
 
 

 
 
 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 010 DE 2010 
(30/09/2010) 

 
La Corporación para el Desarrollo, Apropiación y Aprovechamiento de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones – CORPOTIC, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 1º del Decreto 3576 de 2009, invita a todos los interesados a presentar ofertas 
dentro de la presente invitación, de acuerdo con las siguientes condiciones:  
 
 

Actividad Fecha  Lugar 
Publicación de la 
Invitación Publica  

  30-09-10 
  

Publicado en la página Web www.mintic.gov.co
 

Plazo para presentar 
ofertas  

  06-10-10 
Hora: 10:30 a.m. 

Sede Central del Ministerio de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones - Piso 4 
Oficina Dirección Ejecutiva de la Corporación 
para el Desarrollo, Apropiación y 
Aprovechamiento de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones – CORPOTIC 

Plazo para evaluación 
de las cotizaciones 

11-10-10 Corporación para el Desarrollo, Apropiación y 
Aprovechamiento de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones – CORPOTIC 

Traslado evaluación El día hábil 
siguiente 

Publicado en la página Web www.mintic.gov.co 

 
OBJETO: Entregar a titulo de venta una (1) impresora laser multifuncional, una (1)  
impresora laser a color y dos (2)  access point con sus respectivos software licenciados, 
instalación, configuración en RED, y puesta en funcionamiento para la Corporación para 
el Desarrollo, Apropiación y Aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones – CORPOTIC . 
 
ALCANCE DEL OBJETO: El alcance de la presente contratación está determinado en el 
documento de especificaciones establecidas en el ANEXO TÉCNICO de la presente 
invitación pública. 
 
TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR: Compra-Venta.  
 
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Un (1) mes, contado a partir del cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: La Corporación para el Desarrollo, Apropiación y 
Aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – 
CORPOTIC cuenta con un presupuesto oficial para atender la ejecución del objeto de la 
presente contratación, hasta por la suma de  NUEVE MILLONES TRESCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($9.342.728.oo), 

http://www.mintic.gov.co/
http://www.mintic.gov.co/


 
 

 
incluido el IVA, los costos directos e Indirectos, así como los impuestos de carácter 
Nacional o Distrital vigentes al momento de presentar propuestas, de conformidad con la 
Asignación Presupuestal número 11 del 16 de abril de 2010, expedida por el Subdirector 
Financiero de la Corporación.  
 
REQUISITOS HABILITANTES: Los interesados en participar en la presente invitación 
deberán anexar a su cotización los siguientes requisitos:  
 

- Compromiso de ofertar los bienes y/o servicios que requiere la Corporación para el 
Desarrollo, Apropiación y Aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones – CORPOTIC, cumpliendo en su totalidad con las 
especificaciones, condiciones y calidades descritas en el ANEXO TÉCNICO, de la 
presente invitación pública,  para lo cual deberá diligenciar el ANEXO 1 de la 
presente invitación pública.  

 
- Certificado de Existencia y Representación Legal de la empresa,  cuya fecha de 

expedición no deber ser superior a treinta (30) días calendario anterior a la 
estipulada como fecha límite para presentar cotizaciones  o fotocopia de la cédula 
de ciudadanía si el oferente es persona natural.  

 
- Certificación expedida por el Revisor Fiscal y/o contador y/o representante legal, 

de encontrarse al día en el pago de las contribuciones al Sistema de Seguridad 
Social –Salud, Pensiones y A.R.P.-, así como en el pago de los Aportes 
Parafiscales –SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar-, y Subsidio Familiar, 
a que haya lugar, de los empleados a su cargo, según el porcentaje establecido en 
la Ley, de conformidad con lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 
el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Si se trata de persona natural deberá 
acreditar mediante la copia de los recibos de pago o el formulario de afiliación que 
se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones.  

 
- Fotocopia del RUT. 

 
- Registro temporal de precios SICE. 

 
- Formato Información General y Tributaria  de Terceros diligenciado, el cual 

corresponde al ANEXO No. 2 de la presente invitación pública.  
 
PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIONES: Las ofertas deberán radicarse en la 
oficina de la Dirección Ejecutiva de la  Corporación para el Desarrollo, Apropiación y 
Aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – 
CORPOTIC ubicada en el cuarto piso del Edificio Murillo Toro, localizado en la Cra. 7 
entre calles 12 A y 13 de Bogotá D.C., hasta el seis  (6)  de octubre de 2010, a las 
10:30 a.m.  
 
PLAZO PARA PRESENTAR OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION: La 
Corporación dará un (1) día hábil de traslado, luego de ser realizada la publicación de la 
evaluación de la presente Invitación Pública, las cuales podrán ser remitidas al correo 
MinimaCuantia@corpotic.gov.co. 



 
 

 
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: Por tratarse de un servicio de común utilización, la 
adjudicación del contrato se hará a quien presente la propuesta con el precio más bajo 
siempre que cumpla con los requisitos mínimos establecidos en la presente invitación, 
siguiendo el procedimiento de Selección Abreviada para la adquisición de bienes de 
características técnicas uniformes y de común utilización, cuya cuantía no excede el 10% 
de la menor cuantía de la Entidad, previsto en el artículo 1 del Decreto 3576 de 2009, de 
acuerdo con el siguiente criterio: 
 
 

- Criterio de Selección: Adjudicación al mejor postor, sobre la oferta con el precio 
más bajo. 

 
 
FORMA DE PAGO: La Corporación para el Desarrollo, Apropiación y Aprovechamiento 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones pagara a EL CONTRATISTA 
el valor del presente contrato en un (1) solo pago contra entrega y recibo a satisfacción de 
los bienes requeridos. Lo anterior, previa presentación de la factura correspondiente y a la 
entrega de los siguientes documentos: a) El certificado expedido por el supervisor del 
contrato en el cual indicará el cumplimento de las obligaciones por parte del contratista; b) 
certificado expedido por el Revisor Fiscal o representante legal, en el que se acredite que 
el contratista está a paz y salvo por concepto de pago de las contribuciones al Sistema 
Integral de Seguridad Social y de los aportes parafiscales a que haya lugar, de todos los 
empleados a su cargo, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007, c) Formato de Orden de Desembolso debidamente firmado y 
d) certificación bancaría. 
 
GARANTIAS: 
El contratista de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y el artículo 7 de la ley 1150 
de 2007, deberá constituir a favor de CORPOTIC, una Garantía Bancaria o Garantía 
Única de Cumplimiento expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en 
Colombia y con oficina en Bogotá, que ampare:  

• De Cumplimiento: en una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total 
del contrato, con vigencia igual al término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses 
más. 

• De Calidad del Bien: en una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 
total del contrato, con vigencia igual al término de ejecución del contrato y cuatro (4) 
meses más. 

 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
Además de las obligaciones contenidas en el pliego de condiciones y en su oferta, el 
proponente adjudicatario se obligará en forma especial para con la Corporación para el 
Desarrollo, Apropiación y Aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, a lo siguiente: 



 
 

 
 
 
 
 
 
OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR: 

1) Deberá entregar los equipos en la fecha, hora y lugar establecidos por la 
Corporación, quien estará en libertad de solicitar dicha entrega en diferentes 
periodos. 

2) Realizar la entrega, instalación, configuración en red y puesta en funcionamiento 
en las instalaciones de Corpotic, ubicadas en el Edif. Murillo Toro, que se 
encuentra en la carrera 8ª entre calles 12 A y 13 de la ciudad de Bogotá. 

3) Realizar los cambios y ajustes que sean necesarios cuando los equipos no 
cumplan con la calidad requerida por Corpotic. Los costos en que se incurra 
correrán por cuenta del contratista. 

4) Reemplazar los equipos con problemas, por equipos de iguales o superiores 
características técnicas. Para esto el Proveedor deberá correr con todos los gastos 
ocasionados. El cambio del equipo deberá realizarlo en un tiempo no superior a un 
(1) día contado a partir del momento en que se reporta la falla. 

5) El contratista deberá prestar por su cuenta y riesgo mantenimiento preventivo dos 
veces al año a los equipos dentro de las instalaciones de CORPOTIC durante la 
garantía de los equipos. 

