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INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA 

El presente estudio se elabora de acuerdo con lo señalado en la sección 2 Estructura y documentos del proceso 
de contratación, del Decreto No. 1082 de 2015, y se desarrolló en los siguientes términos: 

1.    DATOS GENERALES: 

Fecha de emisión del estudio: Febrero de 2019  

Oficina que elabora el estudio: 
Instituto de desarrollo Urbano Vivienda y Gestión Territorial de Chía –
IDUVI-   

Nombre del funcionario(a) que 
presenta el estudio y de las personas 
que participaron en su elaboración: 

Gerente- Nancy Julieta Camelo Camargo 
Profesional Universitario - Leonardo Rozo Sarmiento 
Profesional Universitario- Milena Suárez Sandoval   

Procedimiento de contratación según 
su modalidad: 

Mínima Cuantía   

Objeto de la Contratación: ADQUIRIR ELEMENTOS DE PAPELERÍA,ARCHIVO, ÚTILES DE 
OFICINA E INSUMOS PARA IMPRESORAS  

Proyecto(s) de inversión y/o rubro(s) 
de funcionamiento: 21231121102: Materiales y Suministros 

Valor del contrato: 

DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 

CINCO PESOS ($17.779.005) MONEDA LEGAL COLOMBIANA. 

  

Inclusión   en el Plan de Compras y/o 
Contratación. Incluido   

            

2.    DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 
En virtud a la Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficacia y transparencia 

en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos” y 

en concordancia a que los procesos de selección se rigen bajo los principios de igualdad, eficacia, celeridad, 

economía, imparcialidad y publicidad previstos en los artículos 209 y 123 de la Constitución Política como reglas 

que deben aplicar las entidades del Estado para el cumplimiento de su función administrativa. 

 

El régimen jurídico aplicable a la presente modalidad de selección del contratista, en consideración al 

presupuesto de la entidad establecido para la presente contratación, el cual no supera el 10% de la menor 

cuantía del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía, IDUVI-, es el previsto en el 

artículo 94 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.  

 

Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato a celebrar, cuyo objeto corresponde a la modalidad de 

selección que se debe adelantar corresponde al procedimiento de MINIMA CUANTIA, tal y como lo establece 

el artículo 2.2.1.2.1.5.1y siguientes del Decreto Nro. 1082 de 2015. 
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El suministro de productos de Elementos de papelería, archivo, útiles de oficina e insumos para impresora, se 

requieren para garantizar que los funcionarios públicos cuenten con el debido material de trabajo que permita 

cumplir con las obligaciones y funciones asignadas a cada uno de ellos, así como de garantizar un ambiente 

institucional optimo que permita una adecuada prestación del servicio ofrecido y la eficiente atención a la 

ciudadanía. 

 

Así mismo es necesario indicar que el suministro de elementos de papelería, archivo, útiles y equipos menores 

de oficina e insumos para impresoras a se requieren para el buen desarrollo de los procesos y actividades de 

las diferentes áreas la suficiente dotación de materiales de trabajo, para de esta manera prestar un servicio 

óptimo y adecuado, que permita brindar altos niveles de eficiencia y eficacia en el desarrollo de las actividades 

propias de la Entidad.  

 

Cabe resaltar que a la fecha, los elementos requeridos en el presente estudio se encuentran agotados, por lo 

tanto, se requiere adelantar el proceso de contratación ajustado con la normatividad vigente, teniendo en 

consideración los principios de objetividad y austeridad en el gasto, que permitan realizar una contratación 

acorde con la situación financiera de la entidad.  

 

Para suplir la necesidad planteada, se hace necesario contratar con una empresa o persona natural que 

suministre los bienes que serán indicados en el acápite respectivo, la cual deberá suministrarlos bajo 

condiciones requeridas por el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía –IDUVI- 

 

Dentro de las facultades de la Gerencia de la entidad, está la de contratar la adquisición de los diferentes bienes 

y servicios requeridos para el normal funcionamiento de la misma.  

 

La presente necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones del Instituto de Desarrollo 

Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía, IDUVI-, se cuenta con el presupuesto necesario para la 

contratación, por tanto, se tiene previsto celebrar compromiso contractual para la adquisición de elementos de 

papelería, útiles y equipos menores de oficina e insumos para impresoras. 

 

La necesidad planteada se satisface mediante la celebración de un contrato de mínima cuantía que permita 

satisfacer las necesidades identificadas por parte de la entidad durante la vigencia actual. 

    

3.    DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON EL CLASIFICADOR DE LOS BIENES Y 
SERVICIOS, IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
3.1. Descripción del objeto: ADQUIRIR ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ARCHIVO, ÚTILES DE OFICINA E 

INSUMOS PARA IMPRESORAS. 
 
