Impresora a color de referencia: 1.210.170 $ 830.000

1.250.000 $1.096.723
2 SP C431DN. Cartucho 821106 1

Toner color Magenta para $ $
Impresora a color de referencia: 1.210.170 $ 830.000

1.250.000 $1.096.723
3 SP C4310N. Cartucho 851107 1

Toner color Cian para Impresora a $
$ 830.000

$

4 color de referencia: SP C431 ON. Cartucho 821108 1 1.210.170 1.250.000 $1.096.723

Toner color negro para Impresora $
$ 720.000 $ 980.000 $ 918.533

multifuncional de referencia: 1.055.600
5 SP5200S v SP52000N. Cartucho 406683 1

Toner negro para impresora Laser $ 320.000 $ 320.000 $ 290.000 $ 310.000
de referencia Jet 1022n Cartucho Q2612A 1

TOTAL + (IVA)
$ $ $

5.548.990 3.910.000 5.580.000

Promedio Total: I $ 5.012.997 I

EI estudio de mercado arroj6 el valor de CINCO MILLONES DOCE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 5.012.997) incluido IVA, como resultado del
promedio total de las cotizaciones recibidas. ~
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ESTUDIO DE LA DEMANDA
HISTORICOS

ENTIDAD SECRETARIA GENERAL INSTITUTO
COLCIENCIAS Y DE GOBIERNO COLOMBIANO COLCIENCIAS

AGROPECUARIO ICA

No. de proceso 0 010 DE 2015 MC137.2015 ANT.MC.020.2015 026 de 2014
contrato Cto. No. 750.2015 Cto No. 606.2014

Modalidad de
seleccion Minima Cuantia Minima Cuantia Minima Cuantia Minima Cuantia

Suministrar toneres por el Contratar el suministro de
sistema de precios Garantizar el suministro de Suministro de elementos toneres para las impresoras
unitarios fijos, para las toner, cartuchos, cinta para para impresoras para las del Departamento

Objeto del impresoras del, impresora y tinta para el oficinas del Instituto Administrativo de Ciencia,
contrato Departamento funcionamiento de las Colombiano Agropecuario Tecnologia e Innovacion -

Administrativo de Ciencia, dependencias de la alcaldia ICA, Seccional Antioquia Colciencias por el sistema
Tecnologia e Innovacion- municipal. de precios unitarios fijos,
Colciencias,

Valor del contrato $ $ 12,070,000 $ $
42,000,000 6,566,350 27,152,210

Vigencia de los
contratos 4 meses 6 meses 15 dias 20 dias

Ano 2015 2015 2015 2014

h!lQ.J.L\!LI.\{~,[Q[itratos-, hU.p5..JL wwv"cCQD.:tJ..i!.Ji~,g b.nQ;;:L/J!'I.'o:"'~J;.Q.rlJG!.tO\,g ht!J.1~.:Llw.,w~s.QDtli!!g~,g

Link. [Q)/.,LQ./J;.QD s lIJ.!.<.JlliL~li,ll.!Q.y.,."gftQD5 u!til.;;!rtr!il)I.5.P. Q'Lf.QLS;9.D.~.\!..lt951sl.5.ti!Hs.:,EgY..,C;Q/ co nS\JJt5.l~L!:jgt£,u.'i!..?
eProcese,do ?nurnCens rocese.de ?nu rnCons'la IlC roceso ,do ?numConstanc roceso.do IrlurnConstanc
'lancia'lS.13-4157333 ia=15.13-4020075 la=15-13-3982675 la=14-13-3171333

Valor Estimado del contrato

De conformidad con el Plan Anual de Adquisiciones elaborado por la entidad para la
vigen cia del ano 2016, el presupuesto oficial de la presente contrataci6n asciende a la
suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($
34.200.000) incluido IVA. EI cual se obtuvo del analisis del costo de los consumibles
que COLCIENCIAS requiere para la vigen cia 2016, para brindar un servicio adecuado
de impresi6n y fotocopias a todos los funcionarios y colaboradores de la entidad.
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EI presente proceso de seleccion se realizara por el sistema de precios unitarios a
manto agotable, es decir la propuesta debe presentarse para cada item, el valor total
de la contratacion sera hasta por el monto del presupuesto asignado al presente
proceso de seleccion.

FORMA DE PAGO

EI valar del contrato se suscribira hasta por la suma de TREINTA Y CUATRO
MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 34.200.000) incluido IVA.

COLCIENCIAS, pagara al contratista el valor del contrato mensualmente de acuerdo
con los bienes efectivamente solicitados y entregados a Colciencias, previa
presentacion de la factura respectiva, y de acuerdo con la certificacion de recibo a
satisfaccion expedida par el supervisor del contrato, con 10 cual quedan cubiertos todos
los costos, beneficios, utilidades, imprevistos y demas gastos en que deba incurrirse
para ejecutar debidamente el objeto del contrato. Los recursos se manejaran como
bolsa y se iran ejecutando a medida que se realicen las solicitudes en las cantidades y
productos sefialados por el supervisor del contrato.

EI Contratista debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de la nomina y los
aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, asi como los
propios del SENA, ICBF Y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda para
proceder al pago.

Los pagos a que se obliga COLCIENCIAS en virtud del contrato que se suscribira
estaran supeditados a la certificacion de cumplimiento a satisfaccion expedida par el
supervisor, a las apropiaciones y registro presupuestal correspondientes, y a la
disponibilidad de recursos en Tesoreria.

EI proponente adjudicatario debera suministrar a la Secretaria General la certificacion
bancaria de la entidad, numero de cuenta (corriente 0 de ahorros) para que el
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovacion COLCIENCIAS,
proceda a efectuar el pago mediante consignaci6n.

Nota: Todos los gastos, derechos e impuestos, tasas 0 contribuciones por los servicios
contratados se entenderan incluidos en cada uno de los valores ofertados.
COLCIENCIAS solo efectuara las retenciones a que haya lugar.
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5. CARACTERisTICAS DEL CONTRATO

5.1. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

TODOSPORUN
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EI tiempo estimado de ejecuci6n es hasta el 15 de diciembre de 2015 contado a partir
del cumplimiento y aprobaci6n de los requisitos de ejecuci6n y legalizaci6n de la
aceptaci6n de oferta 0 el agotamiento de los recursos, 10 que primero ocurra.

5.2. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

Los servicios objeto de esta contrataci6n se prestaran en la sede principal de
Colciencias en la ciudad de Bogota D.C. ubicada en la Carrera 7 B Bis N° 132-28, en la
sede alterna ubicada en la Calle 134 N° 7-83 Edificio Altos de Bosque y en la Avenida
Calle 26 No. 57 - 41 Torre 8, pisos 2,3,4 5 Y6.

