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INVITACIÓN PÚBLICA INDC-049.2015

thl

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS JURÍDCOS
NACIONAL

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO
DE ANILLADO OBLE "00" (METÁLICO) EN DIFERENTES COLORES
INCLUYENDO EL ALCE DE HOJAS, DE ACUERDO A LAS
CARACTERÍSTICAS CONTENIDAS EN EL ANEXO 2.

UNION TEMPORAL REDILECAT
CUMPLE

ASPECTO A VERIFICAR

OBSERVACIONES (Folios)
Folios 2 a 3 suscrita por el representante legal de la
Unión Temporal.

Carta de presentación de la oferta

Si cumple

Pacto de Integridad

Si cumple

Documento de conformación de la
Unión Temporal

Certificación de Existencia
Representación Legal.

Si cumple

y

Imprenta Nacional de Colombia
Carrera 66 No. 24-09
Tel: (57 1) 4578000
www. im prenta.g ov.c o
E-mail: correspondenciaRimprentagov.co

Si cumple

Así mismo declara no estar incurso en alguna
inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el
estado.
Folios 6 a 9. Se compromete a garantizar la
transparencia y la moralidad dentro del presente
proceso.
A folios 4 a 5 allegan documento de conformación de
la Unión temporal.
REDILECAT,
TEMPORAL
Nombre:
UNION
conformada por las empresas:
EDITORIAL LECAT LTDA. con Nit. 800141772-4,
representada por el señor Leonildo del Carmen
Cárdenas Torres, identificado con C.0 19.198.140 de
Bogotá y REDIPROGAM S.A.S. con Nit. 830058008-1,
representada por el señor Victor Tovar Quintero,
identificado con C.C. 79.386.567 de Bogotá.
Representación de la Unión Temporal a cargo del
Señor VICTOR TOVAR QUINTERO.
Objeto Cumple
Duración de la Unión Temporal: Tres (3) años.
Participación:
EDITORIAL LECAT LTDA. con el 80% de
participación; aportará recursos económicos,
maquinaria y equipo, instalaciones, mano de obra y
demás servicios necesarios para el desarrollo del
contrato objeto de la licitación.
REDIPROGAM S.A.S. con el 20%; aportará recursos
económicos, maquinaria y equipo, instalaciones, mano
de obra y demás servicios necesarios para el
desarrollo del contrato objeto de la licitación.
Facturación del contrato: Se realizará a nombre de la
Unión Temporal REDILECAT así: 80% del valor del
contrato la sociedad Editorial Lecat Ltda. identificada
con NIT. 800.141.772-4, el 20% restante la sociedad
REDIPROGAM S.A.S. identificada con NIT.
830.058.008.
A folios 17 y 18 adjunta copia de las C.C. de los
representantes legales.
Certificado de existencia y representación legal de
DISTRIBUCIONES
REPRESENTACIONES
Y
GAMAVISION
S.A.S.
PRODUCCIONES
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el

