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Asunto:   Servicio de outsourcing de impresión, copiado y escaneo   

Cotización No.   002 

Fecha:    17 enero 2022 

Celular contacto:  3217994908  

Email:   compras@contactarcolombia.org   

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  

La entidad contratante es La Corporación de Crédito Contactar con NIT 800.147.9309 
es una microfinanciera colombiana, de participación mixta, sin ánimo de lucro y regida 
por el derecho privado, que nació en 1991 en la ciudad de Pasto, Nariño y desde 
entonces ha brindado bienestar a sus clientes, prioritariamente del sector rural, a través 
de la prestación de soluciones financieras; actualmente, cuenta con 81 oficinas 
distribuidas en 11 departamentos del país: (Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Huila, 
Meta, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca).  
  

Tipo de servicio  

Servicio de outsourcing de equipos de impresión, copiado, escaneo.  

  

La Corporación de Crédito Contactar está interesada en recibir propuestas de 
empresas legalmente establecidas, y especializadas en servicios outsourcing de 
impresión, copiado y escaneo en 32 oficinas de la corporación y sede principal 
administrativa ubicada en Pasto (Nariño).  
  

  

Descripción  

El servicio requerido tiene como objetivo el servicio de outsourcing de impresión, 
copiado y escaneo sin suministro de papel en la sede administrativa y oficinas 
comerciales.   
  

Las oficinas donde se requiere el servicio y la cantidad de dispositivos, con posibilidad 
de crecimiento son:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
–  
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 OFICINA DIRECCIÓN MULTIFUNCIÓN IMPRESORA IMPRESORA 

BACKUP 

TOTAL  

 CHIQUINQUIRÁ  Carrera 10 # 12-76  1    1  2   
DUITAMA  Carrera 16 # 13-27  1  1    2  

FUNZA  

 Calle 15 # 14-53 

Barrio 
  

1  1  

  

2  
 Centro 

  

FUSAGASUGÁ  

 Avenida Las Palmas # 8-

44 
  

1  1  

  

2  
 Local 105 

  

GIRARDOT  
Calle 22 # 7-40 B/ 

Santander L.C. 5  
1  1    2  

LA MESA  Calle 8 # 25-01 Local 4  1    1  2  

SOGAMOSO  Carrera 11 # 16-17 Barrio 

San Martín 
1  1    2  

 TUNJA  
Calle 23 # 9-27 Local 1 

Centro  
1  1    2   

 ANCUYÁ  Carrera 4 # 8B barrio la 

Colina 

1    1  2   

 CONSACÁ  
Calle 2 # 5-25 Barrio 

Libertad  
1    1  2   

 CUMBAL  
Calle 18 # 10-00 Av. Los 

Pinos  
1  1    2   

 EL TAMBO  
Calle 2 # 9-01 Barrio El 

Rosario  
1  1    2   

 GUACHUCAL  
Carrera 5 # 4-34 Barrio 

Centro  
1    1  2   

 GUAITARILLA  
Calle Laureano Gómez  

entre calle 5 y 7  
1    1  2   

 
GUALMATÁN  

Carrera 3a # 6-38 Barrio 

La  
Unión  

1  1    2   

 ILES  
 Diagonal 6 # 6-21 esq. 

Barrio El Edén  
1  1    2   

 IPIALES  
CATEDRAL  

Calle 9 # 5-46 Parque 20 de  
Julio  

1  1    2   

 IPIALES CENTRO  Calle 15 # 7 - 60  1  1    2   

 LA CRUZ  
Carrera 8 # 4-15 Barrio 

Plaza Principal   
1    1  2   

 LA UNIÓN  
 Calle 18 # 2 - 35 B/ 

Eduardo Santos  
1  1    2   

 LINARES  
Calle 4 Carrera 3 Esquina 

Barrio Gólgota  
1    1  2   

 PASTO CENTRO  Carrera 19 # 22-74  1  1    2   

 PASTO FÁTIMA  
Calle 18 # 14 - 82 Barrio 

Fátima  
1  1    2   

 PUERRES  
Carrera 4 con Calle 1 

esquina B/ La Cruz  
1  1    2   
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 SAN JOSÉ DE 

