
COLEGIO LA MERCED I.E.D
l/PENSAMIENTO Y ACCION PARA LA TRANSFORMACION SOCIAL"

SECRETARrADEEDUCACiÓNDELDISTRITO
Resoludón 7459 del 13 de noviembre de 1998 DANE 111001006122 NIT 860.532.458-2~------- ---------------~INVITACION A PRESENTAR OFERTA

1.1. OBJETO:

SERVICIO DE FOTOCOPIADO SISTEMA OUT-SORSING

1.2. ALCANCE DEL OBJETO:

DESCRIPCION CANTIDAD
SERVICIO DE FOTOCOPIADO SISTEA OUTSORSING: EL
CONTRATISTA DEBE SUMINISTRAR: UNA FOTOCOPIADORA DE
ALTA GAMA EN CALIDAD DE RENTA, FORMATO OFICIO Y

32.000
CARTA POR LAS DOS CARAS, MINIMO 60 COPIAS POR MINUTO,
MINIMO 45.000 COPIAS MENSUALES; TONER, ASISTENCIA
TECNICA, MANTENIMIENTO y RESPUESTOS.

1.3. PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto oficial para el desarrollar el objeto de la presente invitación se
estimó en UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS ($1.200.000), este se
sacó del promedio de las cotizaciones realizadas y amparado en el
Certificados de Disponibilidad N° 06: 312246 Otros Impresos y Publicaciones del
presupuesto de gastos e inversiones vigencia fiscal 2019.

1.4. PLAZO DE EJECUCION:

Tres (3) meses calendario.

1.5. FORMA DE PAGO:

El Colegio pagará el valor del contrato en 1 pago, Por transferencia electrónica o
cheque, previa presentación de la factura de acuerdo a la cantidad de fotocopias
sacadas, Recibido a satisfacción por parte del Colegio, planilla de seguridad social
o certificación de parafiscales.

1.6. LUGAR DE EJECUCION:
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SECRETARrA DE EDUCACiÓN DEL DISTRITO
Resolución 7459 del 13 de noviem6re de 1998 DANE 111001006122 NIT 860.532.458-2'-------- Los Servicios objeto del contrato serán entregados o prestados en el Colegio La

Merced ubicado en la Calle 13 N° 42 A-51

2. DOCUMENTOS REQUERIDOS.

2.1. Certificado de existencia y representación legal o Registro mercantil: Deben
acreditar el certificado de Existencia y Representación legal expedido por la
Cámara de Comercio de su domicilio o expedido por el organismo competente en
el cual conste: inscripción, matrícula, objeto social, (el cual debe corresponder al
objeto de la presente contratación) y facultades del representante legal. El
certificado no podrá ser anterior a noventa (90) días calendario de la fecha de
presentación de la propuesta y en el mismo se acreditará que la duración de la
sociedad no podrá ser inferior al plazo del contrato más su liquidación y un (1)
año más.

2.2. Certificación de pago aportes al sistema integral de seguridad social y
parafiscales: En concordancia con la Ley 789 de 2002 las personas jurídicas
deberán acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los Sistemas de
Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación
Familiar, ICBF y servicio nacional de aprendizaje cuando a ello hubiere lugar,
mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo a
los requerimientos de ley, o por el representante legal. Para las personas
naturales deben presentar la afiliación al sistema de seguridad social (Salud,
Pensión y ARL). Y para personas Jurídicas la certificación firmada por revisor
fiscal o contador.

2.3. Certificación de responsables fiscales: El proponente no debe estar reportado
en el último Boletín de Responsables fiscales expedido por la Contraloría General
de la República, para ese efecto deberá anexar a la propuesta el Certificado de
Juicios Fiscales. En caso de tratarse de persona jurídica, se deberá presentar
certificado de juicios fiscales de su representante legal y de la empresa.

2.4. Certificaciones de experiencia: La experiencia específica se acreditará
mediante la certificación de un (1) contrato cuyo objeto se relacione con los
servicios descritos en el objeto de la presente convocatoria y cuyo valor sea igual
o mayor al presupuesto oficial de la misma y que hay sido celebrado y ejecutado
durante los tres (3) años anteriores al cierre de esta convocatoria.
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COLEGIO LA MERCED I.E.D
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El proponente deberá presentar una propuesta económica del costo de los servicios
requeridos en el objeto y alcance del mismo, estipulados en la presente invitación,
incluido IVA, en caso de estar obligado al pago correspondiente.

4. DOCUMENTOS ADICIONALES:

4.1. RUT
4.2. RIT
4.3. Cedula de Ciudadanía del representante legal.
4.4. Antecedentes disciplinarios Contador y/o revisor fiscal (procuraduría y junta

nacional de contadores en caso de presentar certificación de parafiscales).
4.5. Fotocopia libreta militar hombres < de 50 años.
4.6. Antecedentes disciplinarios de procuraduría, contraloría, personería,

medidas correctivas de la policía nacional.

5. MODO DE SELECCiÓN.

La Selección del contratista será objetiva y en igual de condiciones, se le adjudicará a
la propuesta más económica (En caso de que se presente una propuesta de régimen
simplificado, se evaluarán las ofertas antes del impuesto de IVA) siempre y cuando
cumpla Con todas las condiciones técnicas y documentos exigidos en la presente
invitación. Numeral 4 del artículo 2.2.1.2.1.5.2del decreto 1082 de 2015

6. CRONOGRAMA

.

ACTIVIDAD FECHA PLAZO/HORA
Publicación Febrero 26 de www.colegiolamerced.edu.co

2019
Entrega de propuestas y diligencia Febrero 28 de Hasta las 3:00 p.m.
de cierre del plazo límite. 2019
Evaluación Marzo 01 de 2019 Hora 08 am
Firma del Contrato Marzo 04 de 2019

Qo!n~q~JoJ
~ DELlA GOMEZ GARZO N
Rectora.
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