5.3. SUPERVISION

COLCIENCIAS supervisara el cumplimiento de las obligaciones contraidas por EL
CONTRATISTA a traves del Profesional Especializado Grado 15 C6digo 2028 de la
Oficina de Sistemas de Informaci6n, 0 quien haga sus veces, quien vigilara el
cumplimiento de las mismas, cumpliendo, en especial 10 siguiente:

a. Atender el desarrollo de la ejecuci6n del contrato, impartiendo por escrito las
instrucciones a que haya lugar, elaborando las actas y/o constancias requeridas
para el cumplimiento y eficaz ejecuci6n del contrato y para la liquidaci6n del
mismo. a

b. Comunicar en forma oportuna a la Secreta ria General 0 a quien haga sus veces,
las circunstancias que afecten el normal desarrollo del contrato, suspensiones 0

modificaciones (pr6rrogas 0 adiciones, entre otras), las que puedan ser
constitutivas de mora 0 incumplimiento DE EL CONTRATISTA 0 de
COLCIENCIAS.

c. L1evar un estricto control administrativo y financiero del contrato.
d. Verificar que EL CONTRATISTA, efectue el pago de aportes al Sistema de

Seguridad Social en los terminos legales.

EI supervisor designado podra ser variado por la Direcci6n General de COLCIENCIAS,
segun 10 establecido en la Resoluci6n No. 303 de 2013.
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Nota: En ningun caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y
alcance del objeto contractual establecido por COLCIENCIAS y aceptado por el
contratista, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

EI supervisor esta facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre
el desarrollo de la ejecucion contractual, y sera responsable par mantener informada a
la entidad de los hechos 0 circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion
tipificados como conductas punibles, 0 que puedan poner 0 pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, 0 cuando tal incumplimiento se presente.

5.3.1. CERTIFICACION DE IDONEIDAD DEL SUPERVISOR A DESIGNAR

La Profesional ha tenido experiencia en proyectos y procesos similares y los estudios
que ha realizado Ie permiten lIevar a cabo la labor de supervision de este contrato.

Adicional la persona que se sugiere ha asistido a capacitaciones que en contratacion
ha realizado la Secreta ria General de Colciencias 0 promovidas por la Direccion de
Gestion de Recursos y Logistica.

6. EVALUACION ECONOMICA.

Las propuestas presentadas en el marco de este proceso de contratacion deberan
cumplir con las especificaciones tecnicas definidas en el presente documento y en el
texto de la invitacion publica. En todo caso, la verificacion de los requisitos, se hara
exclusivamente en relacion con el proponente con el precio mas bajo, para 10 cual, se
tend ran en cuenta las reg las de subsanabilidad establecidas en articulo 5, paragrafo 1,
de la Ley 1150 de 2007.

En caso de que este no cumpla con los mismos, procedera la verificacion del
proponente ubicado en segundo lugar y asi sucesivamente. De no lograrse la
habilitacion, se declarara desierto el proceso.

EI proceso sera adjudicado al proponente que presente la oferta con el menor precio,
siempre que cumpla con los requisitos habilitantes y satisfaga las necesidades de
COLCIENCIAS. De igual manera se procedera si se presenta una sola oferta.

En caso de empate a menar precio, la entidad adjudicara a quien haya entregado
primero la oferta entre los empatados, segun el orden de entrega del mismo y previa
cumplimiento de los requisitos habilitantes.. ~
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EI menor precio se determinara por la sumatoria de los valores unitarios de todos y cada
uno de los items solicitados en la presente invitaci6n publica y consignados por el
proponente, en el formato de propuesta tecnico econ6mica, el cual debera ser
diligenciandoen su totalidad.

Para efectos de determinar si el proponente excede el valor del proceso de
contrataci6n, se tomara, el promedio de las eotizaeiones obtenidas para eada uno
de los items, de conformidad con el estudio de mercado que hace parte integral del
presente proceso, en caso de que el proponente exceda este valor, la oferta sera
rechazada.

Los proponentes no pod ran presentar precios unitarios superiores al consignado item
por item en el cuadro de estudio de mercado, columna denominada: "Valor promedio .,
por Item, Incluido IVA", Si 10 hicieren sera causal de RECHAZO.

En caso de que el proponente no coloque valor 0 el precio sea cero $0 de uno 0 algunos
de los items, se entendera que 10 (s) ofrece sin costo alguno para COLCIENCIAS.

Si el oferente omite relacionar uno 0 varios de los bienes solicitados en el presente
proceso de selecci6n, se entendera que esta haciendo propuestas parciales y en ese
entendido la propuesta sera RECHAZADA, por cuanto COLCIENCIAS no admite
propuestas parciales.

La escogencia recaera entonces, sobre aquella oferta con el precio mas bajo, siempre
que cumpla con los requisitos habilitantes y satisfaga las necesidades de Colciencias.
De igual manera se procedera si se presenta una sola oferta.

7. GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL
PROCESO DE CONTRATACION.

EI contratista garantizara el cumplimiento de las obligaciones que adquiere en el
contrato, mediante la constituci6n de una Garantia Unica, a favor de COLCIENCIAS,
mediante uno cualquiera de los mecanismos de cobertura del riesgo contemplados en
el Decreto 1082 de 2015. Dicha garantia debe contener los siguientes amparos:

Cumplimiento: Este amparo pretende proteger a Colciencias de los perjuicios que
sean ocasionados por el contratista que incumpla parcial 0 totalmente las obligaciones
contraidas. De igual manera, para cubrir las multas y sanciones que con ocasi6n de la
ejecuci6n del contrato imponga la Entidad al contratista. La estimaci6n del amparo se
ha tasado en un porcentaje del diez por ciento (10%) Y su vigencia debera expedirse
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por la totalidad del plazo de ejecuci6n del contrato y hasta el termino establecido para
su liquidaci6n, esto es seis (6) meses mas.

Calidad del servicio: Por valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del
contrato, por el plazo del mismo y un (1) ana mas.

Calidad de los bienes 0 servicios suministrados: Este amparo pretende proteger a
Colciencias de los perjuicios derivados de la ejecuci6n contractual que desconoce total
o parcialmente las especificaciones tecnicas minimas del contrato. La estimaci6n del
amparo se ha tasado en un porcentaje del diez (10%) por ciento del valor del contrato
y su vigencia debera expedirse por la totalidad del plazo de ejecuci6n del contrato y
hasta el termino establecido para su liquidaci6n, esto es seis (6) meses mas.

Firmado por,

~ S LINARES
\ ficina de Sistemas de Informaci6n

(Elabor6: Iprojas)
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ANEXO No.2
ANAuSIS DE RIESGOS JURiDICOS

MiNIMA CUANTiA No. 2016

Clase de
Riesgo Tipificaci6n del Riesgo Asignaci6n de Riesgos Categoria del Riesgo

(etapa del (escribir el riesgo y la forma para contrarrestarlo) (marcar con una x) (marcar con una x)
proceso)

FORMA COMO SE PROPONENTE 0 ASEGURADOR Y/O
Precontractual DESCRIPCION CONTRARREST A EL COLCIENCIAS CONTRATIST A GARANTiA Alta Media Baja

RIESGO

1 No presentaci6n de
Publicidad del proceso x xofertas

Que la calidad y
oportunidad de los

1 bienes contratados y Garantia unica de
xentregados no cumplimiento x x

corresponda con 10
Contractual exiaido en el contrato.

Reemplazo de los
bienes 0 productos no

2 se real ice en el plazo Garantia de calidad x x x
establecido durante la
eiecuci6n del contrato

Reclamaciones
Laborales 0 de

Post 1 cualquier otra indole Clausula de indemnidad. x x
Contractual por la prestaci6n del

servicio.

