
 

INVITACION A COTIZAR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2013 U CALDAS 

 

UNIVERSIDAD DE CALDAS 
NIT: 890801063  

Invitación a Cotizar 
Programa: COPMIVCT V.4010  

 

INVITACIÓN POR OFERTA PRIVADA No. 13 DE 2013 

 
 

Ciudad: MANIZALES  

Fecha: 28/05/2013   

Centro de Gastos: RECTORÍA    

 
Proponentes 

 

BLANECOLOR 

Av del Centro No 27-35 

Tel 8847296 

jmario@editorialblanecolor.com 

Manizales 

 

EDITORIAL UNIVERSO 

Cra 18 No 23-34 

Tel 3103916305-3168342216 

editorialuniverso@hotmail.com 

Manizales 

 

GRAFICAS GUZMAN 

Calle 26 No 19-23 

Tel 8846501 

graficasguzman_24@hotmail.com 

Manizales 

 

ESPACIO GRAFICO 

Calle 3 Cra 10 Esquina  

Tel 8870384 

gerencia@espaciograficosa.com  

Villamaría 

 

GRAFICAS TIZAN 

Calle 25 No 22-23 Of 501C 

Tel 8820110 

graficastizan@gmail.com 

Manizales 

 

CAPITAL GRAPHIC 

Calle 27 No 19-47 

Tel 8829000 - 8855400 

capitalgraphic@hotmail.com  
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EDITORIAL ZAPATA 

Calle 23 No 22-33 

Tel 8804680 

edzapata@une.net.co 

 

 

OBJETO  

 

Contratar el suministro de impresos y publicaciones necesarios para cubrir los requerimientos 

académicos, de promoción, divulgación, proyección, investigación e invitaciones a los distintos 

eventos institucionales de la Universidad de Caldas 

 

 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN  

De acuerdo al artículo 18 del Estatuto de Contratación –Acuerdo No. 3 de 2009- el procedimiento 

utilizado para la presente convocatoria es el de compra global y acuerdo de precios, por medio del 

cual la Universidad convoca para la adquisición o suministro de bienes o servicios de características 

técnicas uniformes y de común utilización durante un período de tiempo determinado, en la forma, 

plazo y condiciones de entrega, calidad y garantía establecidas, sin comprometer recursos 

presupuestales ya que su ejecución dependerá de los requerimientos que del bien o servicio 

convocado soliciten los diferentes Ordenadores del Gasto. El proveedor seleccionado deberá 

mantener los precios ofertados durante el tiempo que se encuentre vigente el contrato. 

 

CRONOGRAMA 

 

FECHA DE APERTURA:     DÍA 30 MES 05 HORA 17:30 horas 

 

FECHA MAX. ENTREGA DE OFERTA:  DÍA 05 MES 06 HORA 15:00 horas 

 

FECHA PROBABLE DE ADJUDICACIÓN: DÍA 14 MES 06 HORA 18:00 horas 

 

 

GENERALIDADES 

   

1. Encontrarse inscrito en BANCO DE PROVEEDORES de la Universidad de Caldas, lo que se 

podrá efectuar a través de la página principal www.ucaldas.edu.co, link de contratación, portal web 

de contratación, solicitud de registro de proveedor.   

  

2. Carta de presentación de la propuesta: ANEXO 1  

  

3. Carta de no inhabilidades y compromiso ético: ANEXO 2  

  

4. Aportar propuesta económica la cual deberá indicar: (ANEXO 4)  

  

a) IVA discriminado  (si están obligados al pago de este impuesto)   

b) Valor total de la propuesta.   
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El literal b) por ser necesarios para la evaluación de la propuesta no será subsanable, ni por su falta 

de presentación ni en su contenido.  

 

5. Las personas jurídicas Certificado de Existencia y Representación legal con fecha de expedición 

no superior a 90 días.  

 

7. Los proponentes deberán cotizar todos los servicios solicitados  

 

8. Demostrar experiencia a través de contratos ejecutados cuya cuantía sume 30 millones de pesos  

o más durante los años 2011-2012-2013 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

La siguiente información es de carácter enunciativo y se delimita para definir el proveedor del 

servicio.  Los requerimientos para la ejecución del contrato dependerán de las necesidades que 

sobre el tema convocado tengan los diferentes ordenadores del gasto: Ver tabla anexa de 

especificaciones técnicas. 

 

REVISION Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

La revisión y evaluación de las propuestas presentadas constará de una Revisión  Jurídica y una 

Financiera además de una evaluación técnica y económica de cada una de las propuestas, de 

acuerdo a lo establecido en la presente invitación.  