3.2. Identificación del objeto con el clasificador de bienes y servicios: 

ADQUIRIR ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ARCHIVO, ÚTILES DE OFICINA E INSUMOS PARA IMPRESORAS 
 
La compra de productos de papelería, archivo, útiles de oficina e insumos para impresora, para el Instituto de 

Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía – IDUVI- de acuerdo al Código Estándar de Productos 
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y Servicios de Naciones Unidas se identifica de manera general en el cuarto nivel del clasificador de bienes y 

servicios de la siguiente manera: 

 

ITEM DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
CÓDIGO ESTÁNDAR DE 

PRODUCTOS 

1 
Borrador plástico (nata), Perfecto borrado que no mancha mi maltrata el papel, para 
uso de oficina y profesional. PZ 40. 

44121804 

2 CD- R 700 MB Spindle 43202001 

3 Clip  Standard inoxidable   44122104 

4 Fundas para CD – Porta CD 44122019 

5 Ganchos mariposa 44122118 

6 
Ganchos Legajadores – Plásticos anti cortantes – capacidad 250 hojas de 60 gras. 

Irrompibles en propileno. 
44122016 

7 Memorias USB capacidad 8Gb, compatible con Windows y macosx . 43202005 

8 Micropunta color negro 44121719 

9 
PAD Mause – ergonómicos con cómodo apoyo en gel para la muñeca, base 

antideslizante, antiestático, profesional, redondo.  
43211802 

10 Portaminas 0,7 MM 44121705 

11 Pos - It Mediano 76 mm x 76 mm 14111530 

12 Post –It Pequeño 38 mm x 50 mm 14111530 

13 Resma de papel ecológico BLANCO  Tamaño Oficio 14111506 

14 Resma de Papel BLANCO Tamaño Carta 14111506 

15 Sobres de Manila Tamaño Oficio 44121503 

16 
Tabla de Apoyo – tamaño oficio con broche de acero niquelado, a base de fibracel de 

alta calidad de 5mm de espesor.  
44121708 

17 Tijeras para oficina 6.7" para cortar papel 44121618 

18 
Sobre transparente porta plano tamaño oficio, fundas portaplanos PVC con 4 taladros 
para archivar 

44122002 

19 Humedecedor de dedos-Cuenta fácil 44121622 

20 Sacagancho Industrial 44121613 

21 Pegante en Barra Grande 40 g 60105704 

22 Bandas de Caucho 44122101 

23 Rollo papel blanco para planos plotter HP 510 14111510 

24 Tajalápiz metálico 44121619 

25 Bombillos Ahorradores 7 w 39112501 

26 Candado 50 mm 46171501 

27 Separadores plásticos 44122010 

28 Tóner HP CF410A Negro Original - Para HP Laser Jet Pro m477fdw 44103103 

29 Tóner HP 12A Original -Para HP LaserJet 1018 44103103 

30 Tóner HP 85A Original -Para HP LaserJet p1102w 44103103 

31 Tinta HP 74 Negro Original -Para HP Photosmart C5280 XL 44103103 

32 Tinta HP 75 XL Color Original -Para HP Photosmart C5280 XL 44103103 

33 Tinta HP 82 Negro Original -Para HP Designjet 510 44103103 
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34 
Tinta Epson 504 Original CYAN, MAGENTA, AMARILLO Y NEGRO para impresora 
L6191 

44103103 

35 Tinta Epson 504 127ml NEGRO Original para impresora L6191 44103103 

36 
Estantería liviana. Estructura: Elaborada en lamina cold rolled, entrepaño cal 22, para 
cal. 18 pintura electrostática (6) entrepaños graduales. Color gris, Dimensiones: Alto 

2,00 m - Ancho 92 cm - Fondo 40 cm 

44111519 

 

3.3 CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS 

No. de 

Ítem 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1 
Borrador plástico (nata), Perfecto borrado que no mancha mi maltrata 

el papel, para uso de oficina y profesional. PZ 40. 
Unidades 24 

2 CD- R 700 MB Spindle Unidades 150 

3 Clip  Standard inoxidable   Caja X 100 Unidades  12 

4 Fundas para CD – Porta CD Unidades 100 

5 Ganchos mariposa Caja X 50 unidades  4 

6 
Ganchos Legajadores – Plásticos anti cortantes – capacidad 250 hojas 
de 60 gras. Irrompibles en propileno. 

Paquete X 20 Unidades. 70 

7 Memorias USB capacidad 8Gb, compatible con Windows y macosx . Unidades 4 

8 Micropunta color negro Unidades 12 

9 
PAD Mause – ergonómicos con cómodo apoyo en gel para la muñeca, 
base antideslizante, antiestático, profesional, redondo.  