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS JURÍDCOS
NA( ;IONAL

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO
DE ANILLADO OBLE "00" (METÁLICO) EN DIFERENTES COLORES
INCLUYENDO EL ALCE DE HOJAS, DE ACUERDO A LAS
CARACTERÍSTICAS CONTENIDAS EN EL ANEXO 2.
(REDIPROGAM S.A.S) a Folios 10 a 12, expedido el
23/11/2015
Nit. 830.058.008-1
Matricula Mercantil No. 00942341 del 20/05/1999,
renovada el 23/ 06/2015
Vigencia: Indefinido.
Objeto: Si cumple
Representación Legal: La administración y
representación legal de la sociedad está en cabeza del
Gerente, cuyo Subgerente podrá reemplazarlo en sus
faltas absoluta, temporales o accidentales. El
Representante Legal puede celebrar o ejecutar todos
los actos y contratos comprendidos en el objeto social
o que se relacionen directamente con la existencia y
funcionamiento de la sociedad.
A folios 13 a 16. Certificado de Existencia y
Representación Legal de EDITORIAL LECAT LTDA.
expedido el 23/11/2015.
Nit. 800.141.772-4
Matricula Mercantil: 00469968 del 11/09/1991,
renovada el 09/04/2015
Vigencia: Hasta el 31/12/2031
Objeto: Si cumple
Representación Legal: Los Representantes Legales
son el Gerente y su Suplente. "El gerente requerirá
autorización previa de la Junta General de Socios para
la e'ecución de todo acto o contrato que exceda los 500
salarios mínimos legales vigentes." Se solicita
subsanar este requisito, toda vez que en la invitación
se señala que cuando existan limitaciones debe
aportarse la autorización del órgano social
correspondiente, y se anexa al final de la oferta.
REDIPROGAM S.A.S. (Folio 19) adjunta codificación
suscrita por el Representante Legal, quien manifiesta
haber efectuado el pago correspondiente a los apodes
al sistema de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales,
Durante los últimos seis meses de
ICBF y SENA
conformidad con la Ley 789 de 2002 y 1150 de 2007,
encontrándose a paz y salvo por estos conceptos.
Anexa comprobantes de pago folios 20 a 22.

Certificado de cumplimiento del
Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Imprenta Nacional de Colombia
Carrera 66 No 24-09
Tel (57 1) 4578000
im prentaig ov. co
E-mail. correspondenciaimprenta.qov. co

Si cumple

EDITORIAL LECAT LTDA. (Folio 23) adjunta
certificación suscrita por el Representante Legal„
quien manifiesta haber cumplido con las obligaciones
a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos
Durante los últimos seis
Laborales, ICBF y SENA
meses de conformidad con la Ley 789 de 2002 y 1150
de 2007, encontrándose a paz y salvo por estos
conceptos. Anexa comprobantes de pago folios 24 a
32.

INVITACIÓN PÚBLICA INDC-049.2015
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS JURÍDCOS
OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO
DE ANILLADO OBLE "00" (METÁLICO) EN DIFERENTES COLORES
INCLUYENDO EL ALCE DE HOJAS, DE ACUERDO A LAS

NACIONAL

CARACTERÍSTICAS CONTENIDAS EN EL ANEXO 2.

Garantía de Seriedad

Formulario
Tributario.

del

Si cumple

Registro

Único

Si cumple

Manifestación bajo la gravedad de
Juramento de no estar Reportados
en el Boletín de Responsables
Fiscales

Si cumple

Certificado de antecedentes de la
Procuraduría General de la Nación

Si cumple

RESULTADO

A folio 39 adjunta póliza de Seriedad de la Oferta Ante
Entidades Públicas con Régimen Privado de
Contratación.
Póliza No: 18-45-101077866
Fecha de expedición: 16/12/2015
Aseguradora: Seguros del Estado S.A.
Beneficiario: Imprenta Nacional de Colombia.
Vigencia: Del 16/12/2015 al 16/03/2016
Valor Asegurado: $35.000.000
A folios 37 y 38
El Representante Legal de REDIPROGAM S.A.S. lo
adjunta a folio 33.
El Representante Legal de LECAT LTDA. lo adjunta a
folio 34.
Al final de la oferta se anexa el Certificado de la
Contraloría de ambas empresas.
El Representante Legal de REDIPROGAM S.A.S. lo
adjunta a folio 35.
El Representante Legal de LECAT LTDA. lo adjunta a
folio 36.
Al final de la oferta se anexa el Certificado de
antecedentes disciplinarios de la Procuraduría de
ambas empresas.
CUMPLE

ANILLOS Y ENCUADERNACION S.A.S. - NIT: 900.035.958-6
ASPECTO A VERIFICAR

CUMPLE/
NO CUMPLE

Carta de presentación de la oferta

Si cumple

Pacto de Integridad

Si cumple

Certificación de Existencia y
Representación Legal.