REVISION JURÍDICA 

Jurídicamente se examinará que los documentos presentados con las propuestas cumplan con los 

requisitos exigidos dentro de la presente convocatoria. Queda entendido que las propuestas cuyos 

documentos no se encuentren ajustados a las condiciones y especificaciones que sobre ellos se 

hayan solicitado, o que habiéndolo solicitado, no hayan sido subsanados oportunamente, serán 

eliminadas en esta fase y no continuarán en examen. 

REVISION FINANCIERA:  

Se calcularán los siguientes indicadores financieros y se verificará el cumplimiento de las 

condiciones que se detallan a continuación. Queda entendido que las propuestas cuyos documentos 

no se encuentren ajustados a las condiciones y especificaciones que sobre ellos se hayan solicitado, 

o que habiéndolo solicitado, no hayan sido subsanados oportunamente, serán eliminadas en esta 

fase. 

 FLUJOS DE CAJA: Se deberá acreditar un flujo de caja operativo positivo en los últimos seis 

(6) meses (mes a mes) del año 2012, certificados por el revisor fiscal, cuando este exista de 

acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto, por el representante legal, con el aval 

de un contador público. 

 

 CAPITAL DE TRABAJO: Se calculará con base en la siguiente formula y su resultado 

deberá ser mayor o igual a 100 SMLMV. 
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CT = AC – PC   donde, 

CT: Capital de trabajo 

AC: Activo corriente 

PC: Pasivo Corriente 

 

 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: deberá ser menor o igual al setenta  por ciento (70%) 

 

E= PT / AT< 0.70 donde, 

 

E: Nivel de endeudamiento 

PT: Pasivo total 

AT: Activo total 

 

 RELACIÓN PATRIMONIAL: deberá ser menor o igual a cinco (5) conforme a la siguiente 

fórmula: 

 

RP= VC / P < 5.0 donde, 

 

RP: Relación patrimonial 

VC: Valor presupuestado para la convocatoria 

P: Patrimonio = Activo Total – Pasivo Total 

 

NOTA: Para llevar a cabo este análisis, el proponente deberá diligenciar el formato Anexo No 3 

Estado Financiero, a la presente convocatoria, el cual deberá suscribir el Representante Legal, el 

contador de la empresa y el revisor fiscal. 

 

FACTORES DE EVALUACION 

 

EVALUACION: Con el objetivo de garantizar la escogencia de la propuesta más conveniente para 

LA UNIVERSIDAD, se tendrán en cuenta los siguientes factores de evaluación, los cuales serán 

aplicados a las propuestas que cumplan con los requisitos jurídicos y financieros, verificados o 

debidamente subsanados 

 

Para adjudicar el contrato, la Universidad tendrá en cuenta los siguientes factores de evaluación:  

 

Calificación por precio: Se asignará 90 puntos a la propuesta que presente el precio más 

económico de cotización de las especificaciones técnicas enunciadas, a los demás se le asignará 

puntaje proporcional. 

Descuento: Se otorgará un puntaje de 10 puntos al proponente que mejor descuento expresado en 

porcentaje ofrezca a la Universidad,  independientemente del trabajo de impresión que se decida. A 

los demás se asignará puntaje proporcional. 
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PRESUPUESTO 

   

Para el presente proceso la Universidad no compromete recursos presupuestales al momento de la 

celebración, ya que su ejecución dependerá de los requerimientos que del bien o servicio convocado 

soliciten los diferentes Ordenadores del Gasto 

 

DURACIÓN 

 

El plazo de ejecución del contrato será de un (1) año contado a partir de la fecha de legalización.   

 

 

CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 

   

Son causales de rechazo de las propuestas:   

   

 Cotizar por un valor superior al presupuesto convocado   

 Incumplir con lo indicado en la parte de especificaciones técnicas de los bienes o servicios 

solicitados.   

 Entregar la propuesta en día, horario y lugar diferente al señalado en el cronograma.    

 No aportar la propuesta económica.   

 Cuando existan varias propuestas presentadas por la misma persona, natural o Jurídica.   

 No aportar aquellos documentos que sean necesarios para los factores de evaluación.  

 No subsanar los documentos que se señale en el plazo otorgado. 

  

 

COMUNICACIÓN DEL RESULTADO DEL ESTUDIO TÉCNICO Y ECONÓMICO 

   

Una vez realizado el respectivo análisis Técnico y Económico, se realizará la comunicación de los 

mismos al proponente al correo electrónico respectivo. A su vez, el participante contará con un 

término de dos (2) días hábiles para presentar objeciones, que en caso de tal deberán ser 

manifestadas vía correo electrónico a la dirección que para el efecto se determina en el ítem de 

comunicaciones.  