2 Contingencias
Clausula de indemnidad. x xiudiciales.
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ANEXO No.3
ANAuSIS DE RIESGOS TECNICOS

MiNIMA CUANTiA No. 2016

Clase de
Riesgo Tipificaci6n del Riesgo Asignaci6n de Riesgos Categoria del Riesgo

(etapa del (escribir el riesgo y la forma para contrarrestarlo) (marcar con una x) (marcar con una x)
proceso)

FORMA COMO SE PROPONENTE 0 ASEGURADOR Y/O
DESCRIPCION CONTRARREST A EL COLCIENCIAS CONTRATIST A GARANTiA Alta Media Baja

Precontractual
RIESGO

Suministro de
Verificaci6n exhaustiva de

la documentaci6n
1 informaci6n presentada en la

x x
err6nea 0 inexacta oroouesta.
Mala calidad de los

productos
ofertados, P61iza (mica de

Contractual 1 inconsistencias de cumplimiento, con los x x x
los mismos con las amparos exigidos.
caracteristicas

tecnicas exiQidas.
No entrega del P61iza (mica de

Post informe resumen
Contractual 1 de la ejecuci6n del

cumplimiento, con los x x
contrato.

amparos exigidos.
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ANEXO No.4
ANAuSIS DE RIESGOS FINANCIEROS

MiNIMA CUANTiA No. 2016

Tipificaci6n del Riesgo
(escribir el riesgo y la forma para contrarrestarlo)

Categoria del Riesgo
(marcar con una X)

Clase de
Riesgo

(etapa del
proceso)

DESCRIPCION FORMA COMO SE
CONTRARRESTA EL RIESGO

COLCIENCIAS

Asignaci6n de Riesgos
(marcar con una X)

PROPONENTE 0
CONTRATISTA

ASEGURAD Alta Media
OR V/O

GARANTIA

Baja

Precontractual
Aumento en el
precio de los
bienes oferlados.

Los proponentes deberan
los cam bios del mercado
presentaci6n de la
econ6mica.

estimar
para la
oferla X X

Contractual

Contractual

Pagina 3 de 3

2

Diferencia entre el
valor de la
cotizaci6n del
proponente
seleccionado y la
cotizaci6n
obtenida por
Colciencias, en
iguales
condiciones
tecnicas.
Aumento en el
precio de los
bienes oferlados.

Los proponentes debe ran evaluar
esta situaci6n al momento de
presentar sus propuestas.

De igual forma deberan estimar
cambios en impuestos y demas
costos inherentes al servicio.

Los proponentes debe ran estimar
los cambios del mercado para la
prestaci6n del servicio.

X

x

X

Carrera 7 B bis N° 132-28
Telefono: (57-1) 625 8480

Fax: (57-1) 625 1788
Bogota D.C. - Colombia
www.colciencias.gov.co
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20161400051123

**OSI

Bogota, D.C., 26-04-2016

TODOSPORUN
NUEVO PAis
PAZ EQUID!\D EDUCACIQN

• PARA: Ora. LILIANA MARiA ZAPATA BUSTAMANTE
Secreta ria General

•

DE: Ing. HERNAN GUIOVANNI Rios LINARES
Jefe Oficina de Sistemas de Informacion

ASUNTO: Solicitud para tramitar el proceso de seleccion de minima cuantia
- Suministro de toneres por el sistema de precios unitarios fijos
para las impresoras del Departamento Administrativo de Ciencia,
Tecnologia e Innovacion- Colciencias.

Revisados los Acuerdos Marco de Precios (AMP) existentes en Colombia
Compra Eficiente, se evidencio que a la fecha no existe AMP firmado 0 en
proceso para la venta 0 suministro de toneres laser y de las especificaciones
tecnicas requeridas del presente proceso de seleccion .

De conformidad con 10 establecido en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de /
la Ley 80 de 1993 y el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, remito t/
los estudios previos para contratar el "Suministro de toneres por el sistema de
precios unitarios fijos para las impresoras del Departamento Administrativo de
Ciencia, Tecnologia e Innovacion- Colciencias", a traves del proceso de
seleccion relacionado en el asunto, por 10 cual a continuacion se relacionan
los documentos adjuntos:

1. Estudios previos.
2. Analisis de Riesgos.
3. Cotizaciones.
4. Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
5. Propuesta tecnico - economica.
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Asi mismo, informo que el subcomite de evaluacion del presente proceso de
seleccion estara integrado por:

1. Subcomite Tecnico:

Leydy Paola Rojas Lizarazo - Profesional Especializado, Codigo 2028, Grado
15 de la Oficina de Sistemas de Informacion.

Cindy Alejandra Gomez. - Contratista de' la Oficina de Sistemas de •
Informacion.

EI contrato que resulte del presente proceso 10 supervisara la funcionaria
Leydy Paola Rojas Lizarazo Cargo: Profesional Especializado Grado 15
Codigo 2028 de la Oficina de Sistemas de Informacion.

Cordialmente,

'as LINARES
ficina de Sistemas de Informacion

(Proyect6: Iprojas)
,
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ESTUDIOS PREVIOS MODALIDAD DE CONTRATACION: INVITACION PUBLICA
DE MiNIMA CUANTiA

De acuerdo con 10 establecido en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de
1993 y el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente documento
contiene los estudios previos para "Suministro de toneres por el sistema de precios
unitarios fijos para las impresoras del Departamento Administrativo de Ciencia,
Tecnologia e Innovacion- Colciencias".

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON ~
LA CONTRATACION•

De endencia
Fecha:

Oficina de Sistemas de Informacion
26 de abril de 2016

•

Para el Departamento Administrativo de Ciencia Tecnologia e Innovacion - Colciencias
es fundamental la adecuada administracion de los documentos, toda vez que la
documentacion ayuda a preservar los datos y mantener los multiples procesos
contractuales que adelanta la entidad.

En la actualidad Colciencias cuenta con 17 equipos de impresion con tecnologias que
garantizan la operatividad y funcionalidad requerida al interior de la misma, con todo 10
relacionado con el servicio de impresion y fotocopiado, necesarios para el apropiado
desempeno de las actividades diarias de los funcionarios y del personal de apoyo.

EI no cambio oportuno de los toneres en cada una de las impresoras de las diferentes
areas funcionales de Colciencias, implica que se generen traumatismos para el normal
desarrollo de las actividades. Por tanto, se requiere adquirir los consumibles de las
impresaras actuales para asegurar el adecuado funcionamiento y la prestacion del
servicio en 10 que queda de carrido del presente ana de manera ininterrumpida.

Esta contratacion esta incluida en el Plan Anual de Adquisiciones elaborado por Icy
entidad para la vigencia del ana 2016.