6) Garantizar que el bien entregado sea original y de calidad. 
7) Tiempo de instalación: El proveedor deberá instalar los equipos ofrecidos en un 

máximo de dos (2) días hábiles contados a partir de la solicitud realizada por el 
supervisor del contrato.  

8) Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y 
oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y para la ejecución del 
contrato. 

9) Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución 
del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al 
momento de contratar. 

10) El proveedor deberá entregar una certificación vigente y para éste proceso que 
indique ser distribuidor autorizado del fabricante de los equipos ofertados; no se 
aceptan certificaciones expedidas por distribuidores mayoristas. 

11) Certificación donde conste que el fabricante de los equipos ofertados, cuenta con 
subsidiaria o sucursal en Colombia con más de dos (2) años en el país. 

12) El fabricante debe presentar que todas las partes de los equipos ofertados son 
interoperables y compatibles. 

13) Cumplir a cabalidad con el objeto del presente contrato, observando en todo 
momento, el régimen de contratación. 

14) Cumplir con las condiciones técnicas, económicas y comerciales presentadas en 
su propuesta. 

15) Reportar en caso de cualquier novedad o anomalía, de manera inmediata la 
situación al Supervisor del Contrato;  

16) Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el futuro contrato. 
17) Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliación y pago 

de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social de todos sus 



 
 

 
empleados, en especial del personal destinado para el cumplimiento del objeto del 
presente contrato, de acuerdo con las disposiciones del Régimen Laboral 
Colombiano, debiendo presentar en su oportunidad, la respectiva certificación de 
cumplimiento, expedida por el Revisor Fiscal. 

18) Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de 
causas que le sean imputables. 

19) Desempeñar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y 
adecuado cumplimiento de sus obligaciones aunque no estén específicamente 
señaladas y que sean de la naturaleza del contrato. 

20) Ejecutar idónea y oportunamente el objeto contratado, con total autonomía técnica 
y administrativa. 

21) Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del Contrato. 
22) Hacer entrega real y material de los elementos y/o bienes objeto del contrato, en 

los lugares y sitios señalados, y con disponibilidad de los mismos en forma 
permanente, durante el plazo de ejecución del contrato, conservando las 
especificaciones técnicas de los elementos, de acuerdo con las calidades y 
cantidades previstas en los términos de referencia de la presente contratación. 

23) Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato. 
 
 
 
DE LA ENTIDAD: 
 

1) Reportar las falencias presentadas en los bienes. 

2) Pagar el valor del contrato en la forma establecida en la invitación pública. 

3) Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes 
en el desarrollo del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO TÉCNICO 
 

FICHA TECNICA ITEM 1 
 
DENOMINACIÓN DEL BIEN: IMPRESORA LASER 
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN: IMPRESORA LASER A COLOR 
UNIDAD DE MEDIDAD: 
UNIDAD EQUIPO: IMPRESORA LASER CANTIDAD: UNO (1) 
CUBS:  1.47.2.4.13 
Componente Características Técnicas Mínimas 
Marca y modelo del equipo Especificar 
Velocidad de impresión en negro 
(normal, A4) 

Mínimo 12 ppm 

Velocidad de impresión en color 
(normal, A4) 

Mínimo 8 ppm 

Primera página impresa en color (A4, 
lista) 

Velocidad máx. 30 seg 

Primera página impresa en negro (A4, 
lista) 

Velocidad máx. 24 segundos 

Calidad de impresión en negro (óptima) Mínimo 600 x 600 ppp 
Calidad de impresión en color (óptima) Mínimo 600 x 600 ppp 
Tecnología de impresión Tecnología de impresión láser color en línea 
Ciclo de trabajo (mensual, A4) Mínimo 25000 páginas 
Memoria de serie Mínimo 16 MB 
Memoria máxima Mínimo 16 MB 
Velocidad del procesador Mínimo 264 MHz 
Idiomas estándar de la impresora Basado en host 
Manejo de papel 
Bandejas de papel estándar Mínimo 1 
Bandejas de papel Mínimo 1 
Manejo de papel estándar/entrada Bandeja de entrada de Mínimo 150 hojas 
Manejo de papel estándar salida Bandeja de salida de Mínimo 125 hojas 
Opciones de impresión a doble cara Manual (soporte para controlador suministrado) 
Tamaños de material admitidos A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS) 
Tamaños personalizados de soporte Si 
Tipos de soporte admitidos Papel (carta, folleto, color, satinado, membrete, fotográfico, 

normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso), 
transparencias, etiquetas, sobres, cartulina 

