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Aviso de Convocatoria Licitación Pública LP-AMP-017-2014 
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – se permite convocar 
a los interesados en participar en el Proceso de Contratación LP-AMP-017-2014 para seleccionar a 
través de una licitación pública a los proveedores de un Acuerdo Marco de Precios para la compra 
de papelería y útiles de oficina en la modalidad de venta en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, 
Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena, y sus alrededores, y en la modalidad de outsourcing a 
nivel nacional. 
 
Los términos utilizados con mayúscula inicial deben entenderse de acuerdo con la definición que a 
ellos les da el Decreto 1510 de 2013 y en los Documentos del Proceso.  
 
1. La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente tiene su sede en la 

carrera 7 N° 26 – 20 Piso 17, Edificio Seguros Tequendama, Bogotá, D.C. Número telefónico 
(+57 1) 795 6600. 

2. Colombia Compra Eficiente atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación en la 
carrera 7 N°. 26 – 20 Piso 17 de Bogotá, D.C., en el correo electrónico 
procesoscontratacion@colombiacompra.gov.co y en el número telefónico (+57 1) 795 6600. Los 
interesados deben presentar los documentos en desarrollo del Proceso de Contratación en 
documentos en Bogotá en la carrera 7 N°. 26 – 20 Piso 17 y en la dirección electrónica 
procesoscontratacion@colombiacompra.gov.co. 

3. El objeto del Acuerdo Marco de Precios es: (a) la venta de papelería y útiles de oficina por parte 
de los Proveedores; (b) la compra de papelería y útiles de oficina por parte de las Entidades 
Compradoras; (c) establecer las condiciones para la compra de papelería y útiles de oficina al 
amparo del Acuerdo Marco de Precios; y (d) establecer las condiciones cómo las Entidades 
Compradoras pueden vincularse al Acuerdo Marco de Precios. 

 
El objeto del Acuerdo Marco de Precios está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios 
UNSPSC así: 

 
Clasificación 

UNSPSC 
Segmento Familia Clase 

44111500 
Equipos de Oficina, Accesorios y 
Suministros 

Accesorios de oficina y escritorio Agendas y accesorios 

44111800 
Equipos de Oficina, Accesorios y 
Suministros 

Accesorios de oficina y escritorio Suministros de dibujo 

44111900 
Equipos de Oficina, Accesorios y 
Suministros 

Accesorios de oficina y escritorio Tableros 

44112000 
Equipos de Oficina, Accesorios y 
Suministros 

Accesorios de oficina y escritorio Sistemas de planificación 

44101800 
Equipos de Oficina, Accesorios y 
Suministros 

Maquinaria, suministros y 
accesorios de oficina 

Máquinas calculadoras y 
accesorios 

44121500 
Equipos de Oficina, Accesorios y 
Suministros 

Suministros de oficina Suministros de correo 

44121600 
Equipos de Oficina, Accesorios y 
Suministros 

Suministros de oficina Suministros de escritorio 

44121700 
Equipos de Oficina, Accesorios y 
Suministros 

Suministros de oficina Instrumentos de escritura 

44121800 
Equipos de Oficina, Accesorios y 
Suministros 

Suministros de oficina Medios de corrección 

44121900 
Equipos de Oficina, Accesorios y 
Suministros 

Suministros de oficina 
Repuestos de tinta y minas de 
lápices 
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Clasificación 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase 

44122000 
Equipos de Oficina, Accesorios y 
Suministros 

Suministros de oficina 
Carpetas de archivo, carpetas y 
separadores 

44122100 
Equipos de Oficina, Accesorios y 
Suministros 

Suministros de oficina Suministros de sujeción 

14111500 Materiales y Productos de Papel Productos de papel 
Papel de imprenta y papel de 
escribir 

 
4. La modalidad de selección de los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios es la licitación 

pública.  
5. El Acuerdo Marco de Precios estará vigente por un término de dos (2) años contados a partir de 

la fecha de su firma, término prorrogable por un (1) año adicional.  
6. La fecha límite para presentar Ofertas en el Proceso de Contratación LP-AMP-017-2014 es el 

12 de agosto de 2014 a las 3:00 p.m. Las Ofertas deben presentarse por escrito en archivo 
físico y digital, de acuerdo con lo dispuesto en la sección VIII.A de los pliegos de condiciones, 
en Bogotá en la carrera 7 N°. 26 – 20 Piso 17, o en la dirección electrónica 
procesoscontratacion@colombiacompra.gov.co.  

7. El Acuerdo Marco de Precios es típicamente un contrato de cuantía indeterminada. El valor final 
del Acuerdo Marco de Precios corresponde a la suma del valor de las Órdenes de Compra que 
sean colocadas durante su vigencia. Colombia Compra Eficiente no requiere certificado de 
disponibilidad presupuestal para suscribir un acuerdo marco de precios pues no ejecuta gasto 
público derivado de su celebración. La Entidad Estatal que se vincule al Acuerdo Marco de 
Precios debe contar con la disponibilidad presupuestal por el valor de su Orden de Compra. 

