
Número del proceso

Nombre

Descripción

Relacionar con otro proceso
ID técnico

Comprador:
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL

DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO
- NARE

Código UNSPSC
Lista adicional de códigos

UNSPSC
82121702 - Servicios de copias a color o de cotejo
82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales

¿Es una adquisición del
PAA?

PAA

Misión y visión:

Límite de contratación
Mínima Cuantía:

82121507
82121701
82121702

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
REPROGRAFIA, IMPRESIÓN Y EMPASTADO DE
LOS DOCUMENTOS QUE SE REQUIERAN E...

Mínima cuantía Recursos
propios

GESTION
DOCUMENTAL

Tipo
Justificación de la modalidad

de contratación
Duración estimada del contrato

Seleccione el equipo

Aprobar publicación del proceso

Paso 1 - Con orden
ordenador

de gasto Luz Fabiola Marin Castaño  

Aprobar modificaciones

Paso 1 - Con orden
ordenador

de gasto Luz Fabiola Marin Castaño  

Evaluación de las ofertas

Paso 1 - Con orden
ordenador

de gasto Luz Fabiola Marin Castaño  

Adjudicación

Paso 1 - Con orden
ordenador

de gasto Luz Fabiola Marin Castaño  

Enviar el contrato de la consulta

Paso 1 - Con orden
ordenador

de gasto Luz Fabiola Marin Castaño  

Aprobar el contrato de la consulta

Paso 1 - Con orden
ordenador

de gasto Luz Fabiola Marin Castaño  

Aprobar la modificación del contrato

Paso 1 - Con orden
ordenador

de gasto Luz Fabiola Marin Castaño  

Aprobar garantía

Paso 1 - Con orden
aprobar flujo
de garantia Oladier Ramirez Gomez 

Información general 

Información general
MC 024-2019
CONTRATACION DEL SERVICIO DE REPROGRAFIA E IMPRESIÓN DE
LOS DOCUMENTOS QUE SE REQUIERAN EN CUMPLIMIENTO DE LA
GESTION CORPORATIVA Y MISION INSTITUCIONAL
CONTRATACION DEL SERVICIO DE REPROGRAFIA E IMPRESIÓN DE
LOS DOCUMENTOS QUE SE REQUIERAN EN CUMPLIMIENTO DE LA
GESTION CORPORATIVA Y MISION INSTITUCIONAL

Sí No
CO1.BDOS.821004

Clasificación del bien o servicio
82121701 - Servicios de copias en blanco y negro o de cotejo  

 

Plan anual de adquisiciones

Sí No  

2019  
Trabajar por el desarrollo humano sostenible del Oriente Antioqueño,
mediante actuaciones transparentes, eficaces, eficientes y efectivas, a
través de la gestión de la información y el conocimiento, la administración
integral de los bienes y servicios eco sistémicos, la educación ambiental,
la planificación, gestión de riesgo, promoción de un desarrollo económico
bajo en carbono y la gestión por proyectos dirigidos a la comunidad, de
manera concertada, participativa y con soporte en una gestión integral,
para el mejoramiento de la calidad de vida y el equilibrio ecológico de la
Región. Al 2030 Cornare será una corporación reconocida a nivel
Regional, Nacional e Internacional por el liderazgo y su gestión socio
ambiental en pro de la sostenibilidad con equidad e inclusión social. Líder
en la promoción del desarrollo compatible con el clima y el mejoramiento
de la calidad de vida de los habitantes del Oriente Antioqueño.

 

23.187.248 COP  

Adquisiciones planeadas (1)

Código
UNSPSC Descripción Tipo

Fuente de
los
recursos

Valor total estimado Unidad de
contratación

5.000.000 COP Ver

Información del contrato
Prestación de servicios  

Presupuesto inferior al 10% de la menor cuantía

10 Meses  

Dirección de notificaciones
 Utilizar la misma dirección de la unidad de contratación  

Configuración del equipo y del flujo de aprobación
MC 200-2019 / 25/04/2019 10:26 AM (UTC -5 horas)((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)  

Flujo de aprobación

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/App/AnnualPurchasingPlanEdit/View?id=48355
javascript:void(0);


Id único

Zona horaria

Publicación de la invitación

Publicación de estudios
previos

Presentación de Ofertas
Apertura de sobres

Informe de presentación de
ofertas

Publicación del informe de
evaluación de las Ofertas

Presentación de
observaciones al informe de

verificación o evaluación
Aceptación de ofertas

Entrega de las garantías de
ejecución del contrato

Aprobación de las garantías de
ejecución del contrato

Plazo de validez de las ofertas

Definir Plan de Pagos?