 

ADJUDICACIÓN 

   

La Universidad adjudicará el contrato a o a los proponentes que haya obtenido el mayor puntaje de 

acuerdo con los factores de evaluación.  

 

La Universidad se reserva el derecho de adjudicar parcialmente, ampliar plazos o declarar 

desierta esta convocatoria.    

   

COMUNICACIONES 

   

Las dudas y objeciones a la presente convocatoria serán recibidas a través del correo electrónico 

juntadecompras@ucaldas.edu.co, no se atenderán llamadas ni visitas.  La oferta en cambio deberá 

ser enviada en sobre cerrado a la dirección que se indica en entrega de propuesta, la oferta que 

llegue al correo electrónico no será tenida en cuenta. 
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LEGALIZACIÓN 

   

Para que el contrato se entienda legalizado y por consiguiente pueda empezar a ejecutarse a través 

de las ordenes de servicio de los diferentes ordenadores, el contratista seleccionado deberá dentro 

de los 5 días siguientes a su firma, cumplir con los siguientes requisitos dependiendo de si es 

persona natural o jurídica, requerirá solo de la presentación de: 

1. Afiliación al sistema de Pensiones y Salud (Si es persona natural deberá demostrar que se 

encuentra afiliado como independiente al sistema de seguridad social, no es válida la 

presentación de una afiliación por otra empresa o como beneficiario o la del SISBEN). Para 

cada pago será necesario que el contratista demuestre que ha cancelado su seguridad social 

sobre el 40% del valor del contrato. Si es persona jurídica deberá aportar la certificación del 

Gerente o Revisor Fiscal, donde certifiquen que se encuentran a paz y salvo en seguridad social 

y parafiscales en los últimos 6 meses. 

2. Firma de las partes 

3. Todos los gastos que demande la legalización del contrato corren por cuenta del contratista. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de la legalización que por la cuantía corresponda a cada orden de servicio. 

 

FORMA DE PAGO 

   

El pago estara supedita a la forma como se haya pactado con cada ordenador del gasto, en todo 

caso, el contratista deberá presentar el certificado de aportes a seguridad social y parafiscales 

(conforme se indica en la parte de legalización), el recibido a satisfacción del supervisor y la factura 

o cuenta de cobro.  

  

RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE 

   

En los términos de la Ley 30 de 1992, la Universidad de Caldas se sujetará en la presente 

Contratación al Acuerdo 03 de 2009 y sus modificaciones, emanadas del Consejo Superior de la 

Universidad de Caldas.   

   

ENTREGA DE PROPUESTAS 

   

Para efectos de hora de cierre de la convocatoria, se tomará como referencia la hora oficial señalada 

en la página Web de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

Las propuestas podrán ser entregadas en la Universidad de Caldas, Sede Central, Edificio 

Administrativo, Grupo de Contratación, en sobre cerrando indicando “INVITACION A 

COTIZAR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2013” 

 

 No podrá participar en la presente convocatoria, la propuesta que llegue posterior a la fecha y hora 

de cierre o la que se radique en lugar diferente al señalado   

   

 Agradece su participación,   

   

 

ORIGINAL FIRMADO POR 

RICARDO GÓMEZ GIRALDO 

Ordenador del Gasto   
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ANEXO 1 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

  

Lugar: ____________, fecha: ____________________   

  

Señores   

UNIVERSIDAD DE CALDAS  

  

  

REF: Invitación a cotizar _______ 

   

  

El suscrito _________________________________________________________, actuando en 

calidad de ____________________________________________________ de la empresa 

_____________________________________________________, habiendo examinado 

cuidadosamente la oferta de la referencia y recibidas las aclaraciones solicitadas, presento oferta 

para el proceso de la referencia, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las condiciones 

comerciales y contractuales que se detallan en la misma.  

  

De ser aceptada la oferta nos comprometemos a presentar la documentación requerida, dentro del 

tiempo establecido para ello en la invitación a cotizar.   

  

Ejecutaremos el contrato por los precios y plazos señalados en nuestra oferta, en las condiciones 

contractuales y técnicas exigidas en los documentos de la contratación y previstos por las normas 

que rigen la contratación con la Universidad de Caldas y de conformidad con la aceptación de 

nuestra oferta.   

  

Mantendremos válida nuestra oferta durante sesenta (60) días calendario, contados desde la fecha de 

cierre del proceso de contratación, contados a partir de la fecha de cierre.  