Por tal motivo se considera pertinente que Colciencias adelante un proceso de
seleccion de minima cuantia para el suministro de toneres de acuerdo con 10 estipulado
en el capitulo 2, Seccion 1, Subseccion 5, articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 del .-~'i-.
2015. Este proceso de contratacion permitira seleccionar al proponente que brinde los
bienes y servicios de acuerdo con las condiciones tecnicas que establece Colciencias
y que p:e~ente la oferta mas conveniente para la entidad desde el punto de vista tecnic~WJ
yeconomlco. ){\'<,
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2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL
CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

CLASIFICACION DEL BIEN 0 SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR
DE BIENES Y SERVICIOS:

Clasificaci6n Segmento Familia Clase Servicio
UNSPSC
44103103 44 - Equipos 10 - 31 - 03 T6ner para

de Oficina, Maquinaria, Suministros impresoras 0 fax
Accesorios y Suministros y para
Suministros. Accesorios impresora, fax

de Oficina y fotocopiadora
Q(- - 0"," . •

2.1. OBJETO

Suministro de t6neres por el sistema de precios unitarios fijos para las impresoras del
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n- Colciencias. O~ C>.,~Q

t ",,\.o
2.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATIST A

2.2.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Acatar la Constituci6n Politica, la ley y las demas disposiciones pertinentes.
2. Cumplir las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y presentar
los documentos respectivos que asi 10 acrediten, conforme 10 establecido por el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007 y 1562 •
de 2012, los Decretos 1703 de 2002 y 510 de 2003, el articulo 23 de la Ley 1150
de 2007, la Ley 1562 de 2012 y las demas normas que las adicionen,
complementen 0 modifiquen.

3. Constituir las garantias pactadas en el contrato dentro del termino establecido.
4. Presentar el certificado de modificaci6n de la garantia en el evento de que se
adicione 0 prorrogue el plazo de ejecuci6n del presente contrato y mantener la
garantia en plena vigencia y validez de acuerdo con los terminos del contrato.

5. Responder por el pago de los impuestos tasas 0 contribuciones que se causen
con ocasi6n de la celebraci6n, ejecuci6n y liquidaci6n del contrato.

6. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para
revisar el estado del contrato.

7. Reportar al supervisor del contrato, de manera inmediata, cualquier novedad ,~ ,
anomalia que afecte la ejecuci6n del contrato. ~V
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•

•

8. Atender las observaciones, solicitudes y sugerencias que formule el supervisor
del contrato y realizar los ajustes a que haya lugar.

9. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que
ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la entidad
o a terceros en los terminos del articulo 52 de la Ley 80 de 1993.

10. Reparar los danos e indemnizar los perjuicios que causen a COLCIENCIAS por
el incumplimiento del contrato.

11. Pagar a COLCIENCIAS todas las sumas y costos que la entidad deba asumir,
por raz6n de la acci6n que contra ella inicien terceros que hayan sufrido danos
por causa del contratista, durante la ejecuci6n del contrato.

12. Presentar oportunamente la factura con sus soportes respectivos para el pago en
la Entidad .

13. Manifestar, bajo la gravedad del juramento que la sociedad ni su representante
legal no esta incurso en causal de inhabilidad 0 de incompatibilidad.

14. Suscribir oportunamente el acta de liquidaci6n del contrato y las modificaciones
si las hubiere.

15. Cumplir con las demas instrucciones que Ie sean impartidas por el supervisor del
contrato, que se deriven de la ley 0 reglamento 0 tengan relaci6n con la naturaleza
del contrato.

2.2.2 OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA

a) Cumplir estrictamente, con idoneidad y oportunidad con el objeto del contrato de
acuerdo con las especificaciones contenidas en el, en los estudios previos y en la
invitaci6n publica, adendas, pr6rrogas y en general en todo documento que se
produzca dentro de las etapas precontractual y contractual.

b) Suministrar los elementos requeridos por Colciencias, hasta el agotamiento de los
recursos del contrato 0 su fecha de terminaci6n, en las instalaciones de Colciencias.

c) Entregar los bienes en un lapse no superior a tres (3) dias habiles, despues de
haber recibido la solicitud en documento suscrito 0 por correo electr6nico, enviado
por el supervisor del contrato 0 el contacto que asigne el supervisor para tal fin. En
caso de urgencia que amerite mayor agilidad en la entrega, el tiempo de la misma
se concertara entre el supervisor del contrato y el contratista.

d) Garantizar que los elementos ofrecidos en la propuesta y entregados son nuevos y
cumplen estrictamente con las caracteristicas y referencias descritas en la invitaci6n ""
publica y del presente documento y con los estandares del mercado para el producto 0 P~~f)
que se trate, de primera calidad y de marcas originales no genericas, y que no sean n I \
recargados. ~ 1''f\)V'lln''.
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e) Mantener durante la duraci6n del contrato los precios de los productos ofertados.

f) Contar con un programa que garantice un adecuado tratamiento y disposici6n de los
residuos post-consumo de los t6neres, para contribuir a un ambiente sana
garantizando una adecuada gesti6n. Dentro del programa la recolecci6n de los
bienes objetos del contrato despues de su uso deben ser acumulados y recogidos
directamente en la sede principal de Colciencias por el proveedor, para tal fin se
deberim fijar unas fechas para el retiro de los t6neres utilizados.

g) Reemplazar los elementos defectuosos 0 que no cumplan con las especificaciones
exigidas, en un maximo de cinco (5) dias calendarios siguientes contados a partir de
la fecha de notificaci6n.

3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

3.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Los precios deberan detallarse en valor unitario por cada item, acorde a las
especificaciones tecnicas de los mismos.

En el siguiente cuadro se describen los bienes que Colciencias requiere de suministro
dentro del presente proceso de contrataci6n:

•

•
item Descripci6n

Unidad de Referencia

~

medida

Toner color negro para Impresora a color de Jl'" i1 referencia: SP C431DN. Cartucho 821105 --
Toner color Amarillo para Impresora a color de ~ I.t

2 referencia: SP C431 ON. Cartucho 821106 ---------- ..••

Toner color Magenta para Impresora a color de
3 referencia: SP C431 ON. Cartucho 851107

Toner color Cian para Impresora a color de
4 referencia: SP C431DN. Cartucho 821108 I

Toner color negro para Impresora :
multifuncional de referencia: SP5200S y

5 SP52000N. Cartucho 406683

Toner negro para impresora Laser de
6 referencia Jet 1022n Cartucho Q2612A

~L-
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•

•

La experiencia se acreditara presentando minimo dos (2) y maximo tres (3) contratos u
ordenes de servicio 0 certificaciones de contratos u ordenes de servicio ejecutados 0
en ejecucion, durante los ultimos dos (2) arios contados con anterioridad a la fecha de
cierre de la presente invitacion, relacionados con el objeto del contrato. EI valor de la
sumatoria de los contratos debera ser igual 0 superior a dos veces el valor del
presupuesto oficial establecido para el presente proceso de seleccion.

Las certificaciones 0 contratos presentados deben contener la siguiente informacion:

~ Hombre, direccion y te/efonos del contratante.
~ Hombre ~el proponente al que se Ie expide la certificacion.
~ Objeto del c,;mtrato.
~ Tiempo de ejecucion del contrato donde se indique la fecha de
iniciacion y finalizacion (dia, mes yano) del contrato.

.~ Valor del contrato, en cuantia igual 0 superior al presupuesto oficial
del presente proceso de se/eccion.

~ Hombre, cargo y firma del funcionario competente para expedir la
certificacion 0 suscribir el contrato.

