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SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS No.  075 – 2016   

ADENDA No. 02 

 

Para seleccionar y contratar personas Naturales y/o Jurídicas que suministren los 
siguientes bienes y/o servicios los cuales estarán divididos en los siguientes grupos: 
 
GRUPO No. 01: “Prestación del Servicio de impresión, escaneo, fax y fotocopiado para las 
dependencias de la Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo con las 
necesidades de la Entidad, incluidos los servicios de mantenimiento, soporte técnico y 
suministro de repuestos e insumos” 
 
GRUPO No. 02: “Prestación de servicios propias de gestión documental que corresponden 
a los procedimientos de recepción, registro, radicación, digitalización, alistamiento y 
traslado diario diaria de la  documentación de entrada, salida y traslado, de las diferentes 
comunicaciones que generan las dependencias de la SIC así como de la documentación 
recibida de la ciudadanía en general, control de calidad de documentos digitalizados, 
fotocopiado, mensajería, organización, búsqueda y préstamo de expedientes”  
 

 
 
 
 

Bogotá D.C., 13 de Diciembre de 2016 
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INFOTIC, teniendo en cuenta el numeral 2.7., de los términos de la Solicitud Pública de 
Ofertas No. 075 – 2016, respecto de  “MODIFICACIÓN O ACLARACIONES DE LA SOLICITUD 
DE OFERTAS”, el cual señala que: “En caso de que INFOTIC decida hacer modificaciones o 
aclaraciones a esta Solicitud de Ofertas o prorrogar la fecha de cierre, lo hará conocer a los 
interesados por medio de Adendas antes del recibo de la Oferta, o en caso que la SIC haga 
ajustes y/o modificaciones al documento enviado a INFOTIC, donde solicite información 
para el estudio de mercado antes de la fecha de cierre e incluso después de la misma, y en 
todo caso antes de la adjudicación de este proceso, EL OFERENTE entiende y acepta, que 
pese a existir una fecha inicial de cierre, en caso de presentarse las modificaciones o 
ajustes mencionados se compromete con INFOTIC a realizarlos hasta que se efectúe la 
adjudicación.” 

Se procede a realizar las siguientes modificaciones de la Solicitud Pública de Ofertas. 
  
PRIMERA.- Ajustar el objeto del Grupo No 1, en el siguiente sentido de “ofrecer el servicio 
de impresión, escaneo y fotocopiado, incluidos los servicios de soporte y asistencia técnica 
en sitio, mantenimiento de equipos y suministro de insumos, para las sedes y puntos de 
atención de la Entidad y de La Red Nacional De Protección al Consumidor.” 
 
SEGUNDA.- Modificar el numeral 2.3. “Recibo de la Oferta” con base en la actualización 
del cuadro que se muestra a continuación enviando por la SIC. Esta modificación afecta 
únicamente el grupo No 1. Por anterior la modificación quedara de la siguiente manera: 
 

 La fecha de RECIBO DE LA OFERTA, con fundamento en la solicitud de la SIC será el 

día 13 de Diciembre del 2016. 

 Los valores unitarios que se deberán actualizarse conforme a las nuevos 

requerimientos de acuerdo a las cantidades que se describen, tal como se 

muestran a continuación:   

DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO DÍA IVA INCLUIDO 
Cargo Día  
Click B/N  
Click Color  

  

DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO MENSUAL IVA 
INCLUIDO 

Cargo Mensual  
Click B/N  
Click Color  
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DESCRIPCION CANTIDAD 
VALOR  MENSUAL UNIT 

IVA INCLUIDO 
VALOR MENSUAL TOTAL 

IVA INCLUIDO 

Multifuncionales 71                 
 

Personales 40                 
 

Personal-Color 3                 
 

Personal multifuncional 2                 
 

Validadora (ZEBRA) 34                    
 

Scanner Modelo 1 1             
 

Scanner Modelo 2 34              
 

VALOR TOTAL MENSUAL              

  

 

Dado en Bogotá a los trece (13) días del mes de Diciembre del 2016. 

 