ALBÁN  

Carrera 3 # 4-74 B/ Sur 

Albán  
1  1    2   

 SAN LORENZO  Calle 4 # 1-13  1  1    2   

 SAN PABLO  Calle 5 # 3-39 Barrio Bolívar  1    1  2   

 SANDONÁ  
Calle 6 # 4 -65 Barrio El 

Comercio  
1  1    2   

 SOTOMAYOR  
Calle 4 Barrio San Pedro 

Alejandrino  
1    1  2   

 TÚQUERRES  
Calle 14 # 14 - 15 b Barrio 

San Francisco  
1  1    2   

 
PASTO BOLÍVAR  

Carrera 6 # 22 - 90 

Avenida  
Bolívar  

1  1    2   

 
ADMINISTRATIVA  

Carrera 6 # 22 - 90 

Avenida  
Bolívar  

5      5   

 TOTAL      67   

 

Objetivos  

  

Propósitos Estratégicos:   

  

➢ Servicio de impresión, copias (sin suministro de papel) y escaneo en calidad 

outsourcing, asumiendo el transporte, instalación y capacitación de uso, insumos, 

repuestos.   

➢ Los equipos deben ser nuevos (evidencia de adquisición del fabricante), no 

remanufacturados ni usados previamente, deben traer contadores en cero, y los 

suministros que se utilicen en toda la ejecución del contrato deberán ser originales, 

no se aceptarán equipos, ni suministros remano facturados, salvo impresoras que 

sume el proveedor sin costo adicional a la factura.  

➢ Los equipos deberán tener mantenimiento preventivo mínimo una (1) ves al año y 

mantenimiento correctivo cada vez que se requiera.  

➢ El proveedor deberá configurar el servidor de impresión de Contactar para llevar 

la gestión centralizada y contabilidad del consumo de impresiones. 

➢ Las impresoras deben ser compatibles con el Core bancario Bantotal, y se debe 

corroborar la compatibilidad.  

➢ Proporcionar una herramienta software debidamente autorizada y/o licenciada 

para la gestión de impresión y monitoreo de estados de los equipos:  

• La gestión del servicio incorporado en cada una de las impresoras.  

• El control y autenticación de los usuarios y administrador.  

• Permitir identificar las impresoras mediante su dirección IP.  

• El software deberá tener la capacidad de manejar y configurar grupos de 

dependencias (centros de costo) y los usuarios.  
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• El software deberá incluir la funcionalidad de Reglas de impresión 

• El usuario debe tener la posibilidad de imprimir en cualquiera de los equipos 

multifuncionales conectados a la red.  

• El software debe tener la capacidad de generar reportes o informes por usuario, 

por máquina, por dependencia (centro de costo o área), por oficina, por fechas, 

rangos de fechas, por proceso de impresión, envío digital y copiado por centro 

de costos.  

• El acceso o permisos para la impresión deben estar en sincronía con el 

directorio activo (misma contraseña) 

• Se debe cerrar la sesión automáticamente de usuarios inactivos.  

• Control de impresión por usuario en oficinas (usuario y contraseña de directorio 

activo) 

➢ El software debe permitir administrar y gestionar cada uno de los equipos 

multifuncionales e impresora, respecto a la cantidad de impresiones y copias 

generadas; así como asignar topes de impresión por usuario.  

 

➢ El software debe permitir definir perfiles de usuario para el acceso para 

administración y consulta, por medio de nombre de usuario y password.  

 

➢ El contratista debe realizar la instalación, configuración, implementación y puesta 

en marcha del software en cada uno de los equipos instalados y su respectivo 

mantenimiento durante el tiempo del contrato.   

 

➢ En caso de avería de impresora principal en cada sede, el proveedor debe dejar 

configurada el redireccionamiento de impresiones a impresora backup. Dejar 

instructivo o dar soporte remoto para la configuración manual. 