Si cumple

Imprenta Nacional de Colombia
Carrera 66 No 24-09
Tel (57 1) 4578000
www.imprenta.gov.co
E-mail correspondencia(o~imprenta.gov.co

OBSERVACIONES (Folios)
Folio 3 a 4, suscrita por el representante Legal,
quien manifiesta bajo la gravedad del
juramento la veracidad de la información y
declara no encontrarse incurso en causales de
inhabilidad o incompatibilidad para contratar
con el Estado ni tampoco la persona jurídica a
la cual representa.
A folio 35 adjunta copia de la cédula del
Representante Legal.
Folios 210 a 213. Se compromete a garantizar
la transparencia y la moralidad dentro del
presente proceso.
Folios 20 al 24 adjunta certificado de existencia
y representación legal de fecha 14 de
diciembre de 2015.
Matrícula No. 01513781 del 29/07/2005
Renovación de Matricula Mercantil:
31/03/2015.
Vigencia: Indefinido
Objeto: Si cumple

4
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VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS JURÍDCOS
OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO

IVN I( >NAL

DE ANILLADO OBLE "00" (METÁLICO) EN DIFERENTES COLORES
INCLUYENDO EL ALCE DE HOJAS, DE ACUERDO A LAS
CARACTERÍSTICAS CONTENIDAS EN EL ANEXO 2.

Certificado de Cumplimiento artículo 23 de
la Ley 1150 de 2007 (Pagos de Seguridad
Social y Aportes Parafiscales e Impuestos
Sobre la Renta y Equidad CREE)

Garantía de Seriedad

Si cumple

Representación Legal: "La será gerenciada,
administrada y representada legalmente ante
terceros por el Representante Legal, quien no
tendrá restricciones de contratación por razón
de la naturaleza ni de la cuantía de los actos
que celebre."
A Folio 6 a 18 Adjunta certificación suscrita por
el Representante Legal, quien manifiesta que la
empresa ANILLOS Y ENCUADERNACION
S.A.S, en los últimos seis (6) meses se
encuentra a paz y salvo por todo concepto,
pues ha realizado el pago de los aportes al
sistema de seguridad social y parafiscales
exigidos por la ley. Se anexan los
comprobantes de pago o soportes de esos
últimos 6 meses.
Folios 27 a 29. Póliza de seriedad de la oferta
a favor de ENTIDADES ESTATALES CON
RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN PRIVADO.

Si cumple
Póliza No: 1482243-4
Fecha de expedición: 15/12/2015
Aseguradora: Seguros Generales
Suramericana S.A.
Beneficiario: Imprenta Nacional de Colombia.
Vigencia: Del 16/12/2015 al 04/02/2016
Valor Asegurado: $35.000.000
Si cumple

Formulado del Registro Único Tributario.
Manifestación bajo la gravedad de
Juramento de no estar Reportados en el
Boletín de Responsables Fiscales

Certificado de antecedentes de
Procuraduría General de la Nación
RESULTADO

la

Si cumple

Si cumple

A folio 37
A folio 31 adjunta manifestación juramentada.
Sin embargo, se consulta en la página web el
Certificado de los Antecedentes Fiscales de la
Contraloria General de la República y se
adjunta al final de la oferta.
A folio 33 adjunta manifestación juramentada.
Sin embargo, se consulta en la página web el
Certificado de los Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación y se
adjunta al final de la oferta.
CUMPLE

Proyectó. Ana Maria Amézquita
Revisó. Carolina Triana
Aprobo Gloria Aconcha García ti-A

Imprenta Nacional de Colombia
Carrera 66 No 24-09
Tel (57 1) 4578000
www.imprenta.gov.co
E-mail correspondenciaimprenta
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ALCEDEHOJAS, DE ACUERDOACARACTERISTICASCONTENIDASEN ELANEX ON° 2
DISPONIBILIDADPRESUPUESTAL $350.000,000,
PROPONENTES
UNIONTEMPORALREDILECAT I ANILLOS
Y ENCUADERNACIONS AS