Unidades 6 

10 Portaminas 0,7 MM Unidades 12 

11 Pos - It Mediano 76 mm x 76 mm Unidades 20 

12 Post –It Pequeño 38 mm x 50 mm Unidades 24 

13 Resma de papel ecológico BLANCO  Tamaño Oficio  Resmas  70 

14 Resma de Papel BLANCO Tamaño Carta  Resmas  90 

15 Sobres de Manila Tamaño Oficio Unidades 600 

16 
Tabla de Apoyo – tamaño oficio con broche de acero niquelado, a base 
de fibracel de alta calidad de 5mm de espesor.  

Unidades 4 

17 Tijeras para oficina 6,7" para cortar papel Unidades 4 

18 
Sobre transparente porta plano tamaño oficio, fundas portaplanos 
PVC con 4 taladros para archivar 

Unidades 100 

19 Humedecedor de dedos-Cuenta fácil Unidades 3 

20 Sacagancho Industrial Unidades 3 

21 Pegante en Barra Grande 40 g Unidades 6 

22 Bandas de Caucho Cajas 24 

23 Rollo papel blanco para planos plotter HP 510 Rollo 4 

24 Tajalápiz metálico Unidades 12 

25 Bombillos Ahorradores 7 w Unidades 4 
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26 Candado 50 mm Unidades 5 

27 Separadores plásticos Paquete x 5 12 

28 Tóner HP CF410A Negro Original - Para HP Laser Jet Pro m477fdw Unidad  10 

29 Tóner HP 12A Original -Para HP LaserJet 1018 Unidad  6 

30 Tóner HP 85A Original -Para HP LaserJet p1102w Unidad  10 

31 Tinta HP 74 Negro Original -Para HP Photosmart C5280 XL Unidad  6 

32 Tinta HP 75 XL Color Original -Para HP Photosmart C5280 XL Unidad  6 

33 Tinta HP 82 Negro Original -Para HP Designjet 510 Unidad 4 

34 
Tinta Epson 504 Original CYAN, MAGENTA, AMARILLO Y NEGRO 
para impresora L6191 

Kit 1 

35 Tinta Epson 504 127ml NEGRO Original para impresora L6191 Unidad 5 

36 

Estantería liviana. Estructura: Elaborada en lamina cold rolled, 

entrepaño cal 22, para cal. 18 pintura electrostática (6) entrepaños 
graduales. Color gris, Dimensiones: Alto 2,00 m - Ancho 92 cm - 
Fondo 40 cm 

Unidad 6 

 
1. Todos los elementos deben ser originales, de buena calidad, los cartuchos y tóner no deben ser 

remanufacturados ni recargados. 

2. Los tóneres deben venir en caja sellada con código QR escaneable de originalidad, empaque impreso, con 

logos impresos, holograma original "ok" y el "√”, debe venir envuelto en una bolsa inflada hermética, código de 

producción está inscripto tanto en la caja como en el cartucho, incluye el manifiesto de importación. 

3. El proponente deberá presentar certificación del fabricante y/o del distribuidor mayorista en Colombia 

autorizado para comercialización de los elementos descritos en la presente invitación. 

4. Se verificará la originalidad de los tóner y tintas con la factura de compra del mayorista y fecha de fabricación 

ya que no debe superar dos (2) años. 

NOTA IMPORTANTE: El o (los) proponente(s) deberán garantizar a esta entidad que el suministro de los 

elementos descritos en el acápite anterior, deberá tener las siguientes características de calidad total:  

A) Deberá ser nuevo.  

B) Deberá ser original.  

C) Deberá tener sus garantías  

D) No deberá ser reutilizado,  

E) Este elemento no deben generar ningún tipo de riesgo toxico o contaminante.  

F) El elemento a suministrar deberá ser entregado a donde el supervisor o entidad lo dispongan.  

G) El elemento deberá cumplir con los requerimientos técnicos exigidos y bajo las condiciones exigidas.  

I) los costos generados por cambios o elementos defectuosos o de mala calidad serán asumidos en su 

totalidad por el contratista. 

3.4 CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL CONTRATISTA: 
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EXPERIENCIA GENERAL: El proponente debe acreditar experiencia relacionada con el objeto del contrato, 

allegando dos (2) certificaciones de entidades Públicas o privadas o su respectiva Acta de Liquidación, donde 

se evidencie que ha realizado contratos relacionados con el objeto del presente contrato (en todo caso debe 

incluir tornes y tintas), dentro del último año y cuyo valor sea superior al presupuesto de la presente 

convocatoria. 