 

➢ Soporte de la solución - soporte técnico en sitio. Se debe proveer el servicio de 

personal técnico en sitio en el horario de atención de 8:00 AM a 12: PM y de 2:00 

PM a 5:00 PM de lunes a viernes y sábado de 8:00 AM a 12:00 PM. Se debe 

desempeñar las siguientes funciones:  

 

• Gestionar el soporte preventivo y correctivo de los equipos que formen parte 

de la solución (software,  impresoras, multifuncionales, cualquier otro 

asociado al servicio) en coordinación con el área de TICS de CONTACTAR.  

• Soporte en la configuración del servidor de impresiones para acoplar a nueva 

infraestructura. Capacitación y manuales del proceso de configuración.  

• Garantizar el correcto funcionamiento del software de gestión de impresión 

presentado en propuesta.  
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➢ Entrega en sitio del suministro de consumibles y repuestos que requiera la operación. 

Se incluyen elementos como:  

• Tóner instalado en las impresoras y multifuncionales. o Un tóner de backup por 

cada impresora y multifuncional.  

• Repuestos en caso de desgaste de partes o daños por defectos de fabricación.  

 

➢ Realizar cobro mensual por alquiler de equipos e impresión con valores individuales, 

concretando con CONTACTAR las fechas mensuales de envío. Deben mantenerse 

durante toda la ejecución del contrato.  

➢ Garantizar la calidad idoneidad y seguridad de los bienes y servicios prestados de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Estatuto del Consumidor de la Ley 

1480 de 2011.  

➢ El proponente asume los costos que se deriven del cambio de los bienes que no 

cumplan con las características acordadas.  

➢ Capacitar al personal de CONTACTAR sobre el manejo de los equipos de impresión 

y multifuncionales provistos en este contrato por el proveedor de servicio.  

➢ El proponente asume, sin ningún costo adicional para CONTACTAR, la reparación o 

reposición de los bienes defectuosos, máximo dentro del día siguiente o el tiempo 

que demore en desplazarse al sitio donde esté instalada la máquina, posterior al 

reporte realizado por el personal técnico de CONTACTAR o del sistema de 

administración y monitoreo que el proponente suministre.  

➢ A nivel de seguridad se debe cumplir:  

• La solución debe contar con logs de impresión, copias y escaneo discriminados 

por usuarios.  

• Liberación automática de archivos en memoria almacenados por tiempo 

determinado.  

• Control de acceso a carpetas de almacenamiento de escáneres.  

 

➢ Las características mínimas de impresora multifuncional, e impresora son: 
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MULTIFUNCIONAL, SCANNER, DUPLEX, PUERTO DE RED ETHERNET Y CONEXIÓN POR 

USB  
Tecnología de Impresión   Laser monocromático   
Velocidad de Impresión carta y 

oficio negro   
52 ppm   

Tiempo de impresión para imprimir 

la primera página   
6 segundos   

Resolución de la impresión   600 x6 00 dpi   
Memoria del sistema  2 GB RAM  
Disco Duro interno   320 GB Estándar   
Procesador   1.46 GHz  
Ciclo de trabajo mensual   250.000 páginas   
Lenguajes de la impresora   PCL 5e/PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream  

(PPDS), PostScript 3 Emulation, xHTML, PDF 1.6, Direct  
Image, Microsoft XPS (XML Paper Specification)   

Interfaces estándar   Estándar: Gigabit Ethernet (1000/100/10BASE-T), USB 

2.0 tipo A, Opcional: LAN inalámbrica IEEE802.11a/b/g/n, 

USB 2.0 tipo B, IEEE1284.  
Display   Pantalla táctil en color de 10,1 pulgadas   
Scanner   Digitalizador plano con ADF. Debe permitir digitalizar 

documentos en diferentes formatos incluido PDF /A 1A y 
debe permitir guardar el documento digitalizado en una 
unidad de red compartida, USB, enviar vía FTP o email.  
Debe permitir habilitar o deshabilitar opciones del menú 
para dejar configurado el equipo para usuario final 
(interno / externo).  
Es opcional añadir la funcionalidad de metadata. 

