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INVITACIÓN N°032 de 2020 

De conformidad con el manual de contratación de la empresa, Acuerdo N° 001 del 22 de abril de 2014, se 
procederá a adelantar un proceso de contratación directa, conforme lo establecido en el Artículo 21 - literal 
a, por cuantía: Cuando la Cuantía del Contrato a celebrar sea menor o igual a 100 S.M.LM.V. y el Articulo 
22, que establece el trámite de contratación Directa. 

OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS PREIMPRESOS Y PERSONALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS DOCUMENTAL, TALENTO HUMANO Y LA DIRECCIÓN COMERCIAL, QUE 
PERMITAN LA IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS, LA CONSERVACIÓN, MANIPULACIÓN Y SEGURIDAD 
DE LOS ACERVOS DOCUMENTALES DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL Y ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN 
COMERCIAL Y SERVICIO AL CLIENTE (FACTURACIÓN - RECAUDO) EN FORMATOS PREESTABLECIDOS Y 
APROBADOS PORELSIG. 

El comité evaluador ajustándose al manual de contratación Acuerdo N° 001 de 22 de abril de 2014, y a las 
normas y especificaciones técnicas del IBAL, procede a rendir el informe de evaluación de la propuesta, 
teniendo en consideración la designación hecha mediante oficio No. 615 del 28 de julio de 2020; el cual está 
integrado por las siguientes personas: 

a. Asesor Jurídico Externo - Dra. Gloria Mi^ena Cruz Álzate 

Que la entidad se acogió a la: 

Opción 1: 

Se cursó invitación a las siguientes Personas: 

1. ESPERANZA SAAVEDRA RUIZ. Dirección electrónica: e ipapiroedic iones6(a)hotmaiLcorn 

2. JULIO CESAR BELTRAN. Dirección electrónica: todotintasvsumin!:stros2007@hotni3il c o m 

3. JOSE IGNACIO BARRERO SAAVEDRA. Dirección electrónica: iitoecHcionespiÍ30@gmaii.com 

Según lo expuesto anteriormente el Comité Evaluador designado para tal fin, procede a cumplir con las 
funciones asignadas. 

Que durante el plazo establecido para presentar propuesta se recibió vía correo electrónico un total de 
una (01) propuesta, los demás no estuvieron interesados. 

PROP N° PROPONENTE RECIBIDO 
1 JULIO CESAR BELTRAN GARZÓN Julio 14 de 2020 - 16:33 pm 

Según lo expuesto anteriormente, el Comité Evaluador designado para tal fin procede a cumplir con las 
funciones asignadas, atendiendo el perfil profesional que detenta cada uno de sus integrantes: el Jurídico 
y el Técnico Económico, respondiendo cada uno según la profesión que se acredita, así: 

REVISIÓN DOCUMENTAL 
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Se procede con la revisión de los documentos de carácter jurídico así: 

I. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO 

1.- CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. El proponente elaborará la carta de presentación de 
la propuesta de acuerdo con el texto del modelo que se adjunta a la invitación; esta carta debe ser 
firmada por el representante legal del proponente si es persona jurídica y aportarse en original. 

Es considerado requisito habilitador de la oferta, por tratarse de la demostración de la voluntad de 
participación. 

JULIO CESAR BELTRAN GARZÓN 
PRESENTA Y (CUMPLE) 

Oferta Digital 
FOLIOS 20-21 

2.- Certificado de existencia y representación legal, o Registro mercantil para personas naturales con 
establecimiento comercial. 

El proponente debe acreditar su existencia y representación legal, mediar^te la presentación del original 
del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio 
social y/o matrícula mercantil, con fecha de expedición igual o inferior a treinta (30) días anteriores a la 
fecha de presentación de la propuesta. 

a. establecimiento de comercio de dos (2) años, contado a partir del vencimiento del plazo máximo para 
la ejecución del contrato, (no aplica para persona natural) 

b. - Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación de la propuesta 
y para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones 
estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano 
social correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, la 
suscripción del contrato, y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de 
resultar adjudicatario. 

c- Acreditar que el objeto social principal de la empresa se encuentra directamente relacionado con el 
objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica o natural la celebración y ejecución 
del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes 
obligaciones que adquiere. 