3.2.2. REQUISITOS TECNICOS

a) Para acreditar el cumplimiento de los requisitos tecnicos minimos, el proponente
debera diligenciar el Anexo NO.1 denominado: Propuesta Tecnico - Economica,
el cual no podra modificarse. Tampoco se podra aportar documento aclaratorio
alguno a estas especificaciones. Si el proponente modifica, aclara, disminuye a
adiciona, en todo a en parte las especificaciones tecnicas exigidas, la propuesta
sera rechazada.

b) Presentar Certificado(s) vigente(s) de canal autorizado para la reventa de los
bienes objeto del presente documento.

Las propuestas presentadas en el marco de este proceso de contratacion deberan
cumplir con las especificaciones tecnicas definidas en el presente documento y en el
texto de la invitacion publica. . ~
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3.2.3. CAPACIDAD FINANCIERA

No se verificara la capacidad financiera dado que la forma de pago establecida en el
contrato sera mensual y previa recibido a satisfacci6n de los bienes y servicios.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION.

EI presupuesto oficial de la presente contrataci6n es de TREINTA Y CUATRO
MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 34.200.000) incluido IVA.

EI presupuesto asignado para esta contrataci6n comprende todos los costos que pueda
generar la misma (administrativos, honorarios, margen de utilidad, comunicaciones,
viajes, licencias de software, logisticos operativos, financieros, tributarios, entre otros.).
Por 10 tanto, el proponente debera proyectar todos los costos en que lIegare a incurrir
en la ejecuci6n del contrato y tener en cuenta cuenta las obligaciones tributarias de
acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente.

Para el desarrollo de la presente contrataci6n la entidad cuenta con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 37816, expedido por la Direcci6n de Gesti6n de
Recursos y Logistica de COLCIENCIAS.

Analisis del Sector

•

Tecnico

Econ6mico

ASPECTOS GENERALES
Actualmente la compra de toneres representa una prioridad para las
entidades, ya que estos consumibles son indispensables para lIevar
a cabo las actividades de impresion y fotocopiado diarias que
demanda una organizacion. Por tal razon se encuentran diversas
empresas en el mercado, que proveen frecuentemente a las
empresas del sector publico y/o privado con estos insumos.
Consultando en el SECOP procesos de contratacion similares y
revisando en las paginas amarillas en la web, varias empresas en
Bogota y Otras ciudades de Colombia prestan el servicio de re venta
de cartuchos de toner para las referencias solicitadas. Lo anterior
con el objetivo de inferir que se cuenta un aceptable numero de
empresas dedicadas a al suministro de los bienes objeto, 10 cual
favorece la realizacion del resente roceso de contratacion.
Para estos suministros de cartuchos de toneres, es necesario que
los insumos cumplan con las especificaciones tecnicas,
tecnologicas, ambientales, de calidad, buen estado del producto, y
condiciones fisicas adecuadas

Regulatorio Le 80 de 1993, Le 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015

Otros N/A

\ •
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Estudio de la Oferta

Con el fin de obtener el valor estimado del bien 0 servicio a adquirir, Colciencias elabor6
el correspondiente estudio de precios del mercado con 3 cotizaciones de firmas
especializadas en el suministro y distribuci6n de t6neres.

EI presente proceso de selecci6n se realizara por el sistema de precios unitarios fijos,
es decir, la propuesta debe presentarse para cada item, el valor total de la contrataci6n
sera hasta por el monto del presupuesto asignado al presente proceso de selecci6n.

EI siguiente cuadro contiene el analisis del estudio:

I

RICOH ONIX PRODYGYTEK
Valor

Unidad Valor con Valor con Valor con promedio
Item Descripci6n de Ref. Cant. IVA IVA IVA

por Item,
medida Incluido

IVA

Toner color negro para $
Impresora a color de $ 542.880 $ 380.000 $ 560.000 494.293

1 referencia: SP C431 ON. Cartucho 821105 1
Toner color Amarillo para

Impresora a color de $ 1.210.170 $ 830.000 $ 1.250.000 $1.096.723
2 referencia: SP C431 ON. Cartucho 821106 1

Toner color Magenta para
Impresora a color de $ 1.210.170 $ 830.000 $ 1.250.000 $1.096.723

3 referencia: SP C431 ON. Cartucho 851107 1
Toner color Cian para
Impresora a color de $ 1.210.170 $ 830.000 $ 1.250.000 $1.096.723

4 referencia: SP C431DN. Cartucho 821108 1
Toner color negro para

Impresora multifuncional de $ 1.055.600 $ 720.000 $ 980.000 $
referencia: SP5200S y 918.533

5 SP52000N. Cartucho 406683 1
Toner negro para impresora $

Laser de referencia Jet $ 320.000 $ 320.000 $ 290.000 310.000
6 1022n Cartucho Q2612A 1

TOTAL + (IVA) $ 5.548.990 $ 3.910.000 $ 5.580.000

•

Promedio Total: 5.012.997 I
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EI estudio de mercado arroj6 el valor de CINCO MILLONES DOCE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 5.012.997) incluido IVA, como resultado del
promedio total de las cotizaciones recibidas.

Estudio de la demanda

ESTUDIO DE LA DEMANDA

HISTORICOS

ENTIDAD SECRET ARIA GENERAL
INSTITUTO

COLCIENCIAS Y DE GOBIERNO
COLOMBIANO COLCIENCIAS

AGROPECUARIO ICA

No. de proceso 0 010 DE 2015 MC137.2015 ANT .MC.020.2015 026 de 2014
contrato Cto. No. 750.2015 Cto No. 606.2014

Modalidad de
seleccion Minima Cuantia Minima Cuantia Minima Cuantia Minima Cuantia

Suministrar t6neres por el Contratar el suministro de
sistema de precios Garantizar el suministro de Suministro de elementos t6neres para las impresoras
unitarios fijos, para las t6ner, cartuchos, cinta para para impresoras para las del Departamento

Objeto del impresoras del impresora y tinta para el oficinas dellnstituto Administrativo de Ciencia,
contrato Departamento funcionamiento de las Colombiano Agropecuario Tecnologia e Innovaci6n -

Administrativo de Ciencia, dependencias de la alcaldia ICA. Seccional Antioquia Colciencias por el sistema
Tecnologia e Innovaci6n- municipal. de precios unitarios fijos.
Colciencias.

Valor del contrato $ $ 12.070,000 $ $
42,000.000 6,566.350 27.152.210

Vigen cia de los
contratos 4 meses 6 meses 15 dias 20 dias

Alio 2015 2015 2015 2014

lill11:/! www.contratos. htt ps :// www.contratos. g https:/Iwww.contratos.g https://www.contratos.g

Link.
gov.co!consu Itasl detail ov ,co/consu Itasl deta lieI' ov .co/consultas!deta IleP ov .co!consu Itas/deta IleP

eProceso.do'?numCons roceso.do '?numConstanc roceso .do '?numConsta nc roceso.do'?numConsta nc

taIICia=15-13-4157333 ia=15-13-4020075 ia=lS-13-3982675 ia=14-13-31l1333

Valor Estimado del contrato

•

•

De conformidad con el Plan Anual de Adquisiciones elaborado par la entidad para la
vigen cia del ana 2016, el presupuesto oficial de la presente contrataci6n asciende a la

~\V
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suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($
34.200.000) incluido IVA. EI cual se obtuvo del analisis del costo de los consumibles
que COLCIENCIAS requiere para la vigencia 2016, para brindar un servicio adecuado
de impresi6n y fotocopias a todos los funcionarios y colaboradores de la entidad.