IMPRENTANAC IONAL DECOLOMBIA
EVALUACION ECONO MICA
INVITA CION PUBLICAN'
04 9DE2015
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TE RMINODEREPGSICION el p lazo masato de reposicion paralostra bajos que pudieran llegar
a resu ltardefectuosos teniendo e n cuenta q ue el plazoMa XIMO q ue acepta la entioad es de dos
121 d ios ca lendario a partir del recibo del reporte de la Imprenta
de reposicion
Con la presentacion de la oferta el oferente se compromete a cumplir con el plazo
nte podra ofrecer un pazo inferior a l
es ta b lecidos enla presente inyilacion En lodo caso. e l ofere
requerido por la Imprenta

la Imprenta

l proveedor ofrece cinco 15) d' as hables
despues de recibirlo el reclamo (folio 7 71

x

E l proveedor ofrece sets 16) meses c ontados
a partir de ca da entrega parcial (folio 73

I o ma nifiesta expresamente r folios 47-71

1

PERSONALREQUERIDOla empresa oferente debe contar como minino coi quince 1151
personas que se encuentren afiliadas a la seg uridad social y q ue tengan como mibmo seis 161
meses de antrauedadla cua l sera v erificada mediante la nómina y la plan illa de pagó de
segurida d soc ia l'
la cual
debe adjuntar copia.

3
o
In man ifiesta expr esamente ; folio 451

53

PERIODODEGARANT ÍADEC AL IDADDELOSBIENE SOF RECIDA. el
ler minnde garantid
requerido por la Imprenta es de sei s 16; meses contados a partirde cada entreg a parcial Este
termrno debe ser cubierto por el
Contratista con paliza de ca lidad expedida por una compañia de
seguros. Con la presentacion de la oferta el oferente se compromete a cumplir el plazo de
garanlia antes señalado Entodo caso el oferente podra ofrecer un plazo superior a l requerido por

cr

CAPACIDAD T C C NICA el oferente debera contar y ceitifroar mediante carta de l representante
legal que cuenta mismo con la sig uiente maquinaria t dentro (le una misma se de, los cor ales
p odran ser verificados por la dnp•enla Na cional mediante vi sita
Un a sea de tra bajo incluyendo esp acio de bodegaje de 35 0 metros cua drados
7
Siete 1 1 maq uinas perfor adoras elobtricas yo neumaticas
Siete 17) maq uinas cerra doras automatices y/ neum atrcas
• Des 12) vehiculos para el transporte ( recepcion y entrega) de ma teriales
Esta capacidad tecnica se sobaba te niendo en cuenta q ue la Imprenta Nacional de Colombia la
requiere par a procesar a ltos v olumenes de tra ba:o rezan por la cua l necesita di un esp auo
bodegaje respectivo de ta l manera q ue los
amplio y suficiente para realiza rla la bor contratada y el
documentos no sufran ningún deterioro.
De otra parte el numero de perforadoras y cerra doras nos garantiza que el proveedor llene la
capacidadde respuesta para los req ueornienlos inmediatos de g randes volumenes de trabajos o
que r equiere la entidad La disponibilidad de v endarlos q ue no necesa ria mente be ben ser de
propiedaddel oferente pero q ue SUdisponibilidad debe ser acreditada en la oferta le permite a la
Imprenta Nacional de Colombia garantizar el
despacho y recibo de tra bajos en forma permanente
e inme dia ta.

w

o manifiesta e xpresamente r folio 75)

N

Oferta tecnica en la cua l Indique.
PLAZ ODEENTREGA e l oferente se obliga a enbegar una maqueta ; machote; de! producto ,2r1
!as cua tro (d) bol as siguientes de la entrega de materiales por parte de la Imprenta Nacbo nal.
de ca da producto
despues de la aprobacion de la maq ueta el plazo de entreg a del purner parcial
sei sde u n ( li dia ca lendario y e l saldo de acuerdo con las nec esidades de la entidad
De otra parte e l oferente recogera el materia l en las Instalaciones de la INDO en co tiempo ro;
mayor a 3 sosas despues de la solicitud del servicio confirmada me diante correo elect-obc o