Se verificará su cumplimiento en la revisión de la oferta. PASA -NO PASA. 

JULIO CESAR BELTRAN GARZÓN 

PRESENTA Y (CUMPLE) 
Oferta Digital 

Aporta certificado de matrícula mercantil expedido 
el 22 de julio de 2020 

3.- PODER: En caso que la persona que firma la oferta no fuere el Representante legal del proponente, 
deberá anexarse el respectivo poder autenticado ante Notaría Pública; así mismo se debe indicar de 
forma expresa la facultad del apoderado para firmar el contrato, si es el caso. 
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Se verificará su cumplimiento en la revisión de la oferta. PASA -NO PASA. 

NO APLICA 

4.- FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA: Se aportará la fotocopia de la cédula de ciudadanía de 
la persona natural o del Representante Legal si es persona jurídica. 

Se verificará su cumplimiento en la revisión de la oferta. PASA -NO PASA. 

JULIO CESAR BELTRAN GARZÓN 

PRESENTA Y (CUMPLE) 
Oferta Digital 

JULIO CESAR BELTRAN GARZÓN C.C. 93.386.132 de 
Ibagué -Tolima 

5.- ACREDITACIÓN DE PAZ Y SALVO CON EL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: Acreditación 
pago sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación 
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA. Como requisito indispensable para la 
presentación de la propuesta la PERSONA NATURAL deberá acreditar el pago de los factores que 
conforman el régimen de seguridad social integral en salud mediante la entrega del último recibo de 
pago de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales, q L ^ deberá corresponder al mes 
inmediatamente anterior a la fecha de cierre. La PERSONA JURÍDICA deberá acreditar el pago de los 
aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y los aportes a las 
Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, mediante 
certificación expedida bajo la gravedad del juramento, por el revisor fiscal cuando este exista de 
acuerdo a los requerimientos de ley o porel representante legal, dentro de un lapso de 6 meses (meses 
completos) hacia atrás, contados a partir de la fecha de presentación de la propuesta, o en su defecto 
a partir del momento de su constitución si su existencia es menor a éste tiempo. 

Se verificará su cumplimiento en la revisión de la oferta. PASA -NO PASA. 

PRESENTA Y (CUMPLE) 
JULIO CESAR BELTRAN GARZÓN Oferta Digital 

6.- RUT: Se debe allegar una copia del registro único Tributario, para dar aplicación al artículo 35 ley 
788 de 2002 (Estatuto Tributario) 

Deberá acreditar su inscripción en cualquiera de los siguientes códigos: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de 

papelería y escritorio en establecimientos especializados 
1811 Actividades de impresión 
1812 Actividades relacionadas con servicio de Impresión 

t 
Se verificará su cumplimiento en la revisión de la oferta. PASA -NO PASA. 
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PRESENTA Y (CUMPLE) 
JULIO CESAR BELTRAN GARZÓN Oferta Digital 

Otras actividades código 4761 

7.- Verificación de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación. El 
proponente deberá anexar el certificado de antecedentes disciplinarios, con máximo 30 días de 
antelación a la fecha de presentación de la oferta. 

Se verificará su cumplimiento en la revisión de la oferta. PASA -NO PASA. 

JULIO CESAR BELTRAN GARZÓN 

PRESENTA Y (CUMPLE) 
Oferta Digital 

Certificado No. 146720295 persona natural. No 
registra sanciones ni inhabilidades vigentes. 

8.- Verificación de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República. El 
proponente deberá anexar el certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General 
de la República donde conste que no aparece reportado en el boletín de responsables fiscales, con 
máximo 30 días de antelación a la fecha de presentación de la oferta. f 

Se verificará su cumplimiento en la revisión de la oferta. PASA -NO PASA. 