 

Digitalización desde el Alimentador 

Automático de Documentos   
Duplex de una sola pasada   

  

 
IMPRESORA, DUPLEX, PUERTO DE RED ETHERNET Y CONEXIÓN POR USB  

 Tecnología de Impresión  Laser monocromático   

Velocidad de Impresión carta negro  52 ppm  

Tiempo de impresión para imprimir 

la primera página   
6 segundos  

Resolución de la impresión  600 x 600 dpi  

Memoria Estándar/Máxima  512 MB/2.5 GB  

Disco Duro interno  320 GB (opcional)  

Procesador  800 MHz Dual Core  
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Capacidad de papel en la bandeja de 

entrada  
550 hojas  

Ciclo de trabajo mensual   250.000 impresiones  

Lenguajes de la impresora   PCL 5e/PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream 
(PPDS), PostScript 3 Emulation, xHTML, PDF 1.6, Direct  
Image, Microsoft XPS (XML Paper Specification)   

Interfaces estándar   Estándar: Gigabit Ethernet (1000/100/10BASE-T), USB  
 2.0  tipo  A  x  2,  Opcional:  LAN  inalámbrica  
IEEE802.11a/b/g/n, USB 2.0 tipo B, IEEE1284.  

  

➢ El proponente asignará un Gerente de Proyecto para inicio del proyecto e 

Implementación.  

➢ Las preguntas que se presenten posterior a la publicación de la convocatoria se 

recibirán durante los 3 días hábiles siguientes y se responderán en los siguientes 

3 días hábiles de haber recibido las preguntas de los proponentes.  

  

Objetivos Primarios de la solución:   

 

➢ Instalación, configuración y soporte de equipos de impresión, multifuncional y 

escaneo. Puesta en funcionamiento de la solución en sedes de oficinas 

comerciales y administrativa de CONTACTAR.  

➢ Presentar los reportes detallados del consumo por cada uno de los equipos 

instalados de manera periódica.  

➢ Proveer software para administrar las impresoras y multifunción que hacen parte 

del contrato.  

➢ Para asegurar la disponibilidad del servicio, deberá contar con los equipos de 

impresión backup necesarios para proveer a las oficinas de acuerdo con los 

niveles de servicio acordados.  

➢ Para estos servicios deberá disponer entre otros, del recurso humano, de los 

equipos de impresión de backup, tóner, los insumos y demás elementos 

necesarios para la efectiva prestación de los servicios contratados 
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Mercado Objetivo:  

  

➢ Todos los colaboradores de la corporación.  

  

Requisitos.  

➢ Presentar propuesta a 12, 24 y 36 meses.  

➢ Presentación de plan de trabajo completo y detallado de solución outsourcing 

para todas las oficinas comerciales y administrativa, discriminando fechas de 

instalación, tiempos de desplazamiento, plan de seguimiento y 

acompañamiento.  

➢  Implementación de solución en las oficinas referenciadas en la descripción. 

Especificar el costo de oficinas adicionales a la solución, y la posibilidad ampliar 

contrato si se requiriera.  

➢  Entrega metodología e instructivos para el uso de la solución.  

➢  Soporte técnico telefónico, por chat, presencial, remoto.  

➢  Adjuntar acuerdos de nivel de servicios. Plan de mantenimiento preventivo y 

correctivo.  

➢  Se debe diligenciar de manera obligatoria el acuerdo de confidencialidad   

adjunto.  

➢  Cumplir con la siguiente sección respecto a riesgos.  

  

Seguridad de la información y Administración de Riesgos  

Se debe diligenciar el siguiente formulario y adjuntar la documentación pertinente: 

Clic aquí: formulario de riesgos  

  

Riesgos Operativos:  

➢ Adjuntar certificado o acreditación de calidad.  