4. Obligaciones Específicas: 

Para el cumplimiento del objeto descrito se considera necesario el desarrollo de las siguientes actividades:  
 
EL CONTRATISTA se obliga:  
 

a) Entregar los bienes conforme a las características técnicas descritas en su cotización. 
 

b) Entregar los bienes dentro del plazo y las condiciones acordadas. 
 

c) Entregar en el lugar acordado los bienes descritos en el contrato para la expedición de la respectiva 
certificación. 

 
d) Atender las necesidades que sean inherentes a la naturaleza del objeto del contrato. 

 
e) Presentar la factura con los soportes requeridos. 

 
f) Garantizar la excelente calidad de los bienes objeto del contrato.  

 
g) Las demás que le sean propias por razón del objeto y la naturaleza del contrato, de conformidad con la 

buena práctica comercial.  
 
OBLIGACIONES DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE 
CHÍA –IDUVI-. 
 

El Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía- IDUVI- se obliga para con el contratista 

a lo siguiente:  

 
a) Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactadas.  

 
b) Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o documentación que sea necesaria para el 

adecuado cumplimiento del contrato. 
 

c) Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos legales. 
 

d) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forma 
parte.  

            

4.    VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO   

 
4.1. Análisis del sector – estudio de mercado. 
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En el mercado se encuentran proveedores que ofrecen los servicios que requiere la entidad, que cuentan con 

la experiencia suficiente para satisfacer las necesidades requeridas por el cliente. En este escenario, se buscó 

para la elaboración de estudios del sector y del estudio de mercado a proveedores que puedan suministrar el 

Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía –IDUVI- los servicios que requiere. 

 

En relación con los bienes requeridos por el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión territorial de Chía 

–IDUVI-, se identificó los siguientes costos de acuerdo con precios del mercado obtenidos: 

 

   DISOL - T CORBAN  ITesSE  PROMEDIO  

No. 
de 

Ítem 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO X 
UNIDAD 

PRECIO 
TOTAL 

PRECIO X 
UNIDAD 

PRECIO 
TOTAL 

PRECIO X 
UNIDAD 

PRECIO 
TOTAL 

 PRECIO X 
UNIDAD  

 PRECIO 
TOTAL  

1 

Borrador plástico (nata), Perfecto 
borrado que no mancha mi 
maltrata el papel, para uso de 
oficina y profesional. PZ 40. 

Unidades 24 $ 278 $ 6,672 $ 284 $ 6,816 $ 307 $ 7,368  $   290   $     6,952  

2 CD- R 700 MB Spindle Unidades 150 $ 220 $ 33,000 $ 226 $ 33,900 $ 244 $ 36,600  $  230   $  34,500  

3 Clip  Standard inoxidable   
Caja X 

100 
Unidades  

12 $ 820 $ 9,840 $ 840 $ 10,080 $ 907 $ 10,884  $ 856   $ 10,268  

4 Fundas para CD – Porta CD Unidades 100 $ 67 $ 6,700 $ 69 $ 6,900 $ 74 $ 7,400  $ 70   $  7,000  

5 Ganchos mariposa Caja X 50 4 $ 2,051 $ 8,204 $ 2,101 $ 8,404 $ 2,269 $ 9,076  $ 2,140   $ 8,561  

6 

Ganchos Legajadores – Plásticos 
anti cortantes – capacidad 250 
hojas de 60 gras. Irrompibles en 
propileno. 

Pq X 20 
Unidades  

70 $ 3,076 $ 215,320 $ 3,151 $ 220,570 $ 3,403 $ 238,210  $3,210   $ 224,700  

7 
Memorias USB capacidad 8Gb, 
compatible con Windows y macosx 
. 

Unidades 4 $ 18,454 $ 73,816 $ 18,908 $ 75,632 $20,420 $ 81,680  $ 19,261   $ 77,043  

8 Micropunta color negro Unidades 12 $ 872 $ 10,464 $ 894 $ 10,728 $ 965 $ 11,580  $910   $ 10,924  

9 

PAD Mause – ergonómicos con 
cómodo apoyo en gel para la 
muñeca, base antideslizante, 
antiestático, profesional, redondo.  

Unidades 6 $ 7,176 $ 43,056 $ 7,353 $ 44,118 $ 8,235 $ 49,410  $  7,588   $  45,528  

10 Portaminas 0,7 MM Unidades 12 $ 3,076 $ 36,912 $ 3,151 $ 37,812 $ 3,529 $ 42,348  $ 3,252   $   39,024  

11 Pos - It Mediano 76 mm x 76 mm Unidades 20 $ 6,664 $ 133,280 $ 6,828 $ 136,560 $ 7,647 $ 152,940  $  7,046   $ 140,927  

12 Post –It Pequeño 38 mm x 50 mm Unidades 24 $ 4,100 $ 98,400 $ 4,201 $ 100,824 $ 4,705 $ 112,920  $ 4,335   $104,048  

13 
Resma de papel ecologico BLANCO  
Tamaño Oficio 

 Resmas  70 $ 12,098 $ 846,860 $ 12,395 $ 867,650 $ 12,395 $ 867,650  $ 12,296   $ 860,720  

14 
Resma de Papel BLANCO Tamaño 
Carta 

 Resmas  90 $ 9,739 $ 876,510 $ 9,979 $ 898,110 $ 9,979 $ 898,110  $ 9,899   $ 890,910  

15 Sobres de Manila Tamaño Oficio Unidades 600 $ 98 $ 58,800 $ 100 $ 60,000 $ 108 $ 64,800  $ 102   $ 61,200  

16 

Tabla de Apoyo – tamaño oficio con 
broche de acero niquelado,  a base 
de fibracel de alta calidad de 5mm 
de espesor.  