¿Solicitud de garantías?

¿Permitir visitas al lugar de
ejecución?

Definir lotes

Valor estimado

Utilice la lista de precios

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del
Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

Destinación del gasto
Origen de los recursos

Entidad Estatal registrada en el SIIF
Código unidad/subunidad ejecutora

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

0828 CDP No validado 5.000.000 COP 5.000.000 COP 32-20-00

Documentos internos
No se han encontrado.

Configuración 

 INFORMACIÓN

CO1.REQ.846004  

Cronograma

(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
1 hora de tiempo transcurrido (29/04/2019 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)  

1 hora de tiempo transcurrido (29/04/2019 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)  

2 días para terminar (2/05/2019 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
2 días para terminar (2/05/2019 10:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

2 días para terminar (2/05/2019 10:30:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

6 días para terminar (6/05/2019 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

7 días para terminar (7/05/2019 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

8 días para terminar (8/05/2019 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

-  

-  

10 Meses

Configuración financiera

Sí No *  

Sí No *  

Visita al lugar de ejecución

Sí No  

Lotes

Sí No *

Precios

5.000.000,00 COP  

 

Información presupuestal

Sí No *  

Inversión  
Recursos propios  

Sí No  
32-20-00  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

javascript:void(0);


Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

¿Visualizar y editar
configuraciones avanzadas?

 
 

5.000.000 COP  
 

-  

Configuraciones avanzadas

Sí No  

Cuestionario 

  

 1  Sobre único

 1.1    EL PROPONENTE DEBERA PRESENTAR SU PROPUESTA CON IVA INCLUIDO

 1.1.1    PROPUESTA CON IVA INCLUIDO Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

     
Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

0,00

      Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

     1 82121701 Fotocopias Blanco y Negro carta 1,00 UN 101,00

     2 82121701 Fotocopias Blanco y Negro of icio 1,00 UN 101,00

     3 82121702 Fotocopias a color carta 1,00 UN 1.011,00

     4 82121702 Fotocopias a color of icio 1,00 UN 1.011,00

     5 82121701 Fotocopias Blanco y Negro doble carta 1,00 UN 476,00

     6 82121702 Fotocopia Plano a color grande (1 Pliego –
100* 70 cm) 1,00 UN 16.065,00

     7 82121702 Fotocopia Plano a color mediano (1/2
Pliego – 70 * 50cm) 1,00 UN 10.710,00

     8 82121702 Fotocopia Plano a color pequeño (1/4
Pliego 50 * 35cm) 1,00 UN 6.545,00

     9 82121701 Fotocopia Plano a blanco y negro grande
(1 Pliego – 100* 70 cm 1,00 UN 12.495,00

     10 82121701 Fotocopia Plano a blanco y negro mediano
(1/2 Pliego – 70 * 50cm) 1,00 UN 8.032,00

     11 82121701 Fotocopia Plano a blanco y negro pequeño
(1/4 Pliego - 50 * 35cm) 1,00 UN 3.689,00

     12 82121702 Fotocopia Plano color sólido (1 Pliego –
100* 70 cm) 1,00 UN 19.218,00

     13 82121702 Fotocopia Plano color sólido mediano (1/2
Pliego –70 * 50cm)

1,00 UN 12.911,00

     14 82121702 Fotocopia Plano color sólido pequeño (1/4
Pliego 50 * 35cm) 1,00 UN 10.353,00

     15 82121507 Impresión de diplomas en PROCALCOTE 1,00 UN 2.677,00

     16 82121507 Grabado de CD 1,00 UN 2.380,00

 1.2    EL PROPONENTE DEBRA PRESENTAR SU PROPUESTA SIN IVA

 1.2.1    PROPUESTA SIN IVA Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

     
Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

0,00

      Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

     1 82121701 Fotocopias Blanco y Negro carta 1,00 UN 85,00

     2 82121701 Fotocopias Blanco y Negro of icio 1,00 UN 85,00

     3 82121702 Fotocopias a color carta 1,00 UN 850,00

     4 82121702 Fotocopias a color of icio 1,00 UN 850,00

     5 82121701 Fotocopias Blanco y Negro doble carta 1,00 UN 400,00

     6 82121702 Fotocopia Plano a color grande (1 Pliego –
100* 70 cm) 1,00 UN 13.500,00