JULIO CESAR BELTRAN GARZÓN 

PRESENTA Y (CUMPLE) 
Oferta Digital 

Código de verificación 93386132200630093257 
Persona natural y no se encuentra reportado como 

responsable fiscal. 

9.- Verificación de antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional: El proponente deberá 
anexar el certificado de antecedentes judiciales, con máximo 30 días de antelación a la fecha de 
presentación de la oferta. 

Se verificará su cumplimiento en la revisión de la oferta. PASA -NO PASA. 

JULIO CESAR BELTRAN GARZÓN 

PRESENTA Y (CUMPLE) 
Oferta Digital 

No tiene asuntos pendientes con las autoridades 
judiciales. 

; 10.- CONSTANCIA DE NO ESTAR INSCRITO EN EL SISTEMA DE REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS 
I CORRECTIVAS DE LA POLICÍA NACIONAL (SRNMC). El proponente deberá aportar pantallazo de no 
: estar inscrito en el SRNMC de la Policía Nacional de la persona natural o del representante legal de la 

persona jurídica, con máximo 30 días de antelación a la fecha de presentación de la oferta. 

SE VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA. PASA - NO PASA. 
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JULIO CESAR BELTRAN GARZÓN 

PRESENTA Y (CUMPLE) 
Se consultó por la entidad 

Certificado No. 14686887. No se encuentra vinculado 
en el sistema como infractor de la ley 1801 de 2016. 

11.- HOJA DE VIDA DE LA FUNCIÓN PUBLICA. Presentar diligenciada la hoja de vida en el formato de la 
función pública para personas jurídicas o naturales según el caso, y en caso de figuras asociativas, el de 
cada uno de sus integrantes. 

Se verificará su cumplimiento en la revisión de la oferta. PASA -NO PASA. 

JULIO CESAR BELTRAN GARZÓN 
PRESENTA Y (CUMPLE) 

Oferta Digital 

12.- Certificación juramentada de no estar incurso en inhabilidad o incompatibilidad. El contratista 
certificará bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del documento, que no 
se encuentra incurso dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas por la ley, 
que no tiene a la fecha de presentación de la oferta deudas con las entidades del municipio de Ibagué, 
con la Contaduría Pública. En caso positivo señalar si tiene acuerdo de pago vigente indicando su fecha 
e identificación con la entidad y monto concillado. 

Se verificará su cumplimiento en la revisión de la oferta. PASA - NO PASA. 

JULIO CESAR BELTRAN GARZÓN 
PRESENTA Y (CUMPLE) 

Oferta Digital 

13.- CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROPONENTES DEL IBAL SIP. 
El comité evaluador deberá verificar que el oferente se encuentra inscrito y aprobado en el registro de 
proponentes del IBAL debiendo dejar constancia de ello en el acta de evaluación. Es condición de 
participación frente a la entidad. 

Se verificará su cumplimiento en la revisión de la oferta. PASA - NO PASA. 

JULIO CESAR BELTRAN GARZÓN 
PRESENTA Y (CUMPLE) 

Se consultó por la entidad 
Registro No. 259 

14.- Certificación Cumplimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo: El oferente interesado 
en participar de este proceso de contratación deberá presentar la siguiente información, según sea el 
caso: Si es personal natural y/o jurídica y tiene desde un (1) trabajador en adelante: Presentar 
certificación suscrita por la persona natural y/o representante legal si es persona jurídica, en la que 
conste que cuenta con políticas escritas de seguridad y salud en el trabajo, encaminadas a la prevención 
de accidentes de trabajo, enfermedades laborales así como la preservación del medio ambiente, 
promoción y protección de la salud de todos los trabajadores que tenga a su cargo y que prestaran los 
servicios al IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, así mismo indicaran que no tendrán sub contratistas, sin importar 
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la relación contractual que posean y que cuentan con programa de capacitación en seguridad y salud 
en el trabajo, procedimientos e instructivos de seguridad y salud en el trabajo. 

