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Entre los suscrtos, Ma"a Marganta Zuleta Gonz`le2, identttcada con :a c6dula de ciudadania
n`mero 39 692 854 eXpedida en :a dudad de Usaqu6n, en su calldad de DireCtora Genera! de
Colombia Compra Eldente,nombrada mediante Decreto N° 686 de!2 de ab百 1de 2012,cargo para

e:cualtom6 posesi6n,seg`n consta en elacta N° 679 de12 de ab"lde 2012,en uso de las facultades

y ttndones contenidas en del Dgeto Ley 4170 de 2011,actuando en nombre y representaci6n de
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la Agencia Nacional de Contrataci6n Poblica -Colombia Compra EficientF con Nit. 900.514.813-2,
quien para los efectos del presente contrato se denomina como Colombia Compra E iciente, por una
parte; y por la otra (i) Panamericana Fomas e lmpr€sos S.A., sociedad comercial identificada con
Nit. 800.175.457-5, constituida el 6 de octubre de'1992 mediante escritura publica N" 4934 de la
Notaria 36 de Bogot6, inscrita bajo el nUmero 38'1.456 del libro lX de la Camara de Comercio de
Bogota, represenlada legalmente por Raol Ernesto Urquijo Puerto, identificado con c€dula de
ciudadania N' '19.401 .245i (ii) Jorge Heman Jaramillo Ochoa, persona natural identiricada con Nit.
8.310.980-2 propietario del establecimiento comercial Litografia Dinamica, inscrito como comerciante
el 1 de enero de 1974 bajo el nUmero 21-0'1M44-02, en la Camara de Comercio de Medellin; (iii)
U.T. Marco 16, representada por Maria Camila Siena Laiton, identificada con c6dula de ciudadania
N' '1.022.384.264, e integrada por: (i) Comercializadora Comsita S.A.S., sociedad comercial
identificada con Nit. 900.889.064-'l, constituida el 14 de septiembre de 2015 mediante documento
privado sin nUmero, inscrita bajo el N" 02019748 del libro tX de ta Camara de Comercio de Bogota,
representada legalmente por Maria Camila Siena Laiton, identificada con cedula de ciudadania N.
1.022.384.2d4: y (ii) Femando Guerrero Caro, pe,sona natural identificada con Nit. 4.'137.729-4
propietario del establecimiento comercial Colombiana de Cachuchas y Publicidad. inscrito como
comerciante el 25 de oclubre de 2004 bajo el nUmero 01425545, en la Camara de Comercio de
Bogota; (iv) U.T Printer- El Tiempo, representada por Ubatdo Enrique Vidal Suarez, identificado con
c6dula de ciudadania N'8.745.206, e integrada por; (i) Printer Colombia S.A.S., sociedad comerciat
identificada con Nit. 860.079.943-0, constituida el 24 de julio de 1980 mediante escritura publica N.
4047 de la Notaria 7 de Bogota, inscrita bajo el N" 89390 det tibro lX de ta C6mara de Comercio de
Bogota, representada legalmente por Ubaldo Enrique Vidal Su6rez. identificado con cedula de
ciudadania N" 8.745.206: y (ii) Casa Editorial El Tiempo S.A., sociedad comercial identificada con
Nit. 860.001.022-7, constituida el 1 de febrero de 1956 mediante esditura poblica N" 353 de ta
Notaria 7 de Bogot6, inscrita bajo el N" 33601 det tibro respectivo de la Camara de Comercio de
Bogotd, representada legalmente por Gabdel Castellanos Castellanos, identiflcado con cedula de
ciudadania N" 79.261.288; (v) El Colombiano S.A. & ClA. S.C.A., sociedad comercial identificada
con Nit. 890.901 .352-3, constiluida el 'l 1 de abril de 1950 mediante escritura plbtica N. 1323 de la
Notaria 3 de Medellin, inscrita bajo el ntmero 267 del libro tV de ta Camara de Comercio de Medellin,
representada legalmente por Germen Andr6s Chaves G6mez, identificado con c6dula de ciudadania
N" E0.038.602; (vi) Legislaci6n Econ6mica S.A., socjedad comercjal identificada con Nit.
860.001.498-9, constituida el 6 de mayo de 1954 mediante escritura publica N. 9.12 de la Notaria 3
de Bogot6, inscrita bajo el N'29338 det tibro respectivo de la Camara de Comercio de Bogota,
representada legalmente por Diego Femando Banero Castaieda, identificado con c6dula de
ciudadania N'93.203.715; (vii) Digitos y Disoios lndustria Grafica S.A.S., sociedad comercial
identificada con Nit. 900.068.9'16-9, constituida el 23 de enero de 2006 mediante escritura prblica
N' 5,14 de la Notaria 19 de Bogota, inscrita ba.io el N' 1037638 del libro lX de la Camara de Comercio
de Bogot6, representada legalmente por Juan Aleiandro Tores, identificado con c6dula de
ciudadania N" 79.683.980; e (viii) lmprenta Nacional de colombia, Empresa tndustrial y comercial
del Estado, creada por la Ley 109 de 1gg4, identificada con el Nit. 830.001.1.13-1, representada
legalmente por Paulo Emilio Guenero lbarra, identificado con cedula de ciudadania N'i6.752.612.
en su calidad de Gerente General, nombrado mediante Oecreto N. 1409 del 1 de septiembre de

osoarnrooEcllorBlr <ffii}E
El, (+571) 79566(I). C !"a 7 tlo.26 - 20 Piso 17.8ogoaA - Coto.r$ia