     7 82121702 Fotocopia Plano a color mediano (1/2
Pliego – 70 * 50cm) 1,00 UN 9.000,00

     8 82121702 Fotocopia Plano a color pequeño (1/4
Pliego 50 * 35cm) 1,00 UN 5.500,00

     9 82121701 Fotocopia Plano a blanco y negro grande
(1 Pliego – 100* 70 cm 1,00 UN 10.500,00

     10 82121701 Fotocopia Plano a blanco y negro mediano
(1/2 Pliego – 70 * 50cm) 1,00 UN 6.750,00

     11 82121701 Fotocopia Plano a blanco y negro pequeño
(1/4 Pliego - 50 * 35cm) 1,00 UN 3.100,00

     12 82121702 Fotocopia Plano color sólido (1 Pliego –
100* 70 cm) 1,00 UN 16.150,00

     13 82121702 Fotocopia Plano color sólido mediano (1/2
Pliego –70 * 50cm) 1,00 UN 10.850,00

     14 82121702 Fotocopia Plano color sólido pequeño (1/4
Pliego 50 * 35cm) 1,00 UN 8.700,00

     15 82121507 Impresión de diplomas en PROCALCOTE 1,00 UN 2.250,00

     16 82121507 Grabado de CD 1,00 UN 2.000,00

 1.3    EL PROPONENTE DEBERA PRESENTAR LA PROPUESTA POR UN VALOR DE $5.000.000

El proponente deberá diligenciar el valor de $5.000.000, toda



Definir un modelo de
evaluación para el proceso

Tipo de modelo de evaluación
Publicar modelo de evaluación

Criterios de evaluación

 1.3.1    vez que éste es el valor del contrato independiente de la
propuesta unitaria. Solo deberá diligenciar el valor de
$5.000.000 y no un valor diferente.

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

     
Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

0,00

      Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

     1 82121701

SERVICIO DE REPROGRAFIA E
IMPRESIÓN DE LOS DOCUMENTOS
QUE SE REQUIERAN EN
CUMPLIMIENTO DE LA GESTION
CORPORATIVA Y MISION
INSTITUCIONAL

1,00 UN 5.000.000,00

 1.4    REQUISITOS HABILITANTES

 1.4.1    Carta de presentación de la propuesta, firmada por el
proponente. (modelo anexo en los documentos publicados).

Esta pregunta requiere anexar documentos (Carta de presentación de la propuesta, firmada por el proponente. (modelo anexo en los
documentos publicados).)

     El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Carta de presentación
de la propuesta, firmada por el proponente. (modelo anexo en los documentos publicados).'.

 1.4.2    

Certificado de existencia y representación Legal si es persona
jurídica o registro mercantil si es persona natural, expedido con
no más de dos (2) meses antes del cierre del proceso de
contratación, en el cual deberán estar claramente expresadas las
facultades del Representante Legal.

Esta pregunta requiere anexar documentos (Certificado de existencia y representación Legal si es persona jurídica o registro mercantil si es
persona natural, expedido con no más de dos (2) meses antes del cierre del proceso de contratación, en el cual deberán estar claramente
expresadas las facultades del Representante Legal. )

     
El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Certificado de
existencia y representación Legal si es persona jurídica o registro mercantil si es persona natural,
expedido con no más de dos (2) meses antes del cierre del proceso de contratación, en el cual
deberán estar claramente expresadas las facultades del Representante Legal. '.

 1.4.3    

Encontrarse a paz y salvo a la fecha de iniciación del proceso de
contratación en sus obligaciones con el sistema de salud,
pensiones, riesgos laborales, y aportes parafiscales de sus
empleados. Este requisito se acreditará con certificación firmada
por el representante legal o revisor fiscal si es del caso. En el
evento en que la acreditación la expida el revisor fiscal, se
deberá anexar copia de la tarjeta profesional de contador
público, de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002.