Se verificará su cumplimiento en la revisión de la oferta. PASA - NO PASA. 

JULIO CESAR BELTRAN GARZÓN PRESENTA Y (CUMPLE) 
Oferta Digital 

OBSERVACIONES REVISIÓN JURÍDICA: Se concluye producto de la revisión jurídica de la oferta recibida, lo 
siguiente: 

a.- El proponente JULIO CESAR BELTRAN GARZÓN: cumple con la documentación jurídica exigida en la 
presente Invitación. 

CONSOLIDADO CRITERIOS DE ADMISIÓN Y HABILITACIÓN ASPECTO JURÍDICO 

PROP. PROPONENTE DOCUMENTOS DE 
CONTENIDO JURÍDICO 

1 JULIO CESAR BELTRAN GARZÓN f • HABILITADA 

II. DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO 

1.- El oferente deberá certificar por escrito que se encuentra en capacidad de ofertar lo siguiente: 

a. - Certificar por escrito que los insumos que se le soliciten durante el desarrollo del contrato, 
corresponderán a los insumos aprobados en cuanto a su arte, formato y numeración previamente revisado 
y que se aceptaron por parte del supervisor y demás características específicas o las modificaciones que 
sean aceptadas durante el desarrollo del contrato. 

b. - Aportar certificación escrita sobre la calidad de todos los insumos que va a suministrar. 

c- El oferente deberá presentar certificación escrita sobre la garantía de todos los insumos a proveer, en 
la cual se compromete a hacer reposición de cualquiera de ellos en caso de pi-esentarse mala calidad y a 
cambiarlo por uno totalmente nuevo dentro de las 48 horas después de haberse hecho la solicitud. 

NOTA: EL NO CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS Y DE LA FORMA COMO SE EXIGEN PARA SU 
PRESENTACIÓN CATALOGA AL PROPONENTE COMO NO ADMISIBLE PARA SER EVALUADO. PASA - NO 

I PASA. 

JULIO CESAR BELTRAN GARZÓN 
PRESENTA Y (CUMPLE) 

Oferta Digital aporta las certificaciones antes descritas. 

OBSERVACIONES REVISIÓN TÉCNICA: Se concluye producto de la revisión técnica de la oferta recibida, lo 
siguiente: 
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a.- El proponente JULIO CESAR BELTRAN GARZÓN, cumple con la documentación técnica exigida en la 
presente Invitación. 

CONSOLIDADO CRITERIOS DE ADMISIÓN Y HABILITACIÓN ASPECTO TECNICO 

PROP. PROPONENTE 
DOCUMENTOS DE 

CONTENIDO TECNICO 

1 JULIO CESAR BELTRAN GARZÓN HABILITADA 

I. EXPERIENCIA 

1.- EXPERIENCIA (GENERAL Y ESPECÍFICA) 

Acreditar experiencia de mínimo un (oí) contrato y/o certificación o los que considere el oferente, que 
sumados sean ¡guales o superiores al ioo%del presupuesto oficial estimado para este proceso; cuyo objeto 
sea la adquisición o suministro de papelería y/o actividades relacionadas con el servicio de impresión y/o 
litografía suscrito con entidades públicas o privadas. 

Nota 1. Para acreditar experiencia con el sector público, el proponente deberá aportar: copia del contrato 
junto con copia del acta final y/o de liquidación del respectivo contrato. Para acreditar experiencia con el 
sector privado deberá aportar: copia de la certificación de la entidad contratante que debe contener como 
mínimo datos de identificación de la empresa, dirección, teléfono, Nit, datos del contrato como fecha de 
inicio y terminación, valor, descripción de actividades realizadas, además deberá adjuntar copia de la 
respectiva factura de venta. 