Manipulación de los medios de salida 
acabados 

Alim. Hojas 

Conectividad 
Conectividad estándar Hi-Speed USB 2.0 
Requisitos de energía y operación 
Requisitos mínimos del sistema Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 

2003, Windows Vista® (32 y 64 bits), Windows 7 (32 y 64 bits): 



 
 

 
512 MB de RAM, 350 MB de espacio en disco duro, puerto USB 
disponible 

Sistemas operativos compatibles Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 
2003, homologada para Windows Vista® y Windows 7 

Certificación ENERGY STAR® Sí, la última de la página 
Adicional Dos Tóner de alto rendimiento adicional al que viene de fabrica 
Instalación y configuración Si, por el contratista 
Mantenimiento preventivo Dos veces al año por el transcurso de la garantía 
Garantía Mínimo tres años 
 
 

FICHA TECNICA ITEM 2 
 
DENOMINACIÓN DEL BIEN: Access Point 
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN: Access Point 
UNIDAD DE MEDIDAD: 
UNIDAD EQUIPO: Access Point CANTIDAD: DOS (2) 
CUBS: 1.47.6 
Componente Características Técnicas Mínimas 
Marca y modelo del equipo Especificar 

Tipo  Wireless Access Point 
Dimensiones Altura 1.60" a 1.80" Anchura 12" a 13" Profundidad 7 a 8" 
Voltaje de entrada 12 V DC 
Fuente de poder Adaptador AC  
Numero de puertos 1 
Velocidad de transmisión wireless 300 Mbps 
Interfaces/Puertos 1 x RJ-45 10/100/1000Base-T PoE LAN 
Manejo  QoS, HTTP/HTTPS VLAN, SNMP v1/2/3, Syslog, DHCP 
Seguridad Wireless  
  

WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2-ENT, WPA-ENT, WPA2, 
IEEE 802.1X, IEEE 802.11i 

 Información adicional Soporta Wi-Fi Multimedia (WMM) 
Instalación y configuración Si, por el contratista 

Mantenimiento preventivo Dos veces al año por el transcurso de la garantía 
Otro Debe tener patch cord de un largo de 15 metros y de categoría 

6 
Garantía Mínimo tres años 

 
FICHA TECNICA ITEM 3 

 
DENOMINACIÓN DEL BIEN: Impresora Laser Multifuncional 
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN: Impresora Laser Multifuncional 
UNIDAD DE MEDIDAD: UNIDAD EQUIPO: Impresora Laser Multifuncional CANTIDAD: UNO (1) 
CUBS: 1.47.2.17 

Funciones 
Funciones Impresora, copia, carpeta envío a correo electrónico/red, fax, 

grapadora 



 
 

 
Compatibilidad con multitarea AIO Sí 

Especificaciones de impresión 
Velocidad de impresión en negro (borrador, 
A4) 

Mínimo 33 ppm 

Velocidad de impresión en negro (normal, 
A4) 

Mínimo 33 ppm 

Primera página impresa en negro (A4, lista) Velocidad máxima de 10 segundos 
Ciclo de trabajo (mensual, A4) Mínimo 75000 páginas 
Tecnología de impresión Láser monocromo 
Calidad de impresión en negro (óptima) Mínimo 1.200 x 1.200 ppp 
Número de cartuchos de impresión 1 (negro) 
Manejo de trabajos privados Cuando se envía un trabajo privado al dispositivo, dicho 

trabajo no se imprime hasta que se proporcione el número 
de identificación personal (PIN) necesario en el panel de 
Control 

Informes de consumo La impresora debe presentar y estar configurada para 
informes de consumo de impresión por PIN y/o usuario. 