   

Finalmente declaro que la información contenida en nuestra oferta es exacta y veraz y que 

aportaremos las pruebas que la Universidad de Caldas considere necesarias para verificar su 

exactitud.  

  

Atentamente,   

  

 

 

________________________________________ 

Firma  

Representante legal: ________________________  

Cédula de Ciudadanía: ________________________ de _____________________ 

Razón o denominación social de la firma Proponente: _______________________  

NIT: _____________________________  

Dirección del Proponente: _______________________________________________  

Ciudad: __________________________  

Teléfono (s): __________________________ Fax: __________________________  

E-mail: ______________________________________________________________  

Régimen al que pertenecen: ________________________________________ 
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ANEXO 2 

DECLARACIÓN DE NO INHABILIDAD Y COMPROMISO ETICO 

  

  

Lugar____________________, fecha___________________  

  

 

Señores  

UNIVERSIDAD DE CALDAS  

  

  

REF:  Invitación a cotizar  

  

  

 

El suscrito______________________________________________________________,   

obrando en nombre y representación legal de la empresa ________________________  

___________________________________________, legalmente constituida, tal como consta en el 

certificado de existencia y representación, se permite manifestar que el representante legal, los socios, su junta 

directiva y la sociedad oferente, no están incursos en causales de inhabilidad e incompatibilidad consagradas 

en las leyes Colombianas, que impidan su participación en el proceso contractual y en la celebración del 

respectivo contrato y en caso de sobrevenir alguna de ellas, cederemos el contrato previa autorización escrita 

de LA UNIVERSIDAD o se dará por terminado el mismo.  

  

La anterior manifestación se entiende hecha bajo la gravedad de juramento (Art. 25 de  Ley 962 de 2005)*  

  

Igualmente me permito manifestar que me comprometo a actuar con rectitud, idoneidad, responsabilidad, 

respeto y eficiencia, ha exigir de mi personal igual condición y a no desarrollar ninguna conducta que atente 

contra los reglamentos universitarios y  principios de la contratación estatal.  

 

Se suscribe el presente compromiso como acuerdo real, garantizando actuar dentro del marco de la ética, la 

moral, transparencia y objetividad en nuestras actuaciones.  

  

 

 

Atentamente,  

  

 

 

 

________________________________________  

Firma   

Representante legal: ________________________   

Cédula de Ciudadanía: ________________________ de _____________________  

  

  

*Al efecto se hace saber que quien falte a la verdad en forma total o parcial, incurrirá en sanciones conforme 

dispone nuestro ordenamiento penal.   
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ANEXO No 3 

 

INVITACION A COTIZAR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2013 

 

FORMULARIO ESTADO FINANCIERO 

 

RAZÓN SOCIAL: _______________________________________________ 

 

NIT O C.C: ______________________ 

 

FECHA DE CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

 

ACTIVO  PASIVO  

ACTIVO CORRIENTE (AC)  PASIVO CORRIENTE (PC)  

PROPIEDAD PLANTA Y 

EQUIPO 
 

PASIVO MEDIANO Y 

LARGO 

PLAZO (PM) 
 

OTROS ACTIVOS    

ACTIVO TOTAL (AT)  PASIVO TOTAL (PT)  

    

  PATRIMONIO (P)  

  
TOTAL PASIVO MAS 

PATRIMONIO 
 

    

TOTAL INGRESOS  TOTAL GASTOS  

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 
 UTILIDAD NETA  

 

RAZONES FINANCIERAS 

 

CAPITAL DE TRABAJO (CT) AC - PC =  

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (E) PT / AT =  

* RELACIÓN PATRIMONIAL (RP)  

 

 

 

_____________________     _________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL     FIRMA CONTADOR 

NOMBRE:        NOMBRE: 

 

 

FIRMA REVISOR FISCAL  

NOMBRE: 

T.P. N° 

NOTAS 

* La relación patrimonial es igual a la razón entre el Valor Total de la Propuesta Económica y el Patrimonio 

(P) 

- La Universidad de Caldas se reserva el derecho de confirmar los datos suministrados por los proponentes. 

- Toda la información deberá presentarse en pesos colombianos. 