ｑ
ｌ

ｌ

www.colombiacompra.gov-co



lililtilillffitri
Colombio Compro Efi ciente

Acuerdo llrarco de Precios de Servicios de lmp.esi6n CCE{.+8-1-AirP-2016, celebrado entre
Colombia Compra Eficiente y (i) Panamericana Formas o lmpresos S.A.; (ii) Jorge Hemin
Jaramillo Ochoa; (iii) U.T. tlarco 16; (iv) U.T Printer- El Tiempo; (v) El Colombiano S.A. & ClA.
S.C.A.; (vi) Legislaci6n Econ6mica S.A.; (v:i) Digitos y Diseios lndustria Grafica S.A.S.; (viii)
y la lmprenta Nacional de colombia [Hoia t dE 361

2016; quienes para los efeclos del presente contrato se denominan los Proveedores, hemos
convenido en celebrar este Acuerdo Marco, previas las siguientes consideraciones:

Que el Decreto Ley 4170 de 2011 creo la Agencia Nacional de Contrataci6n Poblica -
Colombia Compra Eficient+, y le asign6 la funci6n de "diseiar, organizar y celebrar los
Acuerdos Marco de Precios y demas mecanismos de agregaci6n de demanda".

Que el oecreto 1082 de 20'15, estableci6 que Colombia Compra Eficiente debe disefiar y
organizar el Proceso de Contrataci6n para los Acuerdos Marco de Precios por licitaci6n
p0blica.

Oue Colombia Compra Eficiente realiz6 el proceso de licitaci6n LP-AMP-'114-2016 el cual le

fue adjudicado a los Proveedores, y en donde la lmprenta Nacional participa como Proveedor
sin participar en la licitaci6n.

Que por mandato del articulo 5 de la Ley109 de 1994, los Ministerios, Departamentos
Administrativos, Superintendencias, Unidades Administrativas Especiales, Establecimientos
Prblicos del Orden Nacional y Organismos de las Ramas Legislativa y Judicial, estan
obligados a contratar sus publicaciones e impresos con la lmprenta Nacional de Cdombia,
Empresa lndustrial y Comercial del Estado, a menos que: (i) la lmprenta Nacional tenga

dificultades para atender los requerimientos t6cnicos de las Entidades Estatales; (ii) las
Entidades Estatales acrediten que las condiciones de precio o plazo en el seclor privado

resulten mes favorables, probando lo anterior con la presentaci6n de las respeclivas
cotizaciones; o (iii) pasados 10 dias la lmprenta Nacional no responda a la petici6n
presentada por la Enlidad Estatal.

IV

||

|

Por lo anterior, Colombia Compra Eficiente y los Proveedores celebran este Acuerdo Marco el cual

se rige por las siguientes clausulas:

Ci`usu:al Definiciones

Las expresiones utilizadas en el presente documento con may0scula inicial deben ser entendidas
con el significado que se les asigna en el Anexo 1 del presente dooumento. Los t6rminos definidos

son utilizados en singulary en pluralde acuerdo como lo requiera elconte)do en elcualson utilizados.

Otros terminos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definici6n

contenida en el articulo 2.2.1.1.'1.3.1 del Decreto 10E2 de 2015. Los t6rminos no definidos deben

entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

El objeto del Acuerdo Marco es establecer: (i) las condiciones en las cuales los Proveedores prestan

el Servicio de lmpresi6n al amparo delAcuerdo Marco: (ii) las condiciones en las cuales las Entidades

compradoras se vinculan al Acuerdo Marco: y (iii) la forma como la lmprenta Nacional se vincula y
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ofrece Servicios de lmpresi6n en el Catalogo; y (iv) las condiciones para el pago de los Servicios de
lmpresi6n por parte de las Entidades Compradoras.

Cleusula 3 Alcance del obieto del Acuedo tlarco

Los Proveedores se obligan a prestar a las Entidades Compradoras el Servicio de lmpresi6n de
acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las
Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitaci6n p0blica LP-AMP-'I 'l 4-2016, y a la
Oferta presenta por la lmprenta Nacional.

Al amparo del Acuerdo Marco, las Entidades Compradoras pueden adquirir el Servicio de lmpresion
en los Segmentos y Calegorias sefialados en la Tabla 1, los cuales a su vez pueden ser entregados
en cualquier lugar del pais. Adicionalmente, las Entidades Compradoras tambi6n pueden adquirir
junto con el Servicio de lmpresi6n el servicio de disefio y diagramaci6n de los Productos y su
alistamiento.
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Cl6usula 4 Catalogo del Acuerdo ltlarco

Colombia Compra Eficiente debe publicar en la Tienda Virtuat det Estado Colombiano el Catalogo
del Acuerdo Marco dentro de los quince (15) dias calendario siguienles a la firma del presente
documento, siempre y cuando en dicho plazo, Colombia Compra Eficiente haya aprobado todas las
garantias de cumplimiento.