➢  Adjuntar manual de riesgo operativo o documento que soporte la gestión de 

riesgos operativos.  

➢  Adjuntar formato de acuerdo de confidencialidad que el proveedor usa con sus 

empleados o procesos tercerizados.  

➢  Adjuntar Planes de continuidad del negocio.  

➢  Adjuntar documento que certifique la realización de simulacros que soporten el 

plan de continuidad del negocio.  

➢  Adjuntar documento que certifique planes o rutinas de mantenimiento 

preventivo para la infraestructura y elementos tecnológicos que serán utilizados 

para los procesos a contratar.  

➢ Anexar registro fotográfico de la infraestructura física existente para la 

realización de los procesos a contratar y su ubicación. En caso de tratarse de 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MfsqGPYA30iVo1ez_2p0pA0KFta5wnJKoszHx-DM8jJUNklCRVZWRks5TzBTQ0UyVzdYTU1GRjBGTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MfsqGPYA30iVo1ez_2p0pA0KFta5wnJKoszHx-DM8jJUNklCRVZWRks5TzBTQ0UyVzdYTU1GRjBGTi4u
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infraestructura en nube, proveer esquema de dicha infraestructura, y 

documentación que demuestre su existencia.  

 

SGSI:  

➢  Adjuntar el manual de procedimiento o documento que certifique la 

implementación del sistema de gestión de seguridad de la información.  

➢  Adjuntar el manual de procedimiento o documento que certifique la gestión de 

incidentes de seguridad de la información.  

  

Propuesta económica  

La propuesta debe desagregarse en los siguientes componentes:  

➢  Costo unitario de impresión.  

➢  Costo de outsorcing de los equipos  

➢  Propuesta de servicio a 12 meses, con posibilidad de renovación de contrato.  

➢  Especificar y detallar otros costos que puedan ser parte de la solución.  

 

Resultados Esperados  

Implementar un servicio de outsourcing de impresión con impresoras e impresoras 

multifuncionales que cuente con una plataforma para administrar los trabajos sobre 

estos dispositivos, cumpliendo con todos los requisitos de seguridad y de operatividad 

descritos en los objetivos.  

Participantes  

  

Son llamadas a participar en la presente invitación las personas jurídicas cuyo objeto 

sea, principalmente, la prestación de servicio de soluciones tecnológicas relacionadas 

con el objeto de este documento, con comprobada trayectoria de al menos 3 años en 

el mercado.  

  

1. Pólizas de cumplimiento contractual.  

  

El proponente, con la presentación de su propuesta, acepta el compromiso de que, 
en caso de resultar seleccionado como contratista, tramitar y obtener ante entidad 
de seguros debidamente supervisada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, a su costo, la póliza de seguro con los amparos que a continuación se 
enumeran y que serán de obligatorio cumplimiento para el contratista, las cuales 
deberán ser entregadas en su original y debidamente firmadas por el Representante 
Legal junto con el recibo de pago:  
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a. Garantía de cumplimiento: El contratista garantizará el cumplimiento del 
contrato en un monto equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del 
contrato y deberá extenderse durante el plazo de ejecución del contrato y seis 
(6) meses más  

b. Garantía del pago de salarios, prestaciones sociales y obligaciones 
laborales: El contratista garantizará el pago de salario y obligaciones laborales, 
por una cuantía equivalente al 30% del valor total del contrato, con vigencia 
igual a la de la duración del contrato y tres 3 años más.  

  

  

 Minuta del contrato  

  

Contactar remitirá oportunamente al proveedor seleccionado la minuta de contrato 

para la formalización del cumplimiento de los objetos señalados en la presente 

convocatoria, para su correspondiente revisión y firma. En caso de no proceder a su 

legalización dentro del término de diez días hábiles a partir de la fecha de remisión 

de la minuta contractual se entenderá que desiste de su oferta, motivo por el cual se 

acudirá a la contratación con otro de los proponentes, salvo circunstancias de fuerza 

mayor que deberán ser analizadas internamente por Contactar.  

