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 # 01

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA
INDC-015-2011

OBJETO:

ELABORACION Y SUMINISTRO DE FORMAS CONTINUAS
PARA EL MINISTERIO DE
COMERCIO INDUSTRIA Y
TURISMO, CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO 2.

PRIMERO.- Modificar el ANEXO 2, el cual queda así:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CODIGO UNIDAD CANT.
CUBS
1.53.7

JUEGO

DESCRIPCION

48.000 CERTIFICADO DE ORIGEN. FORMA ASGP. CODIGO 250. FORMA DE TAMAÑO:
11 ¾ x 8 ½”. Consta de: Original y dos copias. 1ª Copia con destino a los archivos
del Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 2ª Copia con destino al exportador.
IMPRESIÓN Y ARACTERISTICAS TÉCNICAS: Original: Papel de seguridad Marca
de Agua de 90 grs. Metro cuadrado. Copia: Papel bond de 75 grs. Metro cuadrado.
El original de seguridad llevará: Tinta invisible nulo, de reacción o de erradicadores
químicos, la calidad de la reacción se mantendrá invariable durante 24 meses.
Adicionalmente el original llevará un fondo fugitivo bicolor (GUILLOCHE)
ornamentación de trenzados o entrelazados dinos, forma encontrada, forma verde
como la muestra suministrada; éste código no llevará el escudo de Colombia, de
acuerdo al comunicado de la Comunidad Europea del 21 de marzo del 2000. Tinta
fluorescente invisible micrométrica de emisión amarilla, regada en toda la extensión
del fondo, visible a su exposición a la luz ultravioleta. Fondo fugitivo micrométrico de
reacción a derivados de productos clorados que reaccionará al tratarlo con agua o
cualquier solución acuosa. Numeración de seguridad de 7 dígitos en tinta roja
trirreactiva (fluorescente, penetrante y sangrante). Tinta para tráfico con leyendas
para segunda y tercera parte según muestras de instrucciones de diseño.
EMPAQUE Y CONSTRUCCIÓN Paquetes que contengan veinte (20) juegos termo
sellados, con carátula y contra carátula de 170 grs. Metro cuadrado. La carátula
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1.53.7

JUEGO

1.53.7

JUEGO

indicará la numeración de los formularios que contiene. El empaque se hará en
cajas por 800 juegos de formularios cada uno, en cartón de doble pared y
consistencia suficiente para permitir el almacenamiento y despacho normal,
identificándolas con rótulos indicativos del contenido que incluirá los números
extremos del material que contiene. No deben quedar vacíos en los lados ni en la
parte superior. Dentro de cada referencia la cantidad empacada por caja de cartón
será exactamente igual con excepción de la última caja, si no es múltiplo exacto,
para contemplar la totalidad.
1.600 CERTIFICADO DE ORIGEN. FORMA "A" (ATPA). CÓDIGO 251 Tamaño 11 ¾ x 8
½”. COLOR: Original, color verde de fondo. 1ª Copia rosada y 2ª Copia blanca.
CONSTA DE: Original y dos copias. 1ª Copia con destino a los archivos del
Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 2ª Copia con destino al exportador, sin
escudo. IMPRESIÓN Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS: Original: Papel de
seguridad Marca de Agua de 90 grs. Metro cuadrado. Copia: Papel bond de 75 grs.
Metro cuadrado. El original de seguridad llevará: Tinta invisible nulo, de reacción o
de erradicadores químicos, la calidad de la reacción se mantendrá invariable durante
24 meses. Tinta fluorescente invisible micrométrica de emisión amarilla, regada en
toda la extensión del fondo, visible a su exposición a la luz ultravioleta. Fondo
fugitivo micrométrico de reacción a derivados de productos clorados que reaccionará
al tratarlo con agua o cualquier solución acuosa. El diseño de fondo para cada
forma, llevará el escudo de Colombia en impresión regada de acuerdo a la muestra.
Textos y encasillados en tinta litográfica de aceite. Numeración de seguridad de 7
dígitos en tinta roja trirreactiva fluorescente, penetrante y sangrante). Tinta para
tráfico con leyendas para segunda y tercera parte según muestras de instrucciones
de diseño. EMPAQUE Y CONSTRUCCIÓN Paquetes que contengan veinte (20)
juegos termo sellados, con carátula y contra carátula de 170 grs. metro cuadrado. La
carátula indicará la numeración de los formularios que contiene. El empaque se hará
en cajas por 800 juegos de formularios cada uno, en cartón de doble pared y
consistencia suficiente para permitir el almacenamiento y despacho normal,
identificándolas con rótulos indicativos del contenido que incluirá los números
extremos del material que contiene. No deben quedar vacíos en los lados ni en la
parte superior. Dentro de cada referencia la cantidad empacada por caja de cartón
será exactamente igual con excepción de la última caja, si no es múltiplo exacto,
para contemplar la totalidad.
53.000 CERTIFICADO DE ORIGEN. ALADI CODIGO 255 TAMAÑO DE LA FORMA: 11 ¾
x 8 ½”. COLOR: Original, color verde de fondo. 1ª Copia rosada y 2ª Copia azul.
CONSTA DE: Original y dos copias. 1ª Copia con destino a los archivos del
Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 2ª Copia con destino al exportador. En
el extremo superior izquierdo irá el logotipo del Ministerio de Comercio Industria y
Turismo. IMPRESIÓN Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS: Original: Papel de
seguridad Marca de Agua de 90 grs. Metro cuadrado. Copia: Papel bond de 75 grs.
Metro cuadrado. El original de seguridad llevará: Tinta invisible nulo, de reacción o
de erradicadores químicos, la calidad de la reacción se mantendrá invariable durante
24 meses. Tinta fluorescente invisible micrométrica de emisión amarilla, regada en
toda la extensión del fondo, visible a su exposición a la luz ultravioleta. Fondo
fugitivo micrométrico de reacción a derivados de productos clorados que reaccionará
al tratarlo con agua o cualquier solución acuosa. Numeración de seguridad de 7
dígitos en tinta roja trirreeactiva (fluorescente, penetrante y sangrante). Tinta para
tráfico con leyendas para primera, segunda y tercera parte según muestras de
instrucciones de diseño. EMPAQUE Y CONSTRUCCIÓN Paquetes que contengan
veinte (20) juegos termo sellados, con carátula y contra carátula de 170 grs. metro
cuadrado. El empaque se hará en cajas por 800 juegos de formularios cada uno, en
cartón de doble pared y consistencia suficiente para permitir el almacenamiento y
despacho normal, identificándolas con rótulos indicativos del contenido que incluirá
los números extremos del material que contiene. No deben quedar vacíos en los
lados ni en la parte superior. Dentro de cada referencia la cantidad empacada por
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caja de cartón será exactamente igual con excepción de la última caja, si no es
múltiplo exacto, para contemplar la totalidad.
1.53.7