Colombia Compra Eficiente es responsable de mantener el Catalogo actualizado para lo cual debe:
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4.1 Aciualizar el Catelogo seg(n lo previsto en la Clausula 9 del presente documento.

4.2 Suspender los Proveedores del Catabgo, ya sea temporal o definitivamente, cuando se
presenten las condiciones definidas en la CEusula '18 del presente Acuerdo Marco. La

lmprenta Nacional e$e exceptuada de esta disposici6n.

Et Proveedor debe presentar a Colombia Compra Eficiente dentro de los ocho (8) dias habibs
siguientes a la firma del presente documento: (i) el RUT del Proveedor: (ii) la certificaci6n de la cuenta

bancaria en la que se debe consignar el pago con maximo 30 dias de expedici6n; y (iii) el logo del

Proveedor en formatojpg o png con resoluci6n de minimo 150 x 150 pixeles por pulgada para

incluirlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

En caso de que el Proveedor sea una uni6n temporal o consorcio, debe presentar (i) la garantia de
que trata la cleusula ,17; (ii) el RUT de la uni6n temporal o consorcio; y (ii) las certificaciones de las

cuentas bancarias de uno o varios de sus miembros con meximo 30 dias calendario de expedici6n.
En este Ultimo caso. el Proveedor debe sefialar en una carta suscrita por el representante legal el

porcentaje de pago que la Entidad Compradora debe realizar a cada cuenta.

Para aclualizar esta informacion el Proveedor debe enviar a Colombia Compra Eficiente una carta

firmada por el representante legal indicando los nuevos datos. colombia compra Eficiente

actualizare la informaci6n dentro de los tres (3) dias habibs siguientes al recibo de la comunicaci6n,

en sefial de aceptaci6n de la nueva informaci6n.

Colombia Compra Eficiente aproximara todos los precios del Catalogo al valor entero mes cercano

asi: nfmeros con parte decimal menor que 0,5 al entero inmediatamente inferior, y nUmeros con
parte decimal mayor o igual que 0,5 al n0mero entero inmediatamente superior'

Los precios maximos permitidos de los bienes o servicios dePenden de los gravamenes adicionales
(estampillas) en caso de que apliquen a la Entidad compradora y se determinan de acuerdo con la

f6rmula establecida en la Clausula 8.

c:ausula 5 Valor del Acuerdo Matco

El Acuerdo Marco es tipicamente un contrato de cuantia indeterminada. El valor final del Acuerdo

Marco corresponder6 a la suma del valor de las ordenes de Compra que sean colocadas durante su

vigencia.

Clausula 6 Acciones do la Entidad Compradora durantg la OPeraci6n Secundaria

Durante la ejecuci6n del Acuerdo Marco, las Entidades compradoras pueden resolver y formular
preguntas a ios Proveedores sobre sus necesidades o las caracleristicas t6cnicas de los Productos

del-servicio de tmpresi6n con elfin de etaborar la Solicitud de Cotizaci6n. Para ello deben diligenciar

en la Tienda Virtual del Estado Colombiano el formato de Solicitud de lnformaci6n para la compra de
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Servicios de lmpresi6n y enviarlo a los Proveedores, con un plazo minimo de intercambio de
informaci6n de cinco (5) dias habibs. Las Entidades Compradoras deben solicitar exclusivamente
aclaraciones sobre las caracteristicas t6cnicas de los Produclos e insumos que inciden en el precio
del P.oducto, y deben abstenerse de solicitar informaci6n sobre los precios finales del Servicio de
lmpresi6n.

Las Entidades Compradoras deben cumplir las condiciones y los pasos desditos a continuaci6n:

6.1 Diligenciar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano el formato de Solici:ud de Cotizaci6n
para la compra del Servicio de lmpresi6n y enviarlo a los Proveedores del Segmento
conespondiente mediante la creaci6n de un evento de Cotizaci6n. La Entidad Comp.adora
debe dar un plazo de Cotizaci6n de '10 dias h6biles.

6.2 Especificar en el formato de la Solicitud de Gotizaci6n: (i) si requiere del servicio de disefio y
diagramaci6n, y si cuenta con todas las imagenes necesarias para Produdo; (ii) las
caracteristicas tecnicas de los Productos: (iii) la cantidad de Productos; (iv) las necesidades
de alistamiento de los Productos: (v) los lugares de entrega de los Productos; y (vi)
opcionalmente la fecha estimada de entrega y el horario de recepci6n en los lugaaes definidos
por la Entidad Compradora.

6.3 lncluir en la Solicitud de Cotizaci6n el porcentaie y forma de cStculo de tos gravamenes
(estampillas) distintos a los impuestos nacionales a los que estan sujetos sus Procesos de
Contrataci6n. Si la Entidad Compradora no incluye los gravimenes adicionales (estampillas)
en la Solicilud de Cotizaci6n, debe adicionar la Orden de Compra con el valor conesp,ondiente.
De lo contrario la Entidad Compradora estara incumpliendo el Acuerdo Marco.

Si la Entidad Compradora no incluye el porcentaje y forma de calculo de los gravamenes
adicionales (estampillas) en la Solicitud de Cotizaci6n y tampoco adiciona la Orden de
Compra. Colombia Compra Eficiente estara autorizada a susp€nder el registro de la Entidad
Compradora en la Tienda Virtual del Esiado Colombiano hasta que modifque la Orden de
Compra y pague el valor conespondiente.