- El contador y el revisor fiscal que firmen este anexo, deberán adjuntar fotocopia de su tarjeta profesional. 
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ANEXO 4 DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
ITEM MATERIAL DESCRIPCION CANT VR UNITAR. IVA VR TOTAL 

1 AFICHE 
TINTAS 4x0 
TAMAÑO 70x33 

PAPEL PROPALCOTE 150gs 

1 
   

2 AFICHE 

TINTAS 4x0 

TAMAÑO 70x25 
PAPEL PROPALCOTE150gs 

1 

   

3 PLEGABLE 

TINTAS 4x4 

TAMAÑO OFICIO 
PAPEL PROPALCOTE150gs 

TERMINADO PLEGADO 3 

CUERPOS 

1 

   

4 PLEGABLE 

TINTAS 4x4 
TAMAÑO 25x70 

PAPEL PROPALCOTE150gs 

TERMINADO PLEGADO 8 
CUERPOS 

1 

   

5 CARPETAS 

TINTAS 4X0 

TAMAÑO CARTA CERRADO 
PAPEL PROPALCOTE 300gs 

TERMINADOS 

PLASTICO MATE+ 
RESERVA UV PARCIAL 

1 

   

6 LIBROS 

TINTAS 1X1 

PAGINAS 300 
TAMAÑO 17X24 

PAPEL BON 75gs 

CARATULA 
PAPEL PROPALCOTE 240 

TINTAS 4X0 

TERMINADOS 

PLASTIFICADO MATE 

EMPAQUE PROTECTOR TERMO 

SELLADO 

1 

   

7 LIBROS 

TINTAS 4X4 
PAGINAS 350 

TAMAÑO 22 X 28 

PAPEL PROPALCOTE 150gs 
COSIDO EN CUADERNILLOS 

CARATULA PASTA DURA 

PAPEL PROPALCOTE 200gs 
TINTAS 4X0 

TERMINADOS 

PLASTIFICADO MATE +RESERVA 
UV PARCIAL 

GUARDAS PAPEL KIMBERLY 

TINTAS 1X1 
CUBIERTA 

TINTAS 4X0 
PAPEL PROPALCOTE 200gs 

TAMAÑO 68x25 

PLASTIFICADO MATE UNA CARA 
EMPAQUE PROTECTOR TERMO 

SELLADO 

1 

   

8 LIBROS 

PAGINAS TOTALES 360 

TINTAS 4X4 
PAGINAS -50 

TINTAS 1X1 

PAGINAS 310 
TAMAÑO CARTA 

PAPEL BOND 75gs 

CARATULA 
PAPEL PROPALCOTE 300gs 

TINTAS  4X0 

TERMINADOS 

PLASTIFICADO MATE 

1 
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PEGADO AL LOMO 

PROTECTOR TERMO SELLADO 

9 CD 
CON SOBRE 
IMPRESOS Y GRABADOS 

1 
   

10 PENDON 
TAMAÑO 7X1.50 

MATERIAL PANAFLEX 
1 

   

11 VOLANTES 

TINTAS 4X0 

TAMAÑO MEDIA CARTA 

PAPEL PROPALCOTE 150gs 

1 

   

12 FOLLETOS 

TINTAS 4X4 

PAPEL PROPALCOTE 115 

TAMAÑO MEDIA CARTA 
PAGINAS INTERNAS – 32 

CARATULA  

PAPEL PROPALCOTE 240gs 
TERMINADOS 

PLASTIFICADO MATE 

COSIDO AL LOMO 

1 

   

13 AGENDAS 

TINTAS 1X1 
TAMAÑO17X24 

PAPEL BOND 75gs 

PAGINA INTERNAS – 160 
CARATULA ENSANDUCHADA 

TINTAS 4X4 

TERMINADOS 
PLASTIFICADO MATE 

ARGOLLADO DOBLE O 

1 

   

14 VALLA 
TAMAÑO 8X6mt 
MATERIAL PANAFLEX 

1 
   

15 PERIODICO 

TINTAS 4X4 
PAPEL PERIODICO ALTERNATIVO 

TAMAÑO 25X35 CERRADO 

PAGINAS INTERNAS – 12 

TERMINADO PLEGADOS 

1 

   

16 REVISTAS 

TINTAS 4X4 

TAMAÑO CARTA 

PAPEL PROPALCOTE 150gs 
PAGINAS INTERNAS – 48 

CARATULA 

PAPEL PROPALCOTE 240 
TINTAS 4X4 

TERMINADOS 

PLASTIFICADO MATE 
PEGADO COSIDO AL LOMO 

1 

   

 

17 ESCARAPELAS 

FULL COLOR 

TAMAÑO 10X12 
PAPEL PROPALCOTE 200gr 

CON CHUSPAS Y CORDON 

1 

   

TOTAL    

DESCUENTO (en porcentaje)  

 