Manejo de papel 
Manejo de papel estándar/entrada Dos bandejas de entrada de Mínimo 500 hojas, bandeja 

multiuso de Mínimo 100 hojas 
Manejo de papel estándar salida Bandeja de salida estándar de Mínimo 250 hojas 
Capacidad de entrada máxima (sobres) Mínimo 10 
Opciones de impresión a doble cara Automática (estándar) 
Manipulación de los medios de salida 
acabados 

Alim. Hojas 

Tamaños de material admitidos A4, A5, B5 (JIS), ejecutivo (JIS) 
Tamaños personalizados de soporte Bandeja 1: Si; bandeja 2: Si; bandeja 3:  Si 
Tipos de soporte admitidos Papel (normal, fotográfico, para rótulos), sobres, etiquetas, 

tarjetas (índice, felicitación), transparencias 
Especificaciones adicionales 

Velocidad del procesador Mínimo 400 MHz 
Memoria de serie Mínimo 256 MB 
Memoria máxima Mínimo 512 MB 
Capacidad del disco duro Mínimo Estándar, 40 GB 
Idiomas estándar de la impresora Mínimo PCL 6, PCL 5, PDF 1.4 

Características técnicas del escáner 
Tipo de digitalización Superficie plana, alimentador automático de documentos 

(ADF) 
Resolución óptica de digitalización Mínimo 600 ppp 
Profundidad de bits Mínimo 30 bits 
Tamaño de escaneado de sobremesa 
(Mínimo) 

Mínimo 21,6 x 29,7 cm 

Tamaño de escaneado ADF (Mínimo) Mínimo  216 x 356 mm 
Calidad de escaneado en negro (normal) Mínimo 32 ppm (600 x 300 mono) 

Especificaciones de la copiadora 
Velocidad de copia (negro, calidad borrador, Mínimo 33 cpm 



 
 

 
A4) 
Resolución de copia (texto en negro) Mínimo 600 ppp 
Cambio de tamaño de la copiadora Mínimo  Del 25 al 400% 
Número de copias Mínimo 1.000 

Especificaciones del fax 
Velocidad de fax Mínimo 33,6 kbps 
Páginas A4 retenidas en memoria Si 
Resolución (blanco y negro, modo óptimo) Mínimo 300 x 300 ppp 
Capacidad máxima para números de 
marcación rápida 

Mínimo 100 

Rellamada automática Sí 
Ubicaciones de envío Mínimo 100 
Admite barrera basura Sí 

Conectividad 
Conectividad estándar Mínimo: 1 fax analógico, 1 puerto 10/100 Base-T, 1 puerto USB 

(compatible con las especificaciones de USB 2.0) tipo A para 
añadir accesorios, 1 puerto USB (compatible con las 
especificaciones de USB 2.0) tipo B para impresión, 1 ranura EIO 
abierta 

Requisitos mínimos del sistema Procesador máximo a 133 MHz ; 64 MB máximo de RAM; 40 MB 
máximo de espacio disponible en disco duro; conexión de puerto 
USB o de red. 

Sistemas operativos compatibles Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP 
Professional x64, Server 2003; Windows Vista™, Windows 7, 
Linux (disponible en la Web); UNIX; Mac OS X v 10.2.8; Mac OS 
X v 10.3; Mac OS X v 10.4 o superior 

Certificación ENERGY STAR® Sí, la ultima presentada en la página. 
La impresora debe ser 
entregada con 

Cable de alimentación; Recubrimiento del panel de control; Cartucho de 
impresión en negro; Bandeja de entrada adicional de 500 hojas; Grapadora de 
20 hojas; Accesorio de fax analógico (integrado); Cable telefónico; CD con 
software y documentación; Guía de puesta en marcha; Folleto de soporte. 

Garantía Mínimo tres años. 
Instalación  y 
Configuración 

Si, por el contratista. 

Adicional Dos Cartuchos de impresión en negro de alto rendimiento, deberá hacer 
entrega de un kit fusor adicional a la de la instalada en la impresora. 

Mantenimiento 
preventivo 

Dos veces al año durante la garantía. 

