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I. ANÁLISIS JURÍDICO

El presente proceso de selección y el contrato a suscribir como resultado del mismo, estarán sometidos a la
legislación y jurisdicción colombiana y se rigen por las normas de la Ley 1150 de 2007, Artículo 94 de la Ley 1474 de
2011, Decreto No. 1510 de 2013 Art. 84 y siguientes, las demás normas que las complementen, modifiquen o
reglamenten y por las normas civiles y comerciales que regulen el objeto del presente proceso de selección. La
selección del contratista se adelanta mediante la modalidad de selección de mínima cuantía, teniendo en cuenta el
valor y el objeto del contrato a celebrar.
Adicionalmente cabe resaltar que no existe normatividad específica para la adquisición de bienes y servicios, objeto
de este proceso
II. CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CLASIFICACIÓN UNSPSC
44103103

TIPO DE BIEN O SERVICIO
Tóner para impresoras o fax

III. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN Y/O SERVICIO A CONTRATAR
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS
TONNER
Tóner impresoras. Laser Kyocera FS – 3040 MFP.
Cantidad: 8
IV. ANÁLISIS FINANCIERO:
Teniendo en cuenta que no existe información puntual sobre el tema: distribución de Útiles y papelería que
permita hacer un análisis real sobre el asunto, se tomó como referencia para el análisis la comercialización bienes
de consumo, que incluye estos elementos.
El sector comercial constituye parte importante de la economía nacional, dada su participación del 7,1% en el
Producto Interno Bruto, en el volumen de bienes de consumo final que circulan por este canal, en el crecimiento
de las empresas y por ende en el empleo que genera. De ahí que sea imprescindible contar con indicadores
coyunturales del comercio al por menor en el país, que permitan evaluar la dinámica del sector y orienten la
formulación o diagnóstico de la política económica Nacional.
A partir de esta información el DANE genera indicadores coyunturales del comercio al por menor en el ámbito
nacional para los diferentes usuarios gubernamentales y privados. Es de anotar que uno de los principales
usuarios de esta información es el mismo DANE en la Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales, encargada de
elaborar las respectivas estimaciones del Producto Interno Bruto.
www.dane.gov.co

Mercado Nacional
En los años 2013, 2014 y 2015 las importaciones de según clasificación CIIU de Fabricación de maquinaria y
aparatos eléctricos participan en el total de las mismas en un 3,1 % manteniendo la tendencia de los 5 años

anteriores, en cuanto a las ventas reales al por menor se incrementaron 4,9% con respecto al mismo mes del
2011, desacelerándose el ritmo de crecimiento al compararlo con el registrado un año antes (12,1%); sin embargo,
las ventas completaron 28 meses consecutivos con tasas de crecimiento positivas. Excluyendo vehículos, el
crecimiento fue 6%.

El empleo asociado con comercio creció 4,7%, respecto a igual mes de 2014, como consecuencia de la apertura
de nuevos establecimientos, es especial en el sector de ferretería y pinturas.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
V. ANÁLISIS ECONÓMICO EXTERNO
OFERTA
El precio de los elementos requeridos para el contrato no varía considerablemente y está regulado por el gobierno
Nacional de acuerdo al índice de precios al consumidor (I.P.C).
Las ventas de artículos clasificados en el grupo de libros, papelería, periódicos y revistas revela un decrecimiento
a Junio de 2013 de 3,87% en las ventas realizadas en el mercado minorista. En el mismo sentido, la variación
anual de las ventas de los grandes almacenes minoristas e hipermercados revelaron para el primer trimestres de
2013 un decrecimiento de 2,3% en las ventas realizadas de mercancías del grupo de libros, papelería, periódicos

y revistas en comparación al mismo periodo del año anterior.
ANÁLISIS TÉCNICO DEL MERCADO:
El proceso tecnológico en el campo de la distribución de útiles y papelería permite realizar las solicitudes de cada
elemento por medios electrónicos proporcionado comodidad a los consumidores.
Para este proceso la Entidad exige al contratista capacidad de entregar las cantidades totales para cada período,
y deberán efectuar las entregas en forma completa de acuerdo al requerimiento solicitado.
En conclusión durante la ejecución del contrato, el contratista deberá entregar los elementos solicitados en las
especificaciones técnicas y de acuerdo a lo ofrecido en la propuesta incluyendo las marcas y las cantidades que la
entidad requiera para su correcto desempeño y funcionamiento.
DEMANDA
La demanda de los servicios a contratar se compone principalmente por entidades estatales y privadas con
necesidades de suministro de tóner para las Impresoras.
En el sector estatal se pueden destacar las siguientes contratos, en donde se resaltan las condiciones
específicas que se incluyeron en cada caso:
No
contrato

Tipo

Estado

Contratación
07 DE 2015
Mínima
Liquidado
IDEP-MMA
Cuantía

113-SMC053-2016

Contratación
Mínima
Celebrado
Cuantía

Encargado

Objeto
Suministro de
papelería, útiles
de escritorio y
BOGOTÁ D.C. artículos de
IDEP
oficina y tóner
originales para
las impresoras
IDEP
Contratar la
adquisición de
tóner para los
programas
INSTITUTO
transversales
NACIONAL
del personal de
PENITENCIARIO Y
internos del
CARCELARIO
Complejo
(INPEC)
Carcelario y
Penitenciario
Metropolitano
de Bogotá.

Ciudad

Bogotá
D.C.

Bogotá
D.C.

Valor

Fecha

$8,323,253

Fecha de
Liquidación
10-05-2016

$19,840,375

Fecha de
Celebración
del Primer
Contrato
05-05-2016

DEPARTAMENTO
INVITACION
ADMINISTRATIVO
Contratación
PUBLICA
DE LA CIENCIA,
Mínima
Convocado
No. 04 DE
TECNOLOGÍA E
Cuantía
2016
INNOVACIÓN
(COLCIENCIAS)

Suministro de
tóneres por el
sistema de
Bogotá
precios unitarios
D.C.
para las
impresoras del
Departamento

$34,200,000

Fecha de
apertura
04-05-2016

VI. ANÁLISIS ECONÓMICO INTERNO
ANÁLISIS HISTÓRICO
El Consejo ha realizado los siguientes procesos de contratación:
Valor
$ 765.600
$ 1.313.168

Año
2013
2014

ESTUDIO DE MERCADO
Para realizar la estimación del costo que podrían tener los servicios a contratar, se tomó como referencia las
cotizaciones solicitadas a 5 proveedores así:
PRECIO
EMPRESA
(IVA INCLUIDO)
DATECSA
$ 1.892.229
OFIMARCAS
$ 1.971.072
PRINT COLOR
$ 1.972.000
S.O.S. SOLUCIONES
$ 2.253.184
PRINT CENTER
$ 2.154.816
Promedio
13. FIRMAS:
RESPONSABLE

Firma
Nombre: IVÁN DARIO MANRIQUE GUALDRON
Cargo:

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

$ 2.048.660