8. Los Acuerdos Comerciales mencionados en la sección IX del pliego de condiciones son 
aplicables al Proceso de Contratación LP-AMP-017-2014.  

9. El Proceso de Contratación LP-AMP-017-2014 no es susceptible de ser limitada a Mipyme.  
10. En el proceso de licitación pública del Acuerdo Marco de Precios pueden participar personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, consorcios o uniones temporales o promesas de 
sociedad futura, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto establecido en la sección IV 
de los pliegos de condiciones. Los Oferentes y las Ofertas deben cumplir con los requisitos 
establecidos en las secciones V y VI del pliego de condiciones. 

11. En el Proceso de Contratación no hay lugar a precalificación. 
12. El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación: 
 

Actividad Fecha Lugar 

Publicación del Aviso Ley 80 de 
1993 

3, 7 y 10 de julio 
de 2014 

http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-
contratacion-publica 

Publicación del aviso de 
convocatoria pública 

3 de julio de 
2014 

http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-
contratacion-publica 

Publicación Estudio de Mercado 3 de julio de 
2014 

http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-
contratacion-publica 

Publicación Estudios y 
Documentos Previos 

3 de julio de 
2014 

http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-
contratacion-publica 

Publicación del Proyecto de 
Pliego de Condiciones 

3 de julio de 
2014 

http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-
contratacion-publica 

Plazo para presentar 
observaciones al proyecto de 
Pliego de Condiciones 

Desde el 4 de 
julio hasta el 17 
de julio de 2014 

procesoscontratacion@colombiacompra.gov.co o en Bogotá, en la 
Carrera 7 No. 26-20 Piso 17. 
Asunto: Observaciones Proyecto Pliego de Condiciones Licitación 
Pública LP-AMP-017-2014. 

Respuesta a observaciones y 
sugerencias al Proyecto de 
Pliego de Condiciones 

22 de julio de 
2014 

http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-
contratacion-publica 
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Actividad Fecha Lugar 

Expedición y publicación acto 
administrativo de apertura del 
proceso de selección 

22 de julio de 
2014 

http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-
contratacion-publica 

Publicación del Pliego de 
Condiciones definitivo 

22 de julio de 
2014 

http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-
contratacion-publica 

Audiencia de asignación de 
Riesgos 

25 de julio de 
2014 a las 10:00 
a.m. 

Carrera 7 No. 26-20 Piso 10. Los asistentes deben confirmar su 
asistencia aprocesoscontratacion@colombiacompra.gov.co. 

Presentación de Observaciones 
al Pliego de Condiciones 

Desde 23 de julio 
hasta las 6:00 
p.m. del 1 de 
agosto de 2014 

procesoscontratacion@colombiacompra.gov.co o en Bogotá, en la 
Carrera 7 No. 26-20 Piso 17. 
Asunto: Observaciones Pliego de Condiciones Licitación Pública 
LP-AMP-017-2014. 

Respuesta a las observaciones 
al Pliego de Condiciones 

5 de agosto de 
2014 

http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-
contratacion-publica 

Expedición de Adendas Hasta el 5 de 
agosto de 2014 

http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-
contratacion-publica 

Presentación de Ofertas Hasta el 12 de 
agosto 2014 a 
las 3:00 p.m. 

procesoscontratacion@colombiacompra.gov.co o en Bogotá, en la 
Carrera 7 No. 26-20 Piso 17. 
Asunto: Oferta Licitación Pública LP-AMP-017-2014. 
  

Informe de presentación de 
Ofertas 

12 de agosto 
2014. 

http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-
contratacion-publica 

Publicación del informe de 
evaluación de las Ofertas 

22 de agosto de 
2014 

http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-
contratacion-publica 

Presentación de observaciones 
al informe de evaluación de las 
Ofertas 

Desde el 25 de 
agosto al 29 de 
agosto de 2014 

procesoscontratacion@colombiacompra.gov.co o en Bogotá, en la 
Carrera 7 No. 26-20 Piso 17. 
Asunto: Observaciones informe de Evaluación Licitación Pública 
LP-AMP-017-2014. 

Audiencia de Adjudicación 2 de septiembre 
de 2014 a las 
10:00 a.m. 

Carrera 7 No. 26-20 Piso 10. Los asistentes deben confirmar su 
asistencia aprocesoscontratacion@colombiacompra.gov.co. 

Publicación Acto Administrativo 
de adjudicación 

2 de septiembre 
de 2014 

http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-
contratacion-publica 

Firma del Acuerdo Marco de 
Precios 

4 de septiembre 
de 2014 

Carrera 7 No. 26-20 Piso 17 
Bogotá, D.C. 

Entrega de la garantía única de 
cumplimiento 

10 de septiembre 
de 2014 

Carrera 7 No. 26-20 Piso 17 
Bogotá, D.C. 

Aprobación de la garantía única 
de cumplimiento 

12 de septiembre 
de 2014 

http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-
contratacion-publica 

 
13. Los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso LP-AMP-017-2014 en el 

SECOP. 
 
El presente aviso se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto 1510 de 
2013. 
 
Bogotá, D.C. 3 de julio de 2014. 
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