Unidades 4 $ 3,588 $ 14,352 $ 3,676 $ 14,704 $ 3,970 $ 15,880  $ 3,745   $14,979  

17 
Tijeras para oficina 6,7" para cortar 
papel 

Unidades 4 $ 5,124 $ 20,496 $ 5,250 $ 21,000 $ 5,670 $ 22,680  $ 5,348   $ 21,392  

18 
Sobre transparente porta plano 
tamaño oficio, fundas portaplanos 
PVC con 4 taladros para archivar 

Unidades 100 $ 82 $ 8,200 $ 84 $ 8,400 $ 100 $ 10,000  $  89   $ 8,867  

19 
Humedecedor de dedos-Cuenta 
fácil 

Unidades 3 $ 2,563 $ 7,689 $ 2,626 $ 7,878 $ 2,941 $ 8,823  $ 2,710   $ 8,130  
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20 Sacagancho Industrial Unidades 3 $ 3,588 $ 10,764 $ 3,676 $ 11,028 $ 4,117 $ 12,351  $ 3,794   $ 11,381  

21 Pegante en Barra Grande 40 g Unidades 6 $ 5,434 $ 32,604 $ 5,568 $ 33,408 $ 6,236 $ 37,416  $ 5,746   $ 34,476  

22 Bandas de Caucho Cajas 24 $ 3,383 $ 81,192 $ 3,466 $ 83,184 $ 3,882 $ 93,168  $3,577   $85,848  

23 
Rollo papel blanco para planos 
plotter HP 510 

Rollo 4 $ 30,756 $ 123,024 $ 31,513 $ 126,052 $ 35,294 $ 141,176  $32,521   $130,084  

24 Tajalápiz metálico Unidades 12 $ 427 $ 5,124 $ 438 $ 5,256 $ 490 $ 5,880  $452   $5,420  

25 Bombillos Ahorradores 7 w Unidades 4 $ 5,126 $ 20,504 $ 5,253 $ 21,012 $ 5,883 $ 23,532  $5,421   $21,683  

26 Candado 50 mm Unidades 5 $ 15,378 $ 76,890 $ 15,756 $ 78,780 $ 15,441 $ 77,205  $15,525   $77,625  

27 Separadores plásticos 
Paquete 

x 5 
12 $ 1,846 $ 22,152 $ 1,891 $ 22,692 $ 1,853 $ 22,236  $1,863   $22,360  

28 
Tóner HP CF410A Negro Original - 
Para HP Laser Jet Pro m477fdw 

Unidad  10 $308,470 $3,084,700 $338,235 $3,382,350 $331,470 $3,314,700  $326,058  $3,260,583  

29 
Tóner HP 12A Original -Para HP 
LaserJet 1018 

Unidad  6 $283,562 $1,701,372 $286,050 $1,716,300 $293,512 $1,761,072  $  287,708  $1,726,248  

30 
Tóner HP 85A Original -Para HP 
LaserJet p1102w 

Unidad  10 $227,042 $2,270,420 $229,034 $2,290,340 $235,009 $2,350,090  $  230,362  $2,303,617  

31 
Tinta HP 74 Negro Original -Para HP 
Photosmart C5280 XL 

Unidad  6 $177,227 $1,063,362 $178,781 $1,072,686 $183,445 $1,100,670  $  179,818  $1,078,906  

32 
Tinta HP 75 XL Color Original -Para 
HP Photosmart C5280 XL 

Unidad  6 $226,084 $1,356,504 $228,067 $1,368,402 $234,016 $1,404,096  $  229,389   1,376,334  

33 
Tinta HP 82 Negro Original -Para HP 
Designjet 510 

Unidad 4 $143,697 $ 574,788 $144,958 $ 579,832 $148,739 $ 594,956  $  145,798   $ 583,192  

34 
Tinta Epson 504 Original CYAN, 
MAGENTA, AMARILLO Y NEGRO 
para impresora L6191 

Kit 1 $ 99,630 $ 99,630 $100,504 $ 100,504 $103,126 $ 103,126  $  101,087   $ 101,087  