6.4 La Cotizaci6n este vigente por el t6rmino de 30 dias calendario contados a partir de la
finalizaci6n del evento de Cotizaci6n en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Vencido este
plazo, la Entidad Compradora s6lo podr6 colocar la Orden de Compra si el Proveedor que
cotiz6 el menor precio acepta extender la vigencia de la Cotizaci6n. En caso contrario, la
Entidad Compradora debera cancelar el evento de Cotizaci6n e iniciar uno nuevo.

6.5 La Entidad Compradora al solicitar Cotizaci6n a los Proveedores del Acuerdo Marco y a ta
lmprenta Nacional cumple con la obligaci6n de verificar las condiciones de precio del sector
privado. En consecuencia, la Entidad Compradora esla autorizada para contralar el Servicio
de lmpresi6n conespondiente con el Proveedor que cotice el menor precio en el everto de
Cotizaci6n, cuando el precio cotizado por la lmprenta Nacional no es el m6s bajo o si esta no
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cotiza. Dado que los Proveedores y la lmprenta Nacional tienen un plazo de 10 dias habiles
para responder la Solicitud de Cotizaci6n. la Entidad Compradora cumple con la obligaci6n y

el procedimiento previstos en el segundo inciso del articulo 5 de la Ley 109 de 1994.

La Entidad Compradora debe seleccionar la respuesta de la Cotizaci6n del Proveedor con el

menor precio. Si la Entidad Compradora considera que la Cotizaci6n con el menor precio

@ntiene un precio que parece artificialmente bajo, debe aplicar el procedimiento Previsto en

el af.iculo 2.2.1.1 .2.2.4 del oecreto 1 082 de 201 5.

En caso de empate, las Partes acuerda que la Entidad Compradora aplique los faclores de

desempate establecidos en el articulo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015' y generar la

solicitud de Orden de Compra al Proveedor que haya obtenido el mayor puntaje econ6mico

en la Operaci6n Principal. En caso de persistir el empate, Colombia Compra Eficiente

establece el siguiente mecanismo:

(a) La Entidad Compradora ordena a los Proveedores empatados en orden alfabetco
segrn el nombre registrado en el Tienda Virtual del Estado Colombiano. Una vez

ordenados, la Entidad Compradora le asigna un numero entero a cada uno de 6stos de

forma ascendente, de tal manera que al Primero de la lista le conesponde el n{mero
uno (1).

(b) Seguidamente, la Entidad Compradora toma la parte entera (n0meros a la izquierda de

la ioma decimal) de la TRM del dia del ciene de plazo de Cotizaci6n. A esta parte

entera, la Entidad Compradora la divide entre el nlmero total de Proveedores en

empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selecci6n final.

(c) Realizados estos c6lculos, la Entidad Compradora seleccionara a aquel Proveedor que

presente coincidencia entre el numero asignado y el residuo encontrado. En caso de
que el residuo sea cero (O), la Entidad Compradora seleccionara al Proveedor con el

mayor n0mero asignado.

Diligenciar el formulario de estudios previos en la Tienda virtual del Estado colombiano y

genirar una solicitud de orden de Compra sobre la Cotizaci6n del Proveedor que haya

cotizado el menor precio.

colocar la orden de compra dentro de los cinco (5) dias habiles, siguientes a la fecha de la

cotizaci6n. La Orden de Compra debe indicar su vigencia. La Entidad Compradora puede

colocar ordenes de Compra durante la vigencia delAcuerdo Marco y su pr6noga, en caso de
que ocurra. Las 6rdenes de Compra pueden colocarse para eiecutarse en una vigencia que

supere la del Acuerdo Marco siempre que el plazo adicional sea menor o igual a cuatro (4)

meses.
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6.10 Oefinir en caso de requerirlo enbegas parciales de los Produc{os e informar a los Proveedores
las fecfias estimadas en la Solicitud de Cotizacion.

6.11 Designar un supervisor de la Orden de Compra y consillnar su nombre en ella. El supervisor
de la Orden de Compra verifica que el Proveedor cumpla, y en caso de que exista alg[n
problema, lo comunicare a Colombia Compra Eficiente.

6.'12 El ordenador del gasto de la Entidad Compradora debe aceptar o rechazar la solicitud de
Orden de Compra y la aceptaci6n constituye la Orden de Compra.

6.13 El supervisor de la Orden de Compra debe verificar que los Productos del Servicio de
lmpresi6n cumplen con las especificaciones t6cnicas de los pliegos de condiciones y del
Acuerdo Marco.

6.14 Pagar en los t6rminos y condiciones establecidos en la Ctausula 10.

Los mensajes intercambiados entre Proveedores y la Entidad Compradora en relaci6n con la
Solicitud de lnformaci6n y el proceso de compra deben ser de conocimiento de todas las partes.

Cliusula 7 Acciones de los Proyeedorcs durante la Oporaci6n Secundaria

Los Proveedores deben cumplir las condiciones y los pasos descritos a continuaci6n:

7.1 Responder las Solicitudes de lnformaci6n generadas por las Entidades Compradoras dentro
del plazo definido para ello y so:icitar aclaraciones sobre las necesidades de las Entidades
Compradoras mediante un mensaje poblico.