Esta pregunta requiere anexar documentos (Encontrarse a paz y salvo a la fecha de iniciación del proceso de contratación en sus
obligaciones con el sistema de salud, pensiones, riesgos laborales, y aportes parafiscales de sus empleados. Este requisito se acreditará con
certificación firmada por el representante legal o revisor fiscal si es del caso. En el evento en que la acreditación la expida el revisor fiscal,
se deberá anexar copia de la tarjeta profesional de contador público, de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002.)

     

El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Encontrarse a paz y
salvo a la fecha de iniciación del proceso de contratación en sus obligaciones con el sistema de
salud, pensiones, riesgos laborales, y aportes parafiscales de sus empleados. Este requisito se
acreditará con certificación firmada por el representante legal o revisor fiscal si es del caso. En el
evento en que la acreditación la expida el revisor fiscal, se deberá anexar copia de la tarjeta
profesional de contador público, de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002.'.

 1.4.4    copia del Registro Único Tributario (RUT). Esta pregunta requiere anexar documentos (copia del Registro Único Tributario (RUT). )

     El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'copia del Registro Único
Tributario (RUT). '.

 1.4.5    
Certificado de antecedentes expedidos por la Procuraduría
General de la Nación, Contraloria General de la Republica y
Policia Nacional a nombre del representante legal y la persona
jurídica; o de la persona natural cuando sea este el evento

Esta pregunta requiere anexar documentos (Certificado de antecedentes expedidos por la Procuraduría General de la Nación, Contraloria
General de la Republica y Policia Nacional a nombre del representante legal y la persona jurídica; o de la persona natural cuando sea este
el evento)

     
El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Certificado de
antecedentes expedidos por la Procuraduría General de la Nación, Contraloria General de la
Republica y Policia Nacional a nombre del representante legal y la persona jurídica; o de la
persona natural cuando sea este el evento'.

 1.4.6    
Presentar certificación, expedida por personas públicas o
privadas, donde conste que el proponente ha prestado esta clase
de servicios

Esta pregunta requiere anexar documentos (Presentar certificación, expedida por personas públicas o privadas, donde conste que el
proponente ha prestado esta clase de servicios)

     
El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Presentar certificación,
expedida por personas públicas o privadas, donde conste que el proponente ha prestado esta clase
de servicios'.

 1.4.7    Fotocopia de la cedula del representante legal o persona
natural. Esta pregunta requiere anexar documentos (Fotocopia de la cedula del representante legal o persona natural.)

     El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Fotocopia de la cedula
del representante legal o persona natural.'.

Evaluación 

Modelo de evaluación

Sí No  

Precio más bajo  
Sí No  

Configuración del modelo de evaluación

Nombre Lote

Editar / ver
regla

 

Documentos del Proceso 

Comentario

javascript:void(0);


Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y
miembros de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura;
o documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y
organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditación de experiencia

Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de
contratación de la Entidad Estatal.

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe
adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión
del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Plan de amortización

Documentos

Nombre Clasificación de
documento Descripción

200-2019 FORMATO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA
PROPUESTA.pdf

- 200-2019 FORMATO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA
PROPUESTA.pdf

Descargar Detalle

200-2019 PRECONTRACTUAL.PDF - 200-2019 PRECONTRACTUAL.PDF Descargar Detalle

Documentos de la oferta 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque
el cuadro que aparece a la derecha.
 
Filtrar por familia
# Documento Contrato Oferta

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta Sí No

Proveedores 

Sistema de clasificación UNSPSC: 82121507 - Servicios Editoriales, de Diseño, de Artes Graficas y Bellas Artes > Servicios de reproducción > Impresión >
Impresión de papelería o formularios comerciales
82121701 - Servicios Editoriales, de Diseño, de Artes Graficas y Bellas Artes > Servicios de reproducción > Fotocopiado >
Servicios de copias en blanco y negro o de cotejo
82121702 - Servicios Editoriales, de Diseño, de Artes Graficas y Bellas Artes > Servicios de reproducción > Fotocopiado >
Servicios de copias a color o de cotejo
 

Buscar proveedores…

Proveedor (0) Contactos Primera/Última Vista Invitación directa (0) Interesados (0) Respondidas (0)

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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