O

Anexa las 12 mues lr as de ani llado y 12de
prodoctos te rminados requendns

LU

El proponente debe anexar una mues tra fis lea de ca da una de Las clases de a nillado solicita d() en
el objelo de esta invitac ion lun no lelo del pr oduclo termina do)

o

OBSERVACIONES

o

lo manifiesta expresamente (folio 40)

Lo manifiesta exp resamente ( folio 4 0)

El proveedor anexa 2 de 6 planillas de
pago de seguridad sorba)de los meses de
octubre y noviembre ;fo lio 34- 321

Lo manifies ta exp resamente Ye so 401

Lo manifiesta expresamente ( folio 40)

Anexa 10 Ulees irasde a nilla do y 5de
produbles ter minados

OBSERVACIONES

REDILECATUNIÓNTEMPORAL

O

ANILLOSYENCUAD ERNACIÓNS. A. S.

N
o

REQUISITOSDEHABILIDAD DE LA OFERTA TÉCNICA
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OB SERVACIONES A LAS CER TIFIC AC IONES
No se a dmiten c ertificaciones cuy a fecha de certiftcacion sea anterior a la terminacion del
c ontrato
Si las cert ificaciones son de contratos q ue se han prorrogado en el tiempo es necesario que
q uien certifique individualice un periodo determinado. por cuanto no se tendrán en cuenta aquellos
contratos que se encuentren en ejecución
No es necesario presentar las certificaciones de aquellos contra tos ejecutados dentro de tos tres
a ños a nteriores a la fecha de apertura de esta contratacion, que haya suscrito con la imprenta
nacional de Colombia. pero es obligatorio relacionar e l número del contrato( si para verificar
internamente el cumplimiento de los mismos si no se relacionan en la propuesta. no podrán
solicitar q ue sean tenidos en cuenta con posterioridad

De acuerdo a informe de visita tecnica
realizada por Rodrigo Porras el 1 8 de
diciembre/1 5 ia nexo informe).

OBSERVACIONES

REDILECATUNIÓNTEMPORAL

.-a5tr3r
=
9 z
0.

g. Anexar copia(s) de las fac turais) q ue soporten dichas c ertificaciones.

El proveedor autoriza de manera expresa a la
Impi ente Nacional a rea lizar la visita tec nica
contemplada en el
litera l b) con el fin de
v erificar la capacidad tecnica de la compaña
(folio 79)

OBSERVACIONES

ANILLOS Y E NCUADERNA CI
S.
• A.•
• ÓN S.

..á

millones de pesos (VER MODELO ANEX O 31.
La certificación debe cantoner a Fecha de expedición.
b Nombre leg ible de la empresa que la expide.
c Periodo en el cual se ejecuto el contrato
I VA.
dVa lor total del contrato ejecutado incluido el
e Concepto del objeto ej ecutado ( Excelente. bueno. Reg ular o expresiones similares)
fOBJETO DELCONTRATO

EXPERIENCI A se ha considerado como req uisito mininio de yenficacion cumple o no cumple
q ue los proponentes acrediten con las certificaciones respectiv as. expedidas por los contratantes.
la celebracion, ejecución y terminacion de al menos tres 131 contratos susc ritos con entidades
publicas y/o p rivadas. dentro de los tres ( 3) a ños anteriores a la fec ha de cierre de esta invitación y
cuyo objeto hay a sido anillado '00 y cuya surna tona sea al menos de trescientos cincuenta

VISI TA TECN ICA la Imprenta Naciona l realizara una v isita tecnica y de verificación a los
requerimientos solicitados mediante el cual se emitira un c oncepto de Cumple o No cumple

REQUISITOSDEHABILIDADDELA OFERTATECNICA

Éx
3

21
0 0
W
J
Cr

"3
(1.