Responder a la Solicitud de Cotizaci6n dentro de los 10 dias habiles siguientes at envio de la
misma, con una Cotizaci6n para la Entidad Compradora. La Cotizaci6n eshra vigente por el
termino de 30 dias calendario contados a partir del plazo de finalizaci6n del evento de
Cotizaci6n.

Si la lmprenta Nacional no responde a la Solicitud de Cotizaci6n o el precio cotizado es mayor
al presentado por otro Proveedor, se entiende emitida la autorizaci6n por parte de la lmprenta
Nacional a que refiere el Articulo 5 de la Ley 109 de 1993, para que la Entidad Compradora
coloque la Orden de Compra a otro Proveedor.

lndicar en la Cotizaci6n los valores establecidos con un precio igual o menor al precio maximo
permitido. Los precios cotizados mayores a los maximos permitidos para ese Proveedor se
entenderan como cotizados con el precio publicado en el Catalogo.
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7.5 Si la Entidad Compradora lo requiere, el Proveedor debe preslar el servicio de disefio y

diagramaci6n del Produclo. el cual incluye las siguientes aclividades:

Pre-f,y Proveedor

Bnef y
locepci6n
de matedal

Propueata
de linea
grafca o
viaual

EdEad
Compradora

Entregar al Prcveedor en medio digifal: (i) la

informaci6n co.npleta delcontenido del Produ.lo, la
cuat debe coaresponder al cooteouo definili\ro del
Producto en tormato word: (ii) el obietivo o
proposito del Producto; (iii) el prlblico al que va
didgidoi (iv) la linea de dis€ito (si etistc); (v) los
dem6s materiales corno logos. blos e imegenes
que debe contener el Pmduclo en alta resoluci6n; y
(vi) los graficos y tabhs en bmaio Ercel (si aplica).
Asimisrno, en la Solicitud de Coiizaci6n, la Entidad
CompGdora debe indicar si qienla con todas las
imagenes necesarias para el Prcduclo o si por el
confario. el Poveedor debe tomarlas de un banco
de imdgenes u otro silnilar.

Hacer una revisi6n td.Iljca del nEterial entregado
por la Entdad Cornpradora y, de ser necesario.
debe enviar un iniorme de la calirad del material
cuando 6ste no sea apto o recomendado pala el
Produclo.

PifieG prcouesla ddfica: enviar un minimo de
tles (3) propuestas de diseio del Produdo en
tormato dioital.
La Enlidad Compradora puede seleccionar una o
dilerentes pades de los disef,os propuestos.
Cuando el Producto lo requieia, la propuesta

Orafica debe incluir la car6tuh y las paginas tipo.

Seounda oropuesla otefice: si la Entidad
Compradora no selecciom ninguna de hs
pmpuestas Ealizadas por el Proveedor. debe
enviar comenlados y observacior€s detalladas de
los requedmieatos sobre los dlseios propuestos
presentados y el Poleedo. debe presentar dos (2)

ffopuestas de diseio nuevas @n base en lo
solicitado por la Enlidad Compradora.

Dent o de los primeDs 10 dias
Mbiles luego degenerada la Ordeo
de Compra.

Si el material no es apto para el
Producto, dos (2) dias hebibs,
contados a paftir del dia hebil
siguiente a la recepci6n de la
iniomaci6n.

Si por sol*rud del Proveedor h
Entidad Compradora debe enviar
nuevamente el material. el
PDveedor cuenta con un (1) dia
Mbil (contado a parlir del dia haul
souiente a la rec€pcion de la

inbmacion) para enviar el intorme
de calidad de la intom&i6n si este
e6 n€cesefb.
P!!B9p_p@J!9gag6&g cinco 15)
dias habibs contados a padir del
dia h6bil s€uienie a la recepcidn
del brief y la totalidad de los
mateiales por pane de la Entidad
CompradoG.

fuUl4A_pg0sega_9d@at cuato
(4) dias Mbiles contados a Pa.trr
del dia h6bil s(luiente del
requerimiento de la Entirad
CompradoG.

e@U9ga__!.eA!: la reuni6n de
revisi6n debe ser adelantada
mefmo dentro del tercer dia hebil
al requerimiento de la Entidad
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P@B!9gA__fui!: si posterior a las nlevas
propuestas h Entdad Co.npradora no selecciona
ninguno de los diseios, 6sta deber6 coordinar una
reuni6n de revisi6n para llegar a un acuerdo sobre
el co{tenido de la propuesta de diseio final

Reali2a. la coneccidn de €stlo y gram6trca del
conteniro del Pmduclo.

presentar ia propuesta de diseno

nnal dentrO de los tFs(3)diaS
habiles scuientes a la reuni6n

Dos(2)dias habiles por cada 30
paginas  tamaい o  en  carta  (en

“

mato Word letra ll-12 y eSpaOo
sendib),∞ ntedos a partlr del d●

Mbll sttubnte a b enoca de b
in"ma●6n pOr parte de L Enlidad

Compradora
C nco(5)diaS habiles∞ ntados a
partlr del dia habl ●guiente a b

selecc,6n de la propuesta gittca
po「   parte   de   la   Entdad
Compradora

Si a Enbdad Compradora reali2a
co画 ones  el Proveedor tiene
dos (2)dias hうbies conlados a
partir del dFa habl siOuiente a la

soit tud pa「 a entrega「 nuevamente
el boceto do薇a

debe

Co..ecci6n
do ostilo y
glametca

Boceto
digital

Archivo3
flnahs y
Prueba de
Color

Proveedor

Entregar un archivo digital con toda la inlomaci6n
del contenido y las imegenes de la pieza final-
Tambien debe realizar las conecciones de
contenido Equeridas por la Eniidad Cornpradora.