EI presente proceso de selecci6n se realizara par el sistema de precios unitarios, es
decir, la propuesta debe presentarse para cada ftem, el valor total de la contrataci6n
sera hasta por el monto del presupuesto asignado al presente proceso de selecci6n.

EI presupuesto asignado para esta contrataci6n comprende todos los costos que pueda
generar la misma (administrativos, honorarios, margen de utilidad, comunicaciones,
licencias de software, logfsticos operativos, financieros, tributarios, entre otros.). Por 10
tanto, el proponente debera proyectar todos los costos en que Ilegare a incurrir en la
ejecuci6n del contrato y tener en cuenta las obligaciones tributarias de acuerdo con las
narmas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente.

•

Para el desarrollo de la presente contrataci6n la entidad cuenta con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 37816, expedido por la Direcci6n de Gesti6n de J
Recursos y Logfstica de COLCIENCIAS. .

FORMA DE PAGO

EI valor del contrato se suscribira hasta por la suma de TREINTA Y CUATRO
MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 34.200.000) incluido IVA.

COLCIENCIAS, pagara al contratista el valor del contrato mensualmente de acuerdo
con los bienes efectivamente solicitados y entregados a Colciencias, previa
presentaci6n de la factura respectiva, y de acuerdo con la certificaci6n de recibo a
satisfacci6n expedida por el supervisor del contrato, con 10 cual quedan cubiertos todos
los costos, beneficios, utilidades, imprevistos y demas gastos en que deba incurrirse
para ejecutar debidamente el objeto del contrato. Los recursos se manejaran como
bolsa y se iran ejecutando a medida que se realicen las solicitudes en las cantidades y
productos sefialados por el supervisor del contrato.

EI Contratista debera acreditar que se encuentra al dfa en el pago de la n6mina y los
aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, asf como los
propios del SENA, ICBF Y cajas de compensaci6n familiar, cuando corresponda para
proceder al pago.

Los pagos a que se obliga COLCIENCIAS en virtud del contrato que se suscribira
estaran supeditados a la certificaci6n de cumplimiento a satisfacci6n expedida por el n I

~k
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supervisor, a las aproplaclones y registro presupuestal correspondientes, y a la
disponibilidad de recursos en Tesoreria.

EI proponente adjudicatario debera suministrar a la Secretaria General la certificaci6n
bancaria de la entidad, numero de cuenta (corriente 0 de ahorros) para que el
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n COLCIENCIAS,
proceda a efectuar el pago mediante consignaci6n.

Nota: Todos los gastos, derechos e impuestos, tasas 0 contribuciones por los servicios
contratados se entenderan incluidos en cada uno de los valores ofertados.
COLCIENCIAS s610 efectuara las retenciones a que haya lugar.

~_5_. _C_A_R_A_C_T_E_R_iS_T_IC_A_S_D_E_L_C_O_N_T_R_A_T_O --'1 •

5.1. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

EI tiempo estimado de ejecuci6n es hasta el 15 de diciembre de 2015 contado a partir
del cumplimiento y aprobaci6n de los requisitos de ejecuci6n y legalizaci6n de la
aceptaci6n de oferta 0 el agotamiento de los recursos, 10que primero ocurra.

5.2. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

Los servicios objeto de esta contrataci6n se presta ran en la sede principal de
Colciencias en la ciudad de Bogota D.C. ubicada en la Carrera 7 B Bis N° 132-28, en la
sede alterna ubicada en la Calle 134 N° 7-83 Edificio Altos de Bosque y en la Avenida
Calle 26 No. 57 - 41 Torre 8, pisos 2,3,4 5 Y 6. •

5.3. SUPERVISION

COLCIENCIAS supervisara el cumplimiento de las obligaciones contraidas por EL
CONTRATISTA a traves del Profesional Especializado Grado 15 C6digo 2028 de la
Oficina de Sistemas de Informaci6n, 0 quien haga sus veces, quien vigilara el
cumplimiento de las mismas, cumpliendo, en especial 10siguiente:

a. Atender el desarrollo de la ejecuci6n del contrato, impartiendo par escrito las
instrucciones a que haya lugar, elaborando las actas y/o constancias requeridas
para el cumplimiento y eficaz ejecuci6n del contrato y para la liquidaci6n ~~I(
mismo. ~V
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b. Comunicar en forma oportuna a la Secreta ria General 0 a quien haga sus veces,
las circunstancias que afecten el normal desarrollo del contrato, suspensiones 0

modificaciones (prorrogas 0 adiciones, entre otras), las que puedan ser
constitutivas de mora 0 incumplimiento DE EL CONTRATISTA 0 de
COLCIENCIAS.

c. L1evarun estricto control administrativo y financiero del contrato.
d. Verificar que EL CONTRATISTA, efectue el pago de aportes al Sistema de

Seguridad Social en los terminos legales.

EI supervisor designado podra ser variado por la Direccion General de COLCIENCIAS,
segun 10 establecido en la Resolucion No. 303 de 2013.

Nota: En ningun caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y
alcance del objeto contractual establecido por COLCIENCIAS y aceptado por el
contratista, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

EI supervisor esta facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre
el desarrollo de la ejecucion contractual, y sera responsable por mantener informada a
la entidad de los hechos 0 circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion
tipificados como conductas punibles, 0 que puedan poner 0 pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, 0 cuando tal incumplimiento se presente.

5.3.1. CERTIFICACION DE IDONEIDAD DEL SUPERVISOR A DESIGNAR

La Profesional ha tenido experiencia en proyectos y procesos similares y los estudios
que ha realizado Ie permiten lIevar a cabo la labor de supervision de este contrato.

Adicional la persona que se sugiere ha asistido a capacitaciones que en contratacion
ha realizado la Secreta ria General de Colciencias 0 promovidas por la Direccion de
Gestion de Recursos y Logistica.

6. EVALUACION ECONOMICA.

Las propuestas presentadas en el marco de este proceso de contratacion deberan
cumplir con las especificaciones tecnicas definidas en el presente documento y en el
texto de la invitacion publica. En todo caso, la verificacion de los requisitos, se hara
exclusivamente en relacion con el proponente con el precio mas bajo, para 10 cual, se
tend ran en cuenta las reg las de subsanabilidad establecidas en articulo 5, paragrafo ~\.-0/
de la Ley 1150 de 2007. ~
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En caso de que este no cumpia con los mismos, procedera la verificaci6n del
proponente ubicado en segundo lugar y asi sucesivamente. De no lograrse la
habilitaci6n, se declarara desierto el proceso.

EI proceso sera adjudicado al proponente que presente la oferta con el menor precio,
siempre que cumpla con los requisitos habilitantes y satisfaga las necesidades de
COLCIENCIAS. De igual manera se procedera si se presenta una sola oferta.

En caso de empate a menor precio, la entidad adjudicara a quien haya entregado
primero la oferta entre los empatados, segun el orden de entrega del mismo y previa
cumplimiento de los requisitos habilitantes.