35 
Tinta Epson 504 127ml NEGRO 
Original para impresora L6191 

Unidad 5 $ 24,908 $ 124,540 $ 25,126 $ 125,630 $ 25,563 $ 127,815 $   25,199  $125,995  

36 

Estantería liviana. Estructura: 
Elaborada en lamina cold rolled, 
entrepaño cal 22, para cal. 18 
pintura electrostática (6) 
entrepaños graduales. Color gris, 
Dimensiones: Alto 2,00 m - Ancho 
92 cm - Fondo 40 cm 

Unidad 6 $225,546 $1,353,276 $231,092 $1,386,552 $253,277 $1,519,662  $  236,638   1,419,830  

    
SUB 
TOTAL 

$14,509,417 
SUB 
TOTAL 

$14,974,094 
SUB 
TOTAL 

$15,337,510 
 SUB 
TOTAL  

 $14,940,340  

    IVA 19% $ 2,756,789 IVA 19% $ 2,845,078 IVA 19% $ 2,914,127  IVA 19%   $  2,838,665  

    TOTAL $ 17,266,206 TOTAL $ 17,819,172 TOTAL $ 18,251,637  TOTAL   $17,779,005  

 

Los referentes de precios se encuentran como anexo en el estudio de condiciones del mercado de proveedores 
el cual hace parte integral del presente estudio previo.  

 

4.2. Presupuesto estimado.  

El presupuesto estimado es hasta la suma de DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 
MIL CINCO PESOS ($17.779.005) MONEDA LEGAL COLOMBIANA., incluido IVA, así como el valor de todos 
los impuestos a que haya lugar y costos en que los proponentes pueden incurrir para la ejecución de la 
propuesta y contratación. 

Durante los años anteriores, la compra de los elementos de papelería, archivo, útiles de oficina e insumos para 
impresora se contrataron bajo la modalidad de mínima cuantía, y para determinar el presupuesto del presente 
proceso se tuvieron en cuenta las cotizaciones.  

Para la ejecución del contrato, el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía no 
entregará al contratista ningún tipo de anticipo o primer pago.  
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4.3. Forma de Pago. 

 
El INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTION TERRITORIAL DE CHÍA -IDUVI-, 
cancelara el valor total del contrato mediante un pago, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
•La entrega por parte del contratista de la totalidad de elementos objeto del contrato a satisfacción del Instituto 
de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía-IDUVI-. Lo anterior se hará constar por el supervisor 
del contrato mediante la elaboración del respectivo ingreso a la entidad.  
 
•Presentación por parte del contratista de la respectiva factura de venta. 
 
•Las demoras que se generen por no presentar oportunamente la factura y/o cuenta de cobro, o por falta del 
lleno de los requisitos para la realización del pago, serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello 
derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  
 
•El Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía realiza las siguientes retenciones: 
    

  RETENCIÓN PORCENTAJE   

  Retención a la Fuente 2.5%    

  
Impuesto municipal 

gerontológico 
3%    

  Estampilla pro cultura  2%   

  RETEICA  9 x 1.000   

  
Retención sobre el IVA a 

que haya lugar 
19%    

    

4.4. Plazo para la ejecución del objeto.  

La ejecución del contrato es de cinco (5) días hábiles contados a partir de la comunicación de aceptación de la 
oferta.  

           

4.5. Lugar de ejecución del contrato.  

Carrera 7 A No. 11-45 en las Instalaciones del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión 

Territorial de Chía –IDUVI-. 
  

   

4.6. Disponibilidad presupuestal. 

 

De acuerdo con lo anterior y al valor del presupuesto que el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 

VIVIENDA Y GESTION TERRITORIAL –IDUVI-, cuenta con disponibilidad presupuestal para atender el gasto 

que demande el (los) contrato(s) que se derive(n) del presente proceso de selección, se imputarán con cargo al 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal, que a continuación se discriminan:  
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  CERTIFICADO NO. FECHA VALOR   

  CD 2019000017  Febrero 05 de 2019 $17.779.005    

    

4.7.  Modalidad de selección que se pretende adelantar y su fundamento jurídico. 

 

Para la presente contratación se adelantará la modalidad de contratación de Mínima Cuantía, con fundamento 

en lo señalado en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y 

en el artículo 2.2.1.2.1.5.1y siguientes del Decreto 1082 de 2015. 

    

4.8. Supervisión: 

La supervisión que resulte del contrato que se suscriba será realizada por Técnico Administrativo. Profesional 

Universitario de Servicios Administrativos del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de 

Chía –IDUVI- 

            

4.9. Lugar y forma de entrega de la propuesta. 

Las ofertas deben ser entregadas en las Instalaciones del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión 
Territorial de Chía –IDUVI- Ubicado en la carrera 7A No. 11-45 del Municipio de Chía, Cundinamarca. 