Poveedor

La Entidad Compradora y el Proveedor deben de com[n acuerdo pactar un cronograma de
entregables, para las actividades de diseio y diagramaci6n, en los primeros cinco (5) dias
habiles a partir de la Orden de Compra. Dicho cronograma debe contender los tiempos de
respuesta de los Proveedores (si son diferentes a los;ndicados en la Tabla 2) y de la Entidad
Compradora.

El tiempo de entrega del Producto empieza a contar desde el dia habil siguiente a la
aprobaci6n de la prueba de color por parte del supervisor de la Orden de Compra. No obslanle,
cada dia de retraso en las actividades del Proveedor previstas en el diseio y diagramaci6n o

Una vez es aprobado el bocelo digilal, debe
entregar el archivo final en bmato .pdx y en el
sofrware de diseio utilizado. A su vez, este archivo
debe contener; guias, sanorado, fuentes
tpogaefcas de lexto incrusiado6 o en cuNas,
vinculos de fotos, logos y similares. Lo6 colorcs
deben estar definidos en CMYK o en RGB.
Asimismo. debe entegar una Prueba de Color y
una fcha t6cnica de la pieza que contenla al
menos la siguienle inturmaci6n: (i) formato del
archivo con no.nbrc y ve6i6n del sofrvrare de
disefio especializado; (ii) numero de tintas; y (iii)
tamafio de la pieza.

Tres (3) Oias hab‖es desde la
apmbac on del boceto ttnal
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en la entrega de la prueba de color, seran descontados de los tiempos de entrega de los
Produclos de la Tabla 3.

7.7 Facturar de conformidad con la CEusula 10.

Los Proveedores pueden abstenerse de Cotizar si la Entidad Compradora se encuentra en mora con
el Proveedor por otra Orden de Compra del Acuerdo Marco hasta que la Entidad Compradora pague
las facturas incumplidas. El Proveedor debe notificar a Colombaa Compra Eficier e en caso de que
esta situaci6n se presente.

Cllusula 8 Pr€cio del Servicio de lmprosi6n

El Proveedor seleocionado est6 obligado a entr€ar a las Er idades Compradoras el Servicio de
lmpresi6n al valor estipulado en la Orden de Compra colocada, de acuerdo con la Cotizaci6n del
Proveedor seleccionado.

El precio que el Proveedor cotiza en la Operaci6n Secundaria induye y remunera integralmente todas
las condiciones solicitadas en la Orden de ComPra, induyendo todos los requisitos de diseio y

diagramaci6n, alistamiento de los Produclos y lugares de entrega de los Produclos del Servicio de
lmpresi6n.

Colombia Compra Eficier e determinare el precio maximo del Servicio de lmpresi6n mediante la
aplicaci6n de la siguiente f6rmula:

PDsp = -__=- + K

Donde:
. Pbs: es el precio del Servicio de lmpresi6n en el Catalogo.
. 6: es el porcentaie delgravamen adicional (estampilla) expresado en decimales indicado por

la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora no tiene gravamenes adicionales
(estampillas), 6 sera igual a cero (0).

. I(: es el valor nominal del gravamen adicional (estampilla) en la proporci6n al valor del
SeMcio de lmpresi6n. Si h Entidad Compradora no tiene gravamenes adicionales
(estampillas) nominales, ,( sera igual a cero (0).

. P: es el precio meximo del bien o servicio antes de imPuestos incluidos los gravamenes
adicionales (estampillas).

Clausula 9 Actualizaci6n del Catelogo

El Proveedor puede solicitar a Colombia Compra Eficiente actualizar o modifcar el Catelogo Para
el efec{o el Proveedor debe enviar la solicitud siguiendo el procedimiento definido por Colombia
Compra Eficiente. Colombia Compra E iciente debe responder dentro de los diez (10) dias hebibs
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siguientes a la solicitud, requiriendo informaci6n adicional, comunicando el rechazo de la solicitud o
publicando la actualizaci6n en el Cat5logo,

Las modificaciones en los precios del Cat6logo s6lo seran efectivas para las Solicitudes de
Cotizaci6n que realicen las Entidades Compradoras posierior a la aclualizaci6n de precios, y por tal
motivo las Solicitudes de Cotizaci6n que se encuentren en tramite y las ordenes de Compra en
e.iecuci6n no ser6n sujetas a modificaci6n como resultado de la actualizaci6n de precios.

Colombia Compra Eficiente debe realizar los siguientes aiustes del Catalogo durante la ejeorci6n del
Acuerdo Marco.