EI menor precio se determinara por la sumatoria de los valores unitarios de todos y cada f.
uno de los items solicitados en la presente invitaci6n publica y consignados por el •
proponente, en el formato de propuesta tecnico econ6mica, el cual debera ser
diligenciando en su totalidad.

Para efectos de determinar si el proponente excede el valor del proceso de
contrataci6n, se tomara, el promedio de las cotizaciones obtenidas para cada uno
de los items, de conformidad con el estudio de mercado que hace parte integral del
presente proceso, en caso de que el proponente exceda este valor, la oferta sera
rechazada.

Los proponentes no podran presentar precios unitarios superiores al consignado item
por item en el cuadro de estudio de mercado, columna denominada: "Valor promedio
por Item, Incluido IVA", Si 10 hicieren sera causal de RECHAZO.

En caso de que el proponente no coloque valor 0 el precio sea cero $0 de uno 0 algunos
de los items, se entendera que 10 (s) ofrece sin costo alguno para COLCIENCIAS .

Si el oferente omite relacionar uno 0 varios de los bienes solicitados en el presente
proceso de selecci6n, se entendera que esta haciendo propuestas parciales y en ese
entendido la propuesta sera RECHAZADA, por cuanto COLCIENCIAS no admite
propuestas parciales.

La escogencia recaera entonces, sobre aquella oferta con el precio mas bajo, siempre
que cumpla con los requisitos habilitantes y satisfaga las necesidades de Colciencias.
De igual manera se procedera si se presenta una sola oferta.
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7. GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL
PROCESO DE CONTRATACION.

EI contratista garantizara el cumplimiento de las obligaciones que adquiere en el
contrato, mediante la constituci6n de una Garantia Unica, a favor de COLCIENCIAS,
mediante uno cualquiera de los mecanismos de cobertura del riesgo contemplados en
el Decreto 1082 de 2015. Dicha garantia debe contener los siguientes amparos:

Cumplimiento: Este amparo pretende proteger a Colciencias de los perjuicios que
sean ocasionados per el contratista que incumpla parcial 0 totalmente las obligaciones
contraidas. De igual manera, para cubrir las multas y sanciones que con ocasi6n de la
ejecuci6n del contrato imponga la Entidad al contratista. La estimaci6n del amparo se
ha tasado en un porcentaje del diez por ciento (10%) y su vigencia debera expedirse
por la totalidad del plazo de ejecuci6n del contrato y hasta el termino establecido para
su liquidaci6n, esto es seis (6) meses mas.

Calidad del servicio: Por valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del
contrato, por el plazo del mismo y un (1) ano mas.

Calidad de los bienes 0 servicios suministrados: Este amparo pretende proteger a
Colciencias de los perjuicios derivados de la ejecuci6n contractual que desconoce total
o parcialmente las especificaciones tecnicas minimas del contrato. La estimaci6n del
amparo se ha tasado en un porcentaje del diez (10%) per ciento del valor del contrato
y su vigencia debera expedirse por la totalidad del plazo de ejecuci6n del contrato y
hasta el termino establecido para su liquidaci6n, esto es seis(6) meses mas.

Firmado por,

(Elabor6: Iprojas)

Pagina 13 de 13



(i) COLCIENClAS TODOSPORUN
NUEVO PAis
PAZ CQUIOAD CDIJCACION

•

ANEXO No.1

PROPUESTA TECNICO ECONOMICA

ASUNTO: Proceso de contrataci6n cuya cuantia es inferior al 10% de la menor
cuantfa - Invitaci6n Publica No. OX de 2016.

Objeto: "Suministro de t6neres por el sistema de precios unitarios fijos para las
impresoras del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologfa e Innovaci6n-
Colciencias. "

Proponente: _

VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA

($ ,) moneda
corriente, suma que incluye eiIVA.

EI valor total de la oferta se discrimina de la siguiente manera:

Unidad Valor promedio
VALOR UNITARIO

Item Descripcion de me- Ref. Cant. por Item, Incluido
INCLUIDO IVA

dida IVA

Toner color negro para Impresora a Cartu- $ 494.293
1 color de referencia: SP C431 ON. cho 821105 1

Toner color Amarillo para Impre- $ 1.096.723
sora a color de referencia: SP Cartu-

2 C431DN. cho 821106 1

Toner color Magenta para Impre-
$ 1.096.723sora a color de referencia: SP Cartu-

3 C431DN. cho 851107 1

Toner color Cian para Impresora a Cartu- $ 1.096.723
4 color de referencia: SP C431 ON. cho 821108 1

Toner color negro para Impresora
$ 918.533multifuncional de referencia: Cartu-

5 SP5200S y SP52000N. cho 406683 1

Toner negro para impresora Laser Cartu- $ 310.000
6 de referencia Jet 1022n cho Q2612A 1

VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
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Si existe cualquier inconsistencia 0 diferencia entre 10 escrito en este anexo y cualquier otra
informacion contenida en otro aparte de la propuesta 0 los estudios previos prevalecera 10

serialado en este anexo.

Notas:

1. EI OFERENTE DEBERA DILIGENCIAR LA TOTALIDAD DE LOS CAMPOS DEL
CUADRO DE LA PROPUESTA TeCNICO ECONOMICA.

2. SI EXISTE EMPATE, CON FORME LO INDICAN LAS NORMAS LEGALES Y
REGLAMENTARIAS, SE PROCEDERA A VERIFICAR LOS REQUISITOS
HABILITANTES, CON EL PROPONENTE QUE RADICO PRIMERO SU PROPUESTA.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

•
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ANEXO No.2
ANAuSIS DE RIESGOS JURiDICOS

MiNIMA CUANTiA No. 2016

Clase de
Riesgo Tipificaci6n del Riesgo Asignaci6n de Riesgos Categoria del Riesgo

(etapa del (escribir el riesgo y la forma para contrarrestarlo) (marcar con una x) (marcar con una x)
proceso)

FORMA COMO SE
PROPONENTE 0 ASEGURADOR Y/O

Precontractual DESCRIPCION CONTRARREST A EL COLCIENCIAS CONTRATIST A GARANTIA Alta Media Baja
RIESGO

1 No presentaci6n de
Publicidad del proceso x xofertas

Que la calidad y
oportunidad de los

1 bienes contratados y Garantfa unica de
entregados no cumplimiento x x x

corresponda con 10
Contractual exiaido en el contrato.

Reemplazo de los
bienes 0 productos no

2 se realice en el plazo Garantia de calidad x x x
establecido durante la
eiecuci6n del contrato

Reclamaciones
Laborales 0 de

Post 1 cualquier otra indole ClilUsula de indemnidad. x x
Contractual por la prestaci6n del

servicio.