La propuesta debe ser entregada de la siguiente manera:  

En original, en  un (1) sobre , que contendrá la propuesta técnica, económica y documentos para acreditar los 

requisitos habilitantes. 

Nota: el sobre debe venir sellado y debidamente identificado con la referencia de la invitación, nombre de la 

entidad convocante, sitio de entrega, el contenido del sobre. 

    

5.    REQUISITOS HABILITANTES  

 

5.1. Documentos jurídicos habilitantes. 

 

1. carta de presentación de la propuesta (Anexo No. 1) 

Este documento debe venir firmado por el representante legal de la sociedad, si se trata de una persona jurídica 

o por el representante legal del consorcio o unión temporal, si la propuesta se presenta bajo esta modalidad 

asociativa. 

El proponente deberá presentar este documento de acuerdo con el modelo suministrado por la Entidad. 

Quien suscriba la carta de presentación de la propuesta deberá: 
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a) Tener la calidad de representante legal o apoderado del proponente, con facultad expresa de actuar en 

nombre y representación del mismo. En este último caso, la facultad de representación debe comprender 

las de presentar la propuesta, celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatario) y liquidarlo. Si la 

presentación de la propuesta implica la transgresión del deber establecido en el numeral 7° del artículo 

23 de la ley 222 de 1995, el proponente individual o el integrante de la propuesta conjunta deberá, 

además, allegar autorización de la junta de socios o asamblea general de accionistas, según 

corresponda. 

 

b) En caso de ser consorcio o unión temporal: Tener la calidad de representante del consorcio o unión 

temporal, con facultad expresa de actuar en nombre y representación del mismo. Tal facultad de 

representación debe comprender la de presentar la propuesta, celebrar el contrato (en caso de resultar 

adjudicatarios) y liquidarlo. 

 

2. Acreditación de la existencia y la representación legal 

 

Certificado de existencia y representación legal y/o Registro mercantil no anterior a 30 días calendario anteriores 

a la fecha de cierre, en este certificado debe constar que el término de duración de la persona jurídica no será 

inferior a un año y debe acreditar que la actividad económica que registre sea relacionada con el objeto de la 

presente convocatoria. 

 

3. Certificación expedida por el revisor fiscal o por el representante legal sobre pago de aportes de sus 

empleados  

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el proponente deberá adjuntar una 

certificación expedida por el revisor fiscal – si la persona jurídica está obligada a tener revisor fiscal- o por el 

Representante Legal y Contador, según el caso, en donde acredite que se encuentra al día con el pago de los 

aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 

Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando 

a ello haya lugar, dentro de los seis (6) meses anteriores al cierre del proceso de selección. Si la persona jurídica 

no está obligada a tener Revisor Fiscal, conforme a la normatividad legal vigente, el representante legal deberá 

indicar las razones por las cuales no está obligada a tener revisor fiscal. Requisito que deberá ser acreditado 

también por el contratista para la realización de cada uno de los pagos derivados del contrato estatal. 

En caso de tratase de Persona Natural, deberá acreditar los pagos correspondientes a seguridad social integral 

y parafiscales cuando a ello hubiere lugar. 

 

4. Documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal (si aplica)  

Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal, se deberá aportar el documento de 

constitución suscrito por sus integrantes, el cual deberá expresar claramente su conformación, las reglas 

básicas que regulan las relaciones entre ellos y su responsabilidad, de tal manera que se demuestre el estricto 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 7o. de la ley 80 de 1993. 

5. Compromiso de Transparencia (Anexo No. 2) 
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El proponente deberá aportar con su propuesta, el Anexo No. 2 (Compromiso de Transparencia), debidamente 

diligenciado. 

En caso de consorcio o unión temporal esta declaración deberá ser, además, suscrita por cada uno de los 

integrantes que lo conforman. 

6. Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales 

El proponente deberá aportar los certificados expedidos por la Contraloría General de la República, la 

Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional con el fin de verificarse los antecedentes fiscales, 

disciplinarios y el certificado de antecedentes judiciales de la persona que presente la propuesta o del 

representante legal de la persona jurídica que la presente. 

En caso de no aportarlos con la propuesta, la Entidad consultará en las páginas Web de dichas entidades la 

información. 

En el caso de consorcios o uniones temporales, se realizarán las mismas verificaciones para cada uno de sus 

integrantes. 

7. Inhabilidades e incompatibilidades 

Los oferentes no deberán estar incursos en inhabilidades o incompatibilidades para contratar con la Entidad, de 

conformidad con la Ley 80 de 1993, el estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás normas concordantes, 

ni estar registrados en el boletín expedido por la Contraloría General de la República como responsables 

fiscales, so pena de RECHAZO de la oferta. 

