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I. ANÁLISIS JURÍDICO

El presente proceso de selección se encuentra sometido a la legislación y jurisdicción
colombiana y se encuentra regido por las normas que regulan la contratación pública, las
cuales se relacionan a continuación:
Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública.
Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la
contratación con Recursos Públicos.
Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011. Transparencia en contratación de mínima cuantía
Decreto 2516 de 2011. Por el cual se reglamenta la modalidad de selección de Mínima
Cuantía.
Artículos 2.2.1.2.1.5.1, 2.2.1.2.1.5.2 y 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015
Las demás normas que complementen o modifiquen las relacionadas anteriormente.
Con relación a los productos a adquirir, no se identificó para Colombia reglamentación
particular que restrinja el mercado, el uso, el precio, de tipo tributario, o de otra índole que
afecte el proceso de contratación.
De igual forma, no se requiere el licenciamiento o el desarrollo de estudios de valoración sobre
el impacto que pueda generar a la sociedad, los usuarios o el medio ambiente.
II. CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CLASIFICACIÓN UNSPSC

TIPO DE BIEN O SERVICIO

44 10 31 12

Cintas de impresoras
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III. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN Y/O SERVICIO A CONTRATAR
1. Cinta de laminado transparente
o
o
o
o
o

Total quince (15)
Compatible con Impresora DATACARD CD 800
Laminación transparente de seguridad holográfica del documento por el frente.
Rendimiento: 300 Impresiones
Compatible con sello táctil de impresora DATACARD CD 800

2. Cinta de impresión a color con panel fluorescente UV
o Total quince (15)
o Compatible con Impresora DATACARD CD 800
o Cintas de impresión necesarias para imprimir con las siguientes características:
 Anverso: color (amarillo, magenta, cian, negro, fluorescente UV)
 Reverso: negro y laminado
o Rendimiento: 300 impresiones
3. Certificado distribuidor autorizado
Dadas las características de las cintas, para el desarrollo del presente proceso de
selección, se hace necesario solicitar a los oferentes que con sus propuestas presenten un
certificado expedido por Datacard, quien es el fabricante de los insumos a adquirir; donde
conste que el oferente es un distribuidor autorizado; esto con el fin de prevenir daños en la
impresora utilizada para generar las tarjetas profesionales.
4. Declaración de importación
Los productos ofertados y antes descritos, deberán contar con la declaración de
importación donde claramente aparezcan los datos de las referencias adquiridas.
IV. ANÁLISIS FINANCIERO

Para el presente proceso de selección no se realiza el análisis financiero del sector, de
conformidad con el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, teniendo
en cuenta que el pago será realizado contra entrega de los bienes adquiridos.
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V. ANÁLISIS ECONÓMICO EXTERNO
OFERTA
La oferta del suministro de cintas de impresión y laminado se encuentra en cabeza de
establecimientos especializados en el tema. Se identificaron varios oferentes entre los
cuales se encuentran Identificación Plástica; Idéntico SAS; Blue Publicidad SAS; entre otros.
En la ciudad de Bogotá existen oferentes especializados en la materia, los cuales están en
capacidad de cumplir con el objeto contractual.
DEMANDA
La demanda de los productos DATACARD se compone principalmente por entidades
estatales y privadas con necesidades relacionadas con la identificación personalizada y
segura de los diferentes grupos de interés.
En el sector estatal se pueden destacar las siguientes contratos, en donde se resaltan las
condiciones específicas que se incluyeron en cada caso:
Contrato
037-00SGACASESDEB2014

Entidad

Objeto

Modalidad

Valor

Contratista

Adquisición
de
kit
Fuerza
Contratación
impresora para carnet
Identificación
Aérea
Mínima
$9,800,000
y tarjetas de PVC
Plástica SA
Colombiana
Cuantía
blancas inteligentes

Adquisición de una
maquina impresora de
carnets e insumos
necesarios
para
realizar
la Contratación
100 DE
Rama
Identificación
carnetización de los
Mínima
$7,866,482
2014
Judicial
Plástica SA
servidores
de
los
Cuantía
despachos judiciales y
administrativos de la
Rama Judicial del
Cauca
Compra de impresora
de tarjeta en PVC con
Fondo
software y suministros, Contratación
32-2014 Rotatorio del requerida
en
la
Mínima
14,590,480 Idéntico SAS
DANE
producción de carnets
Cuantía
de identificación para
los
contratistas
y
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funcionarios
que
desarrollan
sus
actividades
en
la
encuesta
Multipropósito, en la
Dirección
Territorial
Central del DANE.
Al analizar los contratos anteriores, se puede concluir que tienen condiciones similares a las
necesidades del Consejo Profesional de Administración de Empresas.
VI. ANÁLISIS ECONÓMICO INTERNO
ANÁLISIS HISTÓRICO
Los servicios y bienes que se pretenden contratar, tienen relación directa con el
cumplimiento de uno de los objetivos misionales del Consejo Profesional de Administracion
de Empresas. En este sentido, el volumen de expedición de tarjetas profesionales marca
directamente la cantidad de cintas de impresión requeridas a partir del rendimiento que
tienen por unidad de compra.
A continuación se presenta el número de tarjetas expedidas y las que se tienen estimadas
para el año en curso:

AÑO

TARJETAS ESTIMADAS
Primera Vez Cambios Duplicados TOTAL

2011

5975

25

115

6115

2012

6807

19

116

6942

2013

7995

26

116

8137

2014

9673

38

146

9857

2015

9578

23

151

9752

2016

9764

26

135

9925

2017

10000

35

150

10185

VII. ESTUDIO DE MERCADO
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Para estimar el costo de los bienes a contratar se solicitaron cotizaciones y los precios
ofrecidos por los establecimientos distribuidores fueron promediados de acuerdo con la
TRM del día. (TRM del 12 de abril de 2018: $2733,24)

El valor promedio de mercado para la adquisición de las cintas es de $16.500.000
VIII. FIRMAS
RESPONSABLE

Firma Original Firmado
Nombre: José Gregorio Leandro Viasús
Cargo: Coordinador de Registro
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