2 Contingencias
Clausula de indemnidad. x xiudiciales.
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ANEXO NO.3
ANAuSIS DE RIESGOS TECNICOS

MiNIMA CUANTiA No. 2016

Clase de
Riesgo Tipificaci6n del Riesgo Asignaci6n de Riesgos Categoria del Riesgo

(etapa del (escribir el riesgo y la forma para contrarrestarlo) (marcar con una x) (marcar con una x)
proceso)

FORMA COMO SE PROPONENTE 0 ASEGURADOR V/O
DESCRIPCION CONTRARREST A EL COLCIENCIAS CONTRATIST A GARANTiA Alta Media Baja

Precontractual
RIESGO

Suministro de
Verificaci6n exhaustiva de

la documentaci6n
1 informaci6n presentada en la

x x
err6nea 0 inexacta oroouesta.
Mala calidad de los

productos
ofertados, P61iza (mica de

Contractual 1 inconsistencias de cumplimiento, con los x x x
los mismos con las amparos exigidos.
caracteristicas

tecnicas exiaidas.
No entrega del P61iza (mica de

Post 1 informe resumen cumplimiento, con los
Contractual de la ejecuci6n del

x x

contrato.
amparos exigidos.
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ANEXO NO.4
ANAuSIS DE RIESGOS FINANCIEROS

MiNIMA CUANTiA No. 2016
Clase de
Riesgo Tipificaci6n del Riesgo Asignaci6n de Riesgos Categoria del Riesgo

(etapa del (escribir el riesgo y la forma para contrarrestarlo) (marcar con una X) (marcar con una X)
proceso)

DESCRIPCION FORMA COMO SE COLCIENCIAS PROPONENTE 0 ASEGURAD Alta Media Baja
CONTRARREST A EL RIESGO CONTRATIST A ORY/O

GARANTIA

Precontractual
1 Aumento en el Los proponentes debe ran estimar

precio de los los cambios del mercado para la
bienes ofertados. presta cion del servicio. X X

1 Diferencia entre el Los proponentes deberan evaluar
valor de la esta situacion al momento de
cotizacion del presentar sus propuestas.
proponente
seleccionado y la De igual forma deberan estimar

Contractual cotizacion cambios en impuestos y demas X X
obtenida por costos inherentes al servicio.
Colciencias, en
iguales
condiciones
tecnicas.
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Prody ytek

Bogota, ,2 de abril de 20,6

c

SenoresDepartamento Administrativo de Ciencia, Tecnolog
ia

e

Innovacion COLCIENCIAS
Atn. In9 Leydy Paola Roias
PBX: (57-') 6258480 Ext. 3508
Iprojas@colciencias.goV.co

Sistemaslntormacion
Carrera 7B bis No. ,32-28/ Bogota, Colombia

Bogota D.C.

Los precio
s
son de referencia y los mismos podrian cambiar una vez la enidad deftna la modalidad de

contrataci6n'J e\ plazo de eiecuci6n.

Damas respuesl
a
a su amabl

e
solicilud con esla oferta para la venia de suminislros para las impreso

ras

de la

entidad.

Cordial Saludo.

Reterencia: Estudio de mercado T6ner 'J consumibles

Cualquier inquietud con gusto sera atendida.

Atentamente,

omaira uzarazo Herrera
prodygytek ProcessDocument and Data Solutions SAS
bltD:((~.DrodYQytek.com Email:comercial@prOdygytek.com
Tel: +(57)-1-3562907 M6vil: 321-2426420 Fax:4769155

~~~ ...•---------------------------_ ..•.cae,,,,,.s "."" ,

--------

mailto:Iprojas@colciencias.goV.co
mailto:Email:comercial@prOdygytek.com


Cliente Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n COLCIENCIAS
Nit
Direccion
contacto

~ail:
_Iefono

'::iudad
Ejecutivo:
Telefono:
Mail:

Carrera 78 bis No. 132-28

contrataci on-osi@colciencias.gov.co
6258480
Bogota

Marisol Caro
312 -5863111

mcaro@onixcolombia.com

Proforma

Fecha
100899
04/04/2016

Segun solicitud, nos permitimos enviarle la cotizacion pendiente a productos de su interes:

Producto
821105

821106

851107

821108

406683

Q2612A

Caracteristicas

Print Cartridge Black SP C430A
Print Cartridge Yellow SP C430A
Print Cartridge Magenta SP C430A
Print Cartridge Cyan SP C430A
Ricoh Print Cartridge SP 5200HA (25.000 pages)
HP LaserJet 1000/3000 Series Black Crtg

Cantidad
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Precio unit.

327.587,00
715.517,00
715.517,00
715.517,00
620.690,00
275.862,00

Total

327.587,00
715.517,00
715.517,00
715.517,00
620.690,00
275.862,00 RICOH

PanasMic

SONY
lK.i

539.310

3.910.000

Observaciones:

FORMA DE
PAGO

A convenir

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

$ 3.370.690

$

$

mailto:on-osi@colciencias.gov.co
mailto:caro@onixcolombia.com


RICOH COLOMBIA SA
Bogota - Colombia.
era 85K No. 46 A - 66
Phone: (57 1) 4578999

Bogota. 12 de abril de 2016

La propuesta se presenta en la modalidad denominada "Estudio de Mercado". Los precios son
de referencia Y los mismos podrian cambiar una vez la entidad defina la modalidad de

contrataci6n Yel plazo de ejecuci6n.

Como respuesta a su amable invitaci6n, RICOH COLOMBIA SA identificada con NIT
800.026.212-1 presenta esta oferta para participar en el proceso que tiene por objeto: para
establecer los precios de mercado necesarios para contratar el Suministro de t6neres por el
sistema de precios unitarios fijos para las impresoras del Departamento Administrativo de
Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n- Colciencias., de conformidad con las caracteristicas

descritas en el Anexo-Ficha Tecnica adjunta con la presente oferta.

Referencia: Propuesta Estudio de mercado suministro de consumibles

Senores
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e
Innovaci6n COLCIENCIAS
contratacion-osi@colciencias.gov.co
Bogota D.C.

c

Cordialmente,

~t~C
ALVARO ROMERO CAYCEOO
Especialista Sector Gobierno
Celular: 3208651513
Telefono (1) 457 89 99

Carrera. 85K No.46A.66 • Edificio 2. P5 _ Complejo Logistico San Cayetano, PBX 457 8999, Bogota D.C.

--- - --vv,Dogota D.C.

mailto:contratacion-osi@colciencias.gov.co


Report" C"rtificado d" Disponibilidad P,,,supuestal Comprobanle Usuario Solkilan[H

Ur:~dad (: Suhunidarj
El~'?Guror8 Solicitante:

MHlfortiz

39-01-01-000

LUISA FERNANDA ORTIZ CUELLAR

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION -
GESTION GENERAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

EI suscrilo Jefe de presuPu~sl," CERTIFICA que exisle apropiaci6n presupueslal disponible y libre de afeclaci6n en los siguienles "Ilems de afeclaci6n de gaslos"

Numero: 37816 ' Feeha Registro: 2016-04-15 Unidad J Subunidad 39-01-01-000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION-
ejecutora: GESTION GENERAL

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto

Valor Inicial: 34,200,000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 34,200,000,00 Sal do x Comprometer: 34,200,000,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero: 37816 Fecha Registro: 2016-04-15 Numero: Modalidad de Tipo de contrata:contratacion:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA POSICION CATALOCO DE CASTO FUENTE RECURSO SITUAC,RECURSO

A-2-0-4-4-15 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO FECHA VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDOX
000 GESTION GENERAL Nacion 10 CSF OPERACIO COMPROMETER

Y OFICINA N

Total: 34.200,000,00 0,00 34.200,000,00 34,200,000,00

Objeto: SOLICITUD COP MEDIANTE MEMO RANDO 46953, PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA ENTIDAD.
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