 
Condiciones Generales: 
 

Tópico Características Técnicas Mínimas 
 

Garantía de calidad y 
funcionamiento (3-3-3) 
 

Garantía en SITIO (On-Site) por un tres (3) años para todos los 
equipos, contados a partir de la fecha del acta de recibo a satisfacción. 
La garantía debe ser certificada directamente por el fabricante, donde 



 
 

 
conste de tres (3) años por defectos de fabricación para los equipos 
ofertados. Así mismo, la garantía debe contemplar mantenimiento 
preventivo dos veces al año.  

Soporte técnico y tiempo 
de Respuesta. 
 

Durante el periodo de garantía, el oferente deberá brindar soporte 
para la identificación, análisis y solución a los problemas que se 
presenten en el buen funcionamiento y operatividad de la totalidad del 
objeto del contrato, mediante esquema de Call Center. El tiempo de 
respuesta no debe ser mayor a 2 horas, en el sito es decir en las 
oficinas de CORPOTIC. En caso de cambio de los equipos, el 
proveedor se compromete a reemplazarlo por un equipo de 
características iguales o superiores.  

Repuestos en periodo de 
Garantía 

La garantía se debe prestar con componentes nuevos y el fabricante 
debe acreditarlo por escrito. 

Help Desk durante la 
garantía 

El oferente deberá contar con un help desk para la atención de los 
requerimientos por garantía. 

Controladores de 
dispositivos  
 

Todos los dispositivos deben estar perfectamente configurados y en 
funcionamiento, adicional a la entrega de los medios en caso de que 
fuera necesaria una reinstalación de un equipo. 

Instalación  
 

El proveedor deberá entregar y realizar la instalación y configuración 
de cada uno de los equipos en la ubicación que el supervisor del 
contrato indique. 
Para la instalación de equipos de computo: 
- Instalar el equipo en el sitio indicado. 
- Configuración en red. 
De tal forma que el equipo quede funcionando a satisfacción del 
usuario final quien firmará acta de recibo. 

Centro de Servicios  
 

El fabricante debe contar con un centro de servicios en la ciudad 
donde se instalarán los equipos. Anexar certificación. 

Distribuidor autorizado. 
 

El oferente deberá anexar certificación que lo identifique como 
representante autorizado por el fabricante, vigente a la fecha de cierre 
del presente proceso contractual, en donde conste que el proponente 
es distribuidor autorizado de los equipos ofrecidos. 

Otros El proponente deberá comprometerse a suministrar los equipos 
nuevos de fábrica y deberán corresponder a una marca registrada y a 
su vez deberán corresponder a una marca que tenga representación y 
canales de distribución autorizados en el país. Los equipos deberán 
estar legalizados, con impuestos pagos y declaración de importación.  
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ANEXO 1 
 

ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS BÁSICAS OBLIGATORIAS 
 
Ciudad y Fecha ________________________ 
   
Señores: 
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO, APROPIACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – CORPOTIC. 
Ciudad. 
  
Asunto: Invitación Pública No. 010 de 2010 
 
En mi calidad de representante legal de __________  (indicar nombre del proponente o si 
es persona natural y actúa en nombre propio) que presenta oferta; me permito certificar 
que: 
 

a) Que conocemos y  aceptamos el contenido de las Condiciones Técnicas Básicas 
Obligatorias - estipuladas en el ANEXO TÉCNICO de la INVITACIÓN PÚBLICA 
No. 010, así como el de cada una de las Adendas expedidas al mismo. 

 
b) Que la oferta que presento contempla la totalidad de las Condiciones Técnicas 

Básicas Obligatorias, es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente 
al proponente que represento. 

 
c) Que en caso de que sea aceptada la presente oferta, me comprometo a firmar el 

contrato de compra venta correspondiente con la totalidad de las Condiciones 
Técnicas Básicas Obligatorias y en los mismos términos establecidos en la 
invitación pública. 

 
d) Que nuestra oferta de Condiciones Técnicas Básicas Obligatorias, cumple con 

todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en el ANEXO 
TÉCNICO de la  INVITACIÓN PÚBLICA No. 010 y en la Ley, y cualquier omisión, 
contradicción ó declaración debe interpretarse de la manera que resulte 
compatible con los términos y condiciones del proceso se selección abreviada 
dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que 
así se interprete nuestra propuesta. 

 
e) Que reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer 

técnicamente las características de los riesgos y las especificaciones de las 
condiciones Técnicas Básicas Obligatorias y asumimos la responsabilidad que se 
deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones 
necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen 
cuidadoso de las características del negocio.  