En el caso de consorcios o uniones temporales, ninguno de los integrantes podrá estar incurso en las 

inhabilidades o incompatibilidades para contratar con la Entidad, ni estar registrados en el boletín expedido por 

la Contraloría General de la República como responsables fiscales, so pena de RECHAZO de la oferta. 

8. Copia del Registro Único Tributario 

El proponente o los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, deberán presentar la copia del Registro Único 

Tributario – RUT expedido por la DIAN. 

9. Fotocopia libreta militar 

El proponente persona natural o el representante legal de la persona jurídica, cuando se trate de hombre menor 

de 50 años 

10 Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía / extranjería 

11.Verificación del Sistema del Registro Nacional de medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional. 

12.Certificación bancaria vigente. 

CAPACIDAD FINANCIERA: 

 No se exige  

    

PROPUESTA ECONOMICA: 
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Diligenciar anexo 5. 

El valor total de la propuesta (incluyendo IVA si a ello hubiere lugar) no puede exceder el presupuesto oficial. 
Las propuestas que sobrepasen este valor y las que no cumplan con los documentos habilitantes serán 
rechazadas. 

Adicionalmente se debe tener en cuenta que El Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial 
de Chía realiza las siguientes retenciones:  
 

RETENCIÓN PORCENTAJE 

Retención en la  Fuente 2.5%  

Impuesto Municipal Gerontológico 3%  

Estampilla pro cultura   2% 

RETEICA  9 x 1.000 

Retención sobre el IVA a que haya 

lugar  
19%  

 

  

      

 
 
 
 

  

  

6.    GARANTÍAS  

Para la presente contratación se hace necesario solicitar a favor del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Gestión Territorial de Chía Municipio de Chía, una Garantía Única que contenga los siguientes amparos: 
 
CUMPLIMIENTO: por el 10%, del valor total del contrato con vigencia a partir de la firma y la publicación de la 

aceptación de la propuesta, incluyendo el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más, contados a 
partir de la fecha de expedición de la garantía. 
 
CALIDAD DE LOS BIENES: por el 10% del valor total del contrato con vigencia igual a la duración del contrato 
y cuatro (4) meses más, contados a partir de la fecha de expedición de la garantía. 
    

7.    ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

 

Este análisis se hace con el fin de exponer a los oferentes la tipificación, estimación, asignación, impacto y 

tratamiento de los riesgos en la contratación; se desarrolla de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del 

Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015 y el manual para la identificación del Riesgo en los procesos 

de contratación emitido por Colombia Compra Eficiente. 

   

8.    CRONOGRAMA GENERAL  

ETAPA FECHA LUGAR  
 

 
APERTURA Y PUBLICACIÓN DE LA INVITACION 
PUBLICA  

 
FEBRERO 13 DE 2019. 

 
www.colombiacompra.gov.co 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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PLAZO PARA OBSERVACIONES 

 
FEBRERO 14 DE 2019 hasta 

las 5:00 P.M 

 
Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión 

Territorial de Chía- IDUVI- 

CARRERA 7ª No. 11-45 de Chía 
contactenos@iduvichia.gov.co 

 

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES 

 

FEBRERO 15 DE 2019 

 

www.colombiacompra.gov.co 

 
PLAZO PARA EXPEDIR ADENDAS  

 
FEBRERO 15 DE 2019 

 
www.colombiacompra.gov.co 

 

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 

 

FEBRERO 18 DE 2019 hasta 
las 2:00 P.M 

Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión 

Territorial de Chía- IDUVI- 
CARRERA 7ª No. 11-45 de Chía 

 

VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS 

 

FEBRERO 19 DE 2019. 

Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión 

Territorial de Chía- IDUVI- 
CARRERA 7ª No. 11-45 de Chía  

 

PUBLICACIÓN DEL INFORME DE VERIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE OFERTAS 

 

FEBRERO 20 DE 2019. 

 

www.colombiacompra.gov.co 

 
PRESENTACION OBSERVACIONES A LA EVALUACION 

 
FEBRERO 21 DE 2019 hasta 

las 5:00 P.M. 

Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión 
Territorial de Chía- IDUVI- 

CARRERA 7ª No. 11-45 de Chía  
contactenos@iduvichia.gov.co 

 
RESPUESTA OBSERVACIONES 

 
FEBRERO 22 DE 2019 

 
www.colombiacompra.gov.co 

 
COMUNICACIÓN DE LA ACEPTACION O 
DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA OFERTA  

 
FEBRERO 22 DE 2018. 

 
www.colombiacompra.gov.co 

           

FIRMA DE QUIENES ELABORAN LOS ESTUDIOS PREVIOS 
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(original firmado) 
  
Leonardo Rozo Sarmiento 
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