S a

,e

,w r
a y
zu
11
155
0,_
iS
21

11,9,

1
1
o
o
z
1

3
O.
2

r,

Mi
=0

9I7ZZZ

'E

a
.

2

z
.
OOD
-I,-

o
9

x

TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAT f O. 1 bAn , ni,rArrn ,4

NACIONAL

Fecha: 18 de diciembre de 2015
Objetivo: Evidenciar la existencia de la capacidad técnica requerida en la invitación
pública INC 049 de 2015. Servicio de especializado de anillado doble "00" metálico
en diferentes colores, incluyendo el alce de las hojas, de acuerdo a las características
contenidas en el anexo 2.
Requisito de Capacidad Técnica: El oferente deberá contar y certificar mediante
carta del representante legal que cuenta mínimo con la siguiente maquinaria (dentro
de una misma sede), los cuales podrán ser verificados por la Imprenta Nacional
mediante visita:
•
•
•
•

Un área de trabajo incluyendo espacio de bodegaje de 350 metros cuadrados.
Siete (7) máquinas perforadoras eléctricas y/o neumáticas.
Siete (7) máquinas cerradoras automáticas y/ neumáticas.
Dos (2) vehículos para el transporte (recepción y entrega) de materiales.

Esta capacidad técnica se solicita, teniendo en cuenta que la Imprenta Nacional de
Colombia la requiere para procesar altos volúmenes de trabajo, razón por la cual
necesita de un espacio amplio y suficiente para realizar la labor contratada y el
bodegaje respectivo, de tal manera que los documentos no sufran ningún deterioro.
De otra parte, el número de perforadoras y cerradoras nos garantiza que el proveedor
tiene la capacidad de respuesta para los requerimientos inmediatos de grandes
volúmenes de trabajos que requiere la entidad. La disponibilidad de vehículos que no
necesariamente deben ser de propiedad del oferente, pero que su disponibilidad debe
ser acreditada en la oferta, le permite a la Imprenta Nacional de Colombia garantizar
el despacho y recibo de trabajos en forma permanente e inmediata.

Imprenta Nacional de Colombia
Carrera 66 No 24-09
Tel (57 1) 4578000
www.imprenta.gov.co
e-mail correspondencia@imprenta.gcv.co

OAJ-FO-5
Versión 2
30-05-2014

cTODOS POR UN

NUEVO PAIS
QUEDAD EDIJCACIflN

NA( IONN

REDILECAT
Se realizó visita a la planta de la Unión temporal (REDILECAT) ubicada en la carrera
98A 22H-67 (Editorial Lecat) donde fui atendido por el señor Leonildo Cárdenas. Se
evidenció lo siguiente:
•

Tiene un área disponible para el proceso de 460 m2 aproximadamente.
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•

•

•

El señor Leonildo manifiesta que puede disponer hasta de diez máquinas
perforadoras industriales eléctricas, pero al momento de la visita NO SE
,

• Se evidenciaron dos máquinas cerradoras instaladas, una neumática y otra
manual.
•

Respecto a los vehículos, se evidencia una camioneta marca Fiat, con
capacidad de 1 tonelada, el otro vehículo solicitado se subcontrata.

Por lo anterior se concluye que al momento de la visita la Unión Temporal NO CUENTA
con todos los equipos solicitados, instalados en la planta visitada.

RODRIGO ARMANDO PORRAS CEPEDA
Técnico Calificado 05
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Fecha: 22 de diciembre de 2015
Objetivo: Evidenciar la existencia de la capacidad técnica requerida en la invitación pública INC
049 de 2015. Servicio de especializado de anillado doble "00" metálico en diferentes colores,
incluyendo el alce de las hojas, de acuerdo a las características contenidas en el anexo 2.

e

Requisito de Capacidad Técnica: El oferente deberá contar y certificar mediante carta del
representante legal que cuenta minimo con la siguiente maquinaria (dentro de una misma sede),
los cuales podrán ser verificados por la Imprenta Nacional mediante visita:
•
•
•
•

Un área de trabajo incluyendo espacio de bodegaje de 350 metros cuadrados.
Siete (7) máquinas perforadoras eléctricas y/o neumáticas.
Siete (7) máquinas cerradoras automáticas y/ neumáticas.
Dos (2) vehículos para el transporte (recepción y entrega) de materiales.