Atentamente: 
Firma y CC___________________ 
Representante Legal 



 
 

 
ANEXO 2 

INFORMACION GENERAL CREACION MODIFICACION

ENTIDAD N J P IDENTIFICACION NI CC CE TI No D.V.
APELLIDOS/EMPRESA

NOMBRES/REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCION PRINCIPAL

CIUDAD

TELEFONO 1 TELEFONO 2

Extensión 
FAX

DIRECCION CORRESPONDENCIA

CIUDAD

E-MAIL

CONVENIO / CONTRATO

CONSORCIO O UNION TEMPORAL (C,U)
Si es consorcio/unión temporal, indique la identificación de los consorciados o participes de la unión.

NI CC CE TI ,

NI CC CE TI ,

NI CC CE TI ,

NI CC CE TI ,

INFORMACION TRIBUTARIA
RETENCION EN LA FUENTE

REGIMEN ESPECIAL SI NO Si SI señale R D L

CONTRIBUYENTE SI NO Si NO señale R D L

AUTORRETENEDOR SI NO Si SI señale R D L

DECLARANTE SI NO Si NO señale R D L

EXENTO SI NO Si SI señale R D L

NO APLICA Indique la razón: 

IMPUESTO DE VALOR AGREGADO -IVA RESPONSABLE IVA: SI NO REGIMEN: C S

GRAN CONTRIBUYENTE SI NO Si SI señale R D L

IMPUESTO DE INDUSTRIA COMERCIO AVISOS Y TABLEROS  -ICA

EL SERVICIO O COMPRA EN BOGOTA? SI NO INTERMEDIACION DEL SERVICIO DIRECTA? SI NO ES SUMINISTRO? SI NO

DOMICILIO EN BOGOTA? SI NO

INFORMACION PARA EL DESEMBOLSO (La cuenta bancaria debe ser de la persona natural o juridica con quien se adquirió la obligación contractual)

PARA PAGOS CORRIENTES

NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA:

SUCURSAL:

CUENTA BANCARIA: A C NUMERO:

PARA PAGO DE ANTICIPOS

NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA:

SUCURSAL:

CUENTA BANCARIA: A C NUMERO:

REPRESENTANTE LEGAL C.C. De:

Firma:

INFORMACION A SER DILIGENCIADA POR CORPOTIC

PROCESADO POR

REVISADO POR

FECHA

NUMERO 

DOCUMENTO

TIPO

CONTRATOENTIDAD

Extensión Indicativo

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO
APROPIACIÓN Y APROVECHAMIENTO
DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

CORPOTIC

INFORMACIÓN GENERAL Y TRIBUTARIA DE TERCEROS

CONVENIO AÑO 

NUMERO DOCUMENTO PORCENTAJE

MESDIA

FECHA

MES AÑONOMBRE DIA

AÑO

FECHA

ACTIVIDAD ECONÓMICACODIGO CIIU CODIGO CIIU

Indicativo Extensión 

CONCEPTO
PAGO

AÑO 

IDENTIFICACION

ACTIVIDAD ECONÓMICA

AÑO
DOCUMENTO

Indicativo

TIPO

CONCEPTO
PAGO

DIA MESNUMERO

 



 
 

 
 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 
 
 

VALOR TOTAL (INCLUIDO IVA Y 
TODOS LOS COSTOS 

DIRECTOS E INDIRECTOS) : 
IMPRESORA LASER 
MULTIFUNCIONAL 

 

VALOR TOTAL (INCLUIDO IVA Y 
TODOS LOS COSTOS 

DIRECTOS E INDIRECTOS) : 
IMPRESORA LASER A COLOR 

 

VALOR TOTAL (INCLUIDO IVA Y 
TODOS LOS COSTOS 

DIRECTOS E INDIRECTOS) : 
ACCESS POINT 

 

 
 
 
 