Nota 2: Si la constitución del proponente es menor a tres (3) años puede acreditar la experiencia de sus 
accionistas, socios o constituyente. 

Nota 3: Para calcular la experiencia el proponente actualizara el valor de los contratos aportados al 
SMMLV, de la siguiente manera: 

VFC/SMML 

VFC= Valor final del contrato 

SMML= Salario mínimo vigente para el año de suscripción del contrato 

VE=VFCS* SMMLV 

VE= Valor de la experiencia 
VFCS= Valor final del contrato en salarios 
SMMLV= Salario mínimo mensual legal vigente para la actual vigencia fiscal (2020) 

Para el cálculo del valor del contrato en salarios mínimos mensuales, se presenta la tabla de evolución del 
salario mínimo mensual de manera sucesiva a título de ejemplo: 

PERIODO SMLMV 
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Enero i de 2016 a Dic. 31 de 2016 689.455.00 
Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 737.717.00 
Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 781.242.00 
Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 828.116.00 
Enero 1 de 2020 a Dic. 31 de 2020 877.803.00 

JULIO CESAR BELTRAN GARZÓN 
PRESENTA Y (CUMPLE) 

Oferta Digital 
Aporta anexo 3 experiencia del proponente y copia del 

contrato No. 0098 del 24 de agosto de 2015, suscrito con 
el IBAL SA ESP OFICIAL. 

CONSOLIDADO REVISIÓN EXPERIENCIA 

PROP. PROPONENTE 
EXPERIENCIA 

1 JULIO CESAR BELTRAN GARZÓN HABILITADA 

IV. CRITERIOS DE EVALUACION 

ASPECTO ECONÓMICO 
Se le asignaran cien (100) 
puntos a la propuesta que sea 
la más económica, teniendo TOTAL 
en cuenta que ningún ítem PUNTOS 
podrá ser superior al valor 

PROPONENTE promedio obtenido dentro 
del análisis de precios del 
mercado, ochenta (80) 
puntos a la segunda y setenta 100 
(70) puntos a la tercera. 

100 PUNTOS 

JULIO CESAR BELTRAN 
GARZÓN 100 PUNTOS 100 

CONSOLIDADO REVISIÓN PROPUESTAS ECONÓMICAS 

Prop. Proponente 
Revisión Propuesta 
Económica 

V/r total de la oferta 
económica IVA 

incluido. 

1 
JULIO CESAR BELTRAN 
GARZÓN 

PROPUESTA ADMITIDA $73.404.800 

OBSERVACIONES REVISIÓN PROPUESTA ECONÓMICA: 
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Del anterior estudio y análisis de la propuesta económica se concluye de la oferta recibida, lo siguiente: 

a.- El proponente JULIO CESAR BELTRAN GARZÓN: acredita el ioo% de las exigencias económicas del 
proceso. 

V. RECOMENDACIONES DE ORDEN DE ELEGIBILIDAD DE PROPUESTA 

Con base en el informe, el comité evaluador sugiere al ordenador del gasto el siguiente orden de 
elegibilidad, teniendo en consideración que JULIO CESAR BELTRAN GARZÓN, oferta acredita las 
exigencias en la invitación Directa No. 032 de 2020: 

PROPONENTE Orden de Elegibilidad 

JULIO CESAR BELTRAN GARZÓN 1 

PROPONENTE: 

REPRESENTANTE LEGAL: JULIO CESAR BELTRAN GARZÓN 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD 93.386.132 fie Ibagué-Tolima 
TIPO DE EMPRESA: Persona natural 
REGIMEN Responsable de IVA 
Valor de la oferta económica IVA INCLUIDO $73.404.800 
Orden de Elegibilidad 1 
VALOR A CONTRATAR $73.404.800 M/CTE (incluido IVA) 

En constancia se firma por el comité evaluador, a los veintinueve (29) días del mes de julio de 2020. 

Cordialmente, 

GLORIA MILENA CRUZ ALZATE 
Asesor Jurídico Externo 
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