Esta capacidad técnica se solicita, teniendo en cuenta que la Imprenta Nacional de Colombia la
requiere para procesar altos volúmenes de trabajo, razón por la cual necesita de un espacio
amplio y suficiente para realizar la labor contratada y el bodegaje respectivo, de tal manera que
los documentos no sufran ningún deterioro.
De otra parte, el número de perforadoras y cerradoras nos garantiza que el proveedor tiene la
capacidad de respuesta para los requerimientos inmediatos de grandes volúmenes de trabajos
que requiere la entidad. La disponibilidad de vehículos que no necesariamente deben ser de
propiedad del oferente, pero que su disponibilidad debe ser acreditada en la oferta, le permite
410 a la Imprenta Nacional de Colombia garantizar el despacho y recibo de trabajos en forma
permanente e inmediata.
REDILECAT
Se realizó visita a la planta de la Unión temporal (REDILECAT) ubicada en la calle 11 # 28 - 33
(Rediprogam SAS) donde fui atendido por Victor Tovar G. asesor comercial. Se evidenció lo
siguiente:
- La planta tiene un área de 360 m2 aproximadamente, los cuales son compartidos con
otros procesos gráficos, como manualidades, guillotina, impresión entre otros,
adicionalmente en esta área también está la parte administrativa y comercial.
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Fecha: 20 de diciembre de 2015
Objetivo: Evidenciar la existencia de la capacidad técnica requerida en la invitación pública INC 049 de
2015. Servicio de especializado de anillado doble "00" metálico en diferentes colores, incluyendo el
alce de las hojas. de acuerdo a las características contenidas en el anexo 2.

•

Requisito de Capacidad Técnica: El oferente deberá contar y certificar mediante carta del
representante legal que cuenta minimo con la siguiente maquinaria (dentro de una misma sede), los
cuales podrán ser verificados por la Imprenta Nacional mediante visita:
•
•
•
•

Un área de trabajo incluyendo espacio de bodegaje de 350 metros cuadrados.
Siete (7) máquinas perforadoras eléctricas y/o neumáticas
Siete (7) máquinas cerradoras automáticas y/ neumáticas.
Dos (2) vehículos para el transporte (recepción y entrega) de materiales.

Esta capacidad técnica se solicita. teniendo en cuenta que la Imprenta Nacional de Colombia la requiere
para procesar altos volúmenes de trabajo. razón por la cual necesita de un espacio amplio y suficiente
para realizar la labor contratada y el bodegaje respectivo. de tal manera que los documentos no sufran
ningún deterioro.
De otra parte, el número de perforadoras y cerradoras nos garantiza que el proveedor tiene la capacidad
de respuesta para los requerimientos inmediatos de grandes volúmenes de trabajos que requiere la
entidad. La disponibilidad de vehículos que no necesariamente deben ser de propiedad del oferente,
pero que su disponibilidad debe ser acreditada en la oferta, le permite a la Imprenta Nacional de
Colombia garantizar el despacho y recibo de trabajos en forma permanente e inmediata.
ANILLOS Y ENCUADERNACIÓN

•

Se realizó visita a la planta de ANILLOS Y ENCUADERNACIÓN S.A.S ubicada en la carrera 54 2b —
40 Barrio Galán donde fui atendido por la señora Helena Poveda y se evidenció lo siguiente:
QUE CUMPLE ON TODOS LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS SOLICITADOS EN LA INVITACIÓN
PUB

O

FOR

COSTA

y/

ORDINADOR DE ACABADOS
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