  

El contrato se regirá por la legislación colombiana.  

 

Alcance de responsabilidad:   
 
En caso de que CONTACTAR identifique que el software suministrado presenta 
falencias de operatividad, deberá notificarlo al proveedor por escrito inmediatamente 
identifique la novedad, describiendo dichas falencias en detalle, de conformidad con 
lo establecido en los acuerdos de niveles de servicios establecidos, el proveedor 
procederá a dar solución (ejemplo: cambio de software), y suministrará los correctivos 
(actualizaciones, parches, etc.), dentro del marco de la garantía o de acuerdos de 
nivel de servicio presentado.  
  

El proveedor indemnizará y mantendrá indemne a CONTACTAR, a sus empleados y 
sus empresas relacionadas (entendido por estas últimas cualquier sociedad filial, 
subsidiaria, relacionada, asociada, controlante y/o que se encuentre bajo control 
común de CONTACTAR), por cualquier pérdida, responsabilidad, acción, daño, 
lesión o perjuicio (incluyendo pero sin limitarse a los gastos de honorarios de 
abogados y demás costas legales), que estos pudieran llegar a sufrir a causa de 
cualquier acción u omisión en el actuar del proveedor. CONTACTAR, sus empleados 
y/o sus empresas relacionadas deberán ser indemnizados por el proveedor por los 
daños o pérdidas sufridas por los anteriores conceptos. En caso de que 
CONTACTAR, sus empleados y/o compañías relacionadas se vean obligados a 
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pagar una suma de dinero por las responsabilidades antes descritas, el proveedor, se 
compromete a rembolsar el valor pagado y/o autoriza para que CONTACTAR le 
descuente del valor adeudado como contraprestación por los servicios objeto del 
Contrato, el dinero que deba ser reembolsado. La Responsabilidad del proveedor se 
extenderá hasta por la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean 
ordinariamente en sus negocios propios.  
  

El proveedor no será en ningún caso responsable, ni tendrá obligación alguna, 
respecto de aquellos errores o fallas que resulten de abuso o uso indebido de parte de 
CONTACTAR del software suministrado, siempre y cuando el proveedor hubiere 
entregado la(s) Licencia(s) a CONTACTAR y toda la información y capacitaciones 
necesarias para el uso adecuado del software.  
  

  

Solución de controversias.  

  

Contactar y el proveedor seleccionado dirimirán mediante arreglo directo las 
controversias que pudieran surgir con ocasión de la celebración, interpretación y 
ejecución del contrato, para lo cual contarán con un término de treinta (30) días 
calendario siguientes a la recepción de la notificación de incumplimiento 
correspondiente. Si una vez cumplido el término anteriormente indicado las partes no 
llegaren a un acuerdo, se convocará a un Tribunal de Arbitramento, de conformidad 
con las siguientes reglas:  

 

➢ El Tribunal de Arbitramento estará conformado por tres (3) árbitros quienes serán 

abogados colombianos, con experiencia de más de cinco (5) años en temas 

contractuales y de contratos de tecnología y serán designados por mutuo acuerdo 

entre las partes, y en su defecto por la Cámara de Comercio de Bogotá.   

➢ El Tribunal funcionará en la ciudad de Bogotá, en el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.  

➢  La organización interna del Tribunal se sujetará al Reglamento del Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.   

➢  El Tribunal decidirá en derecho conforme a las normas colombianas.  

➢  El costo del Tribunal será asumido por la parte vencida.  
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El laudo deberá contener una motivación detallada y razonada, que explicite en que 
normas contractuales y costumbres de la industria debidamente certificada se 
fundamenta el fallo. El laudo arbitral así emitido y debidamente notificado a las partes, 
tendrá los recursos de ley.   

  

Cesión del contrato.  

