IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
República de Colombia
Empresa Industrial y Comercial del Estado
Nit 830.001.113-1 e-mail: compras01@imprenta.gov.co

MODIFICACION No. 01

INVITACIÓN A COTIZAR OFERTA
INDC-042-2013
OBJETO:

LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA, ESTÁ INTERESADA
EN RECIBIR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL SERVICIO
DE ENTREGA DE KITS ESCOLARES, CONFORME AL LISTADO
DE DESTINOS Y LAS CARACTERÍSTICAS CONTENIDAS EN EL
ANEXO 2.

PRIMERO.-

Modificar el anexo técnico No. 02, características técnicas el cual quedará así:

ANEXO 2 CARACTERISTICAS TECNICAS
El servicio de entrega, consiste en que cada kit debe ser entregado en el destino final señalado, con un
acta de entrega que debe ser firmada y escaneada por el contratista. Esta imagen escaneada del acta
se debe adjuntar a cada registro del listado de entrega (hipervínculo). Se requiere de un acta de
entrega que se compone de tres (3) hojas, por cada destino. La Imprenta Nacional de
Colombia le remitirá al contratista el Acta de entrega original, que deberá ser fotocopiada
por el Contratista, para entregar el original al destinatario y la copia será el soporte para
ser escaneado. Esta copia deberá ser guardada y custodiada por el contratista como prueba
de las entregas efectuadas.
La entrega total de 2.365.631 kits se debe realizar en 21.813 colegios ubicados en zonas rurales y
urbanas de 914 municipios en 31 departamentos. Los kits a entregar están conformados por 8.035.297
de libros y 5.951 maletines, el peso aproximado de cada libro es de 300 gr y de cada maletín de 2 kg.
Este material deberá ser recogido por el transportador en la bodega ubicada en el Parque Industrial San
José. Vía Funza-Siberia. Kilómetro 3,5. Bodega 1, Lote 6, Manzana A, o en el lugar que disponga la
Imprenta Nacional, el cual será de similares características en cuanto a ubicación respecto a la ciudad
de Bogotá. La actividad de cargue en este lugar y el descargue en los diferentes destinos debe ser
realizada totalmente por el contratista.
Las cantidades de destinos rurales y/o urbanos, señalados en el cuadro No 1, se presentan como
indicativo para la presentación de la propuesta. Para la ejecución del contrato el contratista confirmará
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con la base de datos suministrada el tipo de destino para efectos de la determinación del despacho. Los
kits se entregan debidamente alistados en cajas y cada kit tiene un peso que oscila entre 2.5 kg y 3.5
kg.
La entrega deberá realizarse de acuerdo con la matriz de entrega suministrada y en un máximo de dos
(2) semanas para las zonas rurales y trayectos especiales. Para el resto de los destinos será de setenta
y dos (72) horas a partir de fecha de recolección de cada despacho.
El material que no sea posible entregar, devuelto por el destinatario y/o no recibido es de propiedad de
la Imprenta Nacional y debe ser retornado al lugar que en su oportunidad indique la Imprenta Nacional.
El proveedor deberá, informar de manera permanente al contacto establecido por la Imprenta Nacional
para estos efectos.
Anexo se presenta el cuadro No 2 que contiene el detalle de los destinos y kits.
SEGUNDO.-

Las demás condiciones de la Invitación 042 de 2013 no se modifican.

En Bogotá, D.C., se publica la presente modificación el día diez (10) de abril de 2013.
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