JUEGO

6.000

1.53.7

JUEGO

2.000

CERTIFICADO DE ORIGEN. TERCEROS PAISES. CODIGO 260: TAMAÑO DE LA
FORMA: 11 ¾ x 8 ½”. COLOR: Original, color verde de fondo. 1ª Copia rosada y 2ª
Copia azul. CONSTA DE: Original y dos copias. 1ª Copia con destino a los archivos
del Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 2ª Copia con destino al exportador.
En el extremo superior izquierdo irá el logotipo del Ministerio de Comercio Industria y
Turismo. IMPRESIÓN Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS: Original: Papel de
seguridad Marca de Agua de 90 grs. metro cuadrado. Copia: Papel bond de 75 grs.
metro cuadrado. El original de seguridad llevará: Tinta invisible nulo, de reacción o
de erradicadores químicos, la calidad de la reacción se mantendrá invariable durante
24 meses. Tinta fluorescente invisible micrométrica de emisión amarilla, regada en
toda la extensión del fondo, visible a su exposición a la luz ultravioleta. Fondo
fugitivo micrométrico de reacción a derivados de productos clorados que reaccionará
al tratarlo con agua o cualquier solución acuosa. Numeración de seguridad de 7
dígitos en tinta roja trirreactiva (fluorescente, penetrante y sangrante). Tinta para
tráfico con leyendas para primera, segunda y tercera parte según muestras de
instrucciones de diseño. EMPAQUE Y CONSTRUCCIÓN Paquetes que contengan
veinte (20) juegos termo sellados, con carátula y contra carátula de 170 grs. metro
cuadrado. La carátula indicará la numeración de los formularios que contiene. El
empaque se hará en cajas por 800 juegos de formularios cada uno, en cartón de
doble pared y consistencia suficiente para permitir el almacenamiento y despacho
normal, identificándolas con rótulos indicativos del contenido que incluirá los
números extremos del material que contiene. No deben quedar vacíos en los lados
ni en la parte superior. Dentro de cada referencia la cantidad empacada por caja de
cartón será exactamente igual con excepción de la última caja, si no es múltiplo
exacto, para contemplar la totalidad.
CERTIFICADO DE ORIGEN. MERCOSUR CÓDIGO 273: TAMAÑO DE LA FORMA
: 11 ¾ x 8 ½”. COLOR: Original, color verde de fondo. 1ª Copia rosada y 2ª Copia
azul. CONSTA DE: Original y dos copias. 1ª Copia con destino a los archivos del
Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 2ª Copia con destino al exportador. En
el extremo superior izquierdo irá el logotipo del Ministerio de Comercio Industria y
Turismo. IMPRESIÓN Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS: Original: Papel de
seguridad Marca de Agua de 90 grs. Metro cuadrado. Copia: Papel bond de 75 grs.
Metro cuadrado. El original de seguridad llevará: Tinta invisible nulo, de reacción o
de erradicadores químicos, la calidad de la reacción se mantendrá invariable durante
24 meses. Tinta fluorescente invisible micrométrica de emisión amarilla, regada en
toda la extensión del fondo, visible a su exposición a la luz ultravioleta. Fondo
fugitivo micrométrico de reacción a derivados de productos clorados que reaccionará
al tratarlo con agua o cualquier solución acuosa. Numeración de seguridad de 7
dígitos en tinta roja trirreactiva fluorescente, penetrante y sangrante). Tinta para
tráfico con leyendas para primera, segunda y tercera parte según muestras de
instrucciones de diseño. EMPAQUE Y CONSTRUCCIÓN Paquetes que contengan
veinte (20) juegos termo sellados, con carátula y contra carátula de 170 grs. Metro
cuadrado. La carátula indicará la numeración de los formularios que contiene. El
empaque se hará en cajas por 800 juegos de formularios cada uno, en cartón de
doble pared y consistencia suficiente para permitir el almacenamiento y despacho
normal, identificándolas con rótulos indicativos del contenido que incluirá los
números extremos del material que contiene. No deben quedar vacíos en los lados
ni en la parte superior. Dentro de cada referencia la cantidad empacada por caja de
cartón será exactamente igual con excepción de la última caja, si no es múltiplo
exacto, para contemplar la totalidad.
SUBTOTAL OFERTA
$
I.V.A.

$
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TOTAL OFERTA

$

SEGUNDO.- Las demás condiciones de la Invitación a presentar oferta No. 015 de 2011 no se modifican.

En Bogotá, D.C., se publica la presente modificación el día 29 de MARZO de 2011.
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