  

Ninguna de las partes del contrato podrá ceder el contrato que se adjudique sin la 
previa autorización expresa y escrita de la otra parte, no obstante CONTACTAR podrá 
ceder la licencia objeto del presente contrato a una persona jurídica o sociedad que se 
constituya respecto de la cual sea accionista o socio, para lo cual bastará previa 
comunicación escrita dirigida al Contratista, igualmente tendrá la facultad de distribuir 
los usuarios objeto de licencia entre Contactar y la sociedad en comento.   
  

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE  

a) Únicamente se aceptarán propuestas de empresas debidamente constituidas.  

b) La oferta deberá tener una validez mínima de 60 días.  

c) La confirmación de la adquisición se realizará mediante contrato.  

d) El lugar de entrega de los bienes o servicios será: en cada oficina listada en la 

descripción de esta propuesta.  

e) La forma de pago: pago mensual mes vencido o acordado entre las partes.  

f) El plazo de la entrega de los bienes o servicios será de: Según propuesta aceptada.  

g) La oferta deberá dirigirse a Contactar, referenciando el número de invitación a 

cotizar.  

h) La oferta se debe enviar al correo electrónico: anaortiz@contactarcolombia.org   

compras@contactarcolombia.org   

i) La fecha y hora para presentación de ofertas será hasta el:   

• Oferta técnica y económica: 23 de enero de 2023 a las 6:00 pm 

• Documentación legal, financiera y de experiencia: 23 enero de 2023 

a las 6:00 pm   

  

j) La cotización debe presentar el valor neto del servicio antes de IVA o impuestos 

aplicables y valor total incluyendo IVA e impuestos, descuentos, fletes, etc.  

k) Especificar la garantía de lo ofertado (si aplica).  

l) Adjuntar: Certificado de Existencia y Representación.  



  

 

 

   

Tipo de documento: FORMATO  
Código:  GBS-26-0003  

Fecha:  10/Mar./2020  

SOLICITUD DE COTIZACIÓN  
Versión:  3  
Página:  13 de 14  

m) Adjuntar: fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.  

n) Adjuntar: copia del RUT o documento equivalente.  

o) Adjuntar: 3 certificados de los principales clientes y proveedores. (de cada uno)  

 de los últimos tres años con clientes a quienes se suministraron servicios similares a 

los ofertados y diligenciar el anexo 1.  

p) Estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2021 y declaración de renta 2021.  

q) Composición accionaria 

  

  

Se solicita considerar que la presentación de una cotización implica que el Cotizante ha 

leído y aceptado todas las condiciones que son parte de esta solicitud.   

  

De igual manera, se informa que CONTACTAR realizará la adjudicación a nivel de ítems 

en forma total o parcial, en función al presupuesto estimado. Las condiciones de la oferta 

presentada por el oferente se considerarán válidas tanto en caso de adjudicación total 

como adjudicación parcial.   

  

Para el proceso de evaluación, se verificará el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas y requerimientos mínimos solicitados; aquellas ofertas que cumplan con lo 

requerido obtendrán la habilitación y sus ofertas económicas serán consideradas para 

adjudicación. El resultado de la selección será informado únicamente al oferente 

seleccionado por correo electrónico o vía telefónica.  

  

CONTACTAR, se reserva el derecho de rechazar todas o alguna de las ofertas 

presentadas, así como de aumentar la cantidad requerida al momento de adjudicar el 

contrato.  

  

 Atentamente,  

  

  
   

  

 Ana María Ortiz Ramos 

______________________________ 

Profesional de compras 

anaortiz@contactarcolombia.org 

3124119059 

mailto:anaortiz@contactarcolombia.org
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ANEXO No. 1  

  

EXPERIENCIA DE LA FIRMA  

  

  

Entidad  

Contratante  

  

Fecha  

inicio y  

terminación 

del contrato  

Objeto del 

contrato  

Valor final de la 

contratación  

Datos de 

Contacto para 

referenciación  

          

          

          

          

          

  

  

Nota 1: Adjuntar certificaciones.   

Nota 2: Los precios deben estar en pesos colombianos  

  

   