9.'l Colombia Compra Eficienle debe ajustar el quinto (5) dia habil de enero de cada aio los
precios del Catelogo de los Producrtos con la variaci6n anual del indice de Precios al
Consumidor publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (OANE)
del afro inmediatamente anterior.

9.2 El Proveedor puede solicilar a Colombia Compra Eflciente modificar el precio de un Producto
en caso de cambios en la regulaci6n tributaria o aranceles aplicables que afecten direclamente
el precio del Produclo.

El Proveedor debe comunicar por escrito dicho cambio y su consecuencia en el precio del
Produclo. Dentro de los 15 dias calendario siguientes a la solicitud, Colombia Compra Eficiente
debe ajustar el precio del Producto, rechazar la solicitud o solicitar mas informaci6n.

9-3 El Proveedor puede solicitar a Colombia Compra Eficiente modificar el precio de un Producto
cuando justilique a Colombia Compra Eficiente que su precio se ha visto afectado por la
variaci6n en: el precio intemacional de la pulpa de papel, o el precio de otros insumos, los
cuales afectan la estruclura de costos del Produclo y el desempeio financiero del Proveedor.

La solicitud por variaci6n en el precio de los insumos debe ser presentada con la respectiva
identificaci6n del Proveedor, iunto con la justificacion detallada dela.iuste, nombre del Producto
y el precio por elcual desea reemplazar el precio actual del Producto en el Catelogo, con las
facturas y/o cotizaciones de los proveedores de los insumos en los que exisli6 una variaci6n
en precios. Colombia Compra Eficiente dentro de los 10 dias habiles siguientes a la solicitud
puede requerir al Proveedor informaci6n adicional, comunicar el rechazo de la solicitud o
publicar la actualizaci6n en el Catalogo.

9.4 Colombia Compra Eficiente puede solicitar a los Proveedores, en desanollo de los objetivos
del sistema de compras y contrataci6n poblica, la inclusi6n de un nuevo Producto en el
Cat6logo o la aclualizaci6n de las especificaciones l6cnicas de un Produ6lo cuando una
Entidad Compradora lo requiera y el Producto pueda ser incorporado en uno de los Segmentos
y Categorias del Acuerdo Marco. En todo caso, Colombia Compra Eficiente puede incluir el
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nuevo Produclo o actualizar las especificaciones t6cnicas del Produc{o en el Catebgo del
Acuerdo Marco de Servicios de lmpresi6n.

Cuando Colombia Compra Eficiente decida incluir un nuevo Producto o actualizar la

especificaci6n t6cnica de un Produclo, debe: (i) definir las especificaciones ta)nicas del nuevo
Produclo o las aclualizaciones a las especificaciones tocnicas segon @nesponda: (ii) definir el
Segmento y Categoria a la que perlenece el Producto; (iii) establecer un precio meximo en el
mercado el cual no dare a conocer a los Proveedores; y (iv) solicitar a los Proveedores de ese
Segmento cotizar el valor del Produclo. Los Proveedores pueden responder a esta solicitud
dentro de los 10 dias calendario siguientes sefialando el precio para el nuevo Producto.

Si dos (2) o mas de los Proveedores que suscribieron el Acuerdo Marco est6n en capacidad de
ofrecerelnuevo Produclo por un precio menoro igualal precio maximo establecido por Colombia
Compra Efciente, 6sta debe ajustar el Catabgo incluyendo el nuevo Produclo con el precio

indicado por el Proveedor.

Una vez Colombia Compra Eficiente d6 a conocer el precio maximo definido, lnicamente los
Proveedores que ofrecieron un precio mayor a 6ste pueden comunicar a Colombia Compra
Eticiente en un plazo no mayor a siete (7) dias calendario la aceptaci6n de ofrecer el nuevo
Produclo con un precio menoro igual que el maximo definido por Colombia Compra Eficiente.

Si menos de dos (2) Proveedores ofrecen un precio menor o igual que el precio maximo del
mercado, Colombia Compra Eficiente puede repetir el procedimiento o desistir de incluir el
Producto en el Catalogo.

cEusula 10 Facturaci6n y pago

El Proveedor debe facturar el Servicio de lmpresi6n, presentar las facluras en la direcci6n indicada
para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia de las facluras en la Tienda Virtual
del Estado Colombiano.

Cuando el Proveedor y la Entidad Compradora acuerden entregas parciales, el Proveedor debe
presentar las facluras de acuerdo con el porcentaje enhegado del Producto, cumpliendo el
cronograma de entregas acordado, previa aprobaci6n por el supervisor de la Orden de Compra.

Con la faclura, el Proveedor debe enfegar el acta de entrega de los Productos y el certificado de
recibo a satisfacci6n del Producto por parte del supervisor o intervenlor de la Orden de Compra o del
encargado delegado por la Entidad Compradora. Para el Segmento 1, el Proveedor por solicitud de
la Entidad Compradora debe radicar una primera fac{ura conespondiente a la aprobaci6n de la
Prueba de Color por parte del supervisor o interventor de la Orden de Compra, cuyo valor no puede

ser superior al 5% del valor de la Orden de Compra.

Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las faciuras dentro de los 30 dias calendario,
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Colombio Compro Efi ciente

Acuerdo lJlarco de Precios de Servicios de lmpresi6n CCE448-l-AMP-2015, celebrado entts
Colombia Compra Eficiente y (i) Panamericana Formas e lmpresos S.A.; (ii) Jorge Heman
Jaramillo Ochoa; (iii) U.T. illarco 16; (iv) U.T Printer- El Tiempo; (v) El Colombiano S.A. & ClA.
S.C.A.; (vi) Legislaci6n Econ6mica S.A.; (vii) Digitos y Diseftos lndustria Grifica S.A.S.; (viii)
y la lmpr€nta Nacional de Colombia lHoja 'l de 36]

siguientes a la fecha de presentaci6n de la factura. Si la fac{ura no cumple con las normas aplicables,
no es presentada con las actas de entrega o la constancia de los recibos a satisfacci6n, o la Entidad
Compradora solicita conecciones a la misma. el t6rmino de 30 dias calendario empezara a contar a
partir de la presentaci6n de la nueva fac{ura. lgualmente, es obligacion del Proveedor remitir a la
Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud
del personal que prest6 el servicio durante el mes a facturar.

El retraso en los liempos de entrega establecidos la Tabla 3 y/o los acordados entre el Proveedor y
la Entidad Compradora genera descuentos a favor de la Entidad Compradora, los cuales prev6 el
Proveedor en la laclura conespondiente a la entrega donde se present6 el reiraso. El valor de los
descuentos es del 1% del valor de los Productos dejados de entregar por cada siete (7) dias
calendario de retraso en la entrega. Los descuentos no pueden generarse si los retrasos son
atribuibles a la Entidad Compradora o por la configuraci6n de los eventos previstos en la Cl6usula
?3.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago
es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 dias calendario, el
Proveedor podra suspender las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta
formalice el pago. El Proveedor puede abstenerse de entregar los Productos si la Entidad
Compradora este en mora con el Proveedor por otra Orden de Compra del Acuerdo Marco hasta que
la Entidad Compradora pague las facluras incumplidas.

Cdombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano
de las Entidades Compradoras que: (i) est6n mora en el pago de sus facturas por 30 dias €alendario
o mas; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en
un mismo aio.

Clausula 11 Obligaciones de los Proveedorcs

Las siguientes son las obligaciones de los Proveedores derivadas delAcuerdo Marco:

1 1.'l Cumplir con las especificaciones tecnicas de los Produclos establecidas en el Formato 6 del
pliego de condiciones.

1'1.2 Entregar a Colombia Compra Eficiente en la oportunidad que esta sefiale, la informaci6n
necesaria para incluir en el Catabgo y para la operaci6n de la Tienda Virtual del Estado
Colombiano.

11.3 Operar el portal de Proveedores de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los terminos
definidos en las guias de la Tienda Virtual.

1 1.4 Cumplir con los procesos definidos en la guia de Proveedores del Acuerdo Marco.
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Colombio Compro Ellciente

Acuerdo Marco de Precios de Servicios de lmpresi6n CCE-448-l -AMP-2016, celebrado entre
Colombia Compra Eficiente y (i) Panamericana Formas e lmprosos S.A.; (ii) Jorge Heman
Jaramillo Ochoa; {iii) U.T. Marco 16; (iv) U.T Printer- El Tiempo; (v) El Colombiano S.A. & ClA.
S.C.A.; (vi) Logislaci6n Econ6mica S.A.; (yii) Digitos y Diseios lndustria Grafica S.A.S.; (viii)
y la lmprenta Nacional de Colombia [Hoja I de 361

1 1 .5 Responder en las condiciones y dentro del t6rmino previsto en los Documentos del Proceso
las Solicitudes de lnformaci6n y de Cotizaci6n de las Entidades Compradoras, y cumplir con
los demas phzos establecidos en el presente Acuerdo Marco. En un periodo de seis (6)
meses, el Proveedor puede dejar de cotizar hasta tres (3) Solicitudes de Cotizaci6n. El primer
perlodo inicia con la firma del Acuerdo Marco.

1'1.6 Cumplir con los requerimienlos de alistamiento de los Productos seg0n lo requerido por la
Entidad Compradora.

11.7 El Proveedor debe garantizar el alistamiento y la entrega de los Productos en los lugares
sefialados por la Entidad Compradora en la Solicitud de Cotizaci6n, los cuales pueden
encontrarse en cualquier lugar del pais.

El alistamiento consiste en: (i) seleccionar, preparar y organizar los Productos de acuerdo
con las cantidades y referencias de los diferentes Productos; (ii) rotular el empaque de los
Productos con la siguiente informaci6n: descripci6n del contenido del empaque, el nombre
de la Entidad Compradora, y destinatario: y (iii) realizar el embalaje de los Produc{os de
acuerdo con las condiciones ambientales de los lugares de entrega, adquiridos por la Entidad
Compradora para su entrega.

La Tabla 3 contiene el plazo maximo del Proveedor para la entrega de los Productos en cada
Categoria a la Entidad Compradora. Este plazo es aplicable tambien para las entregas
parciales. No obstante, una vez generada la Orden de Compra la Entidad Compradora y el
Proveedor de comun acuerdo, pueden establecer un mayor plazo de entrega. Si el plazo
maximo de entrega coincide con un dia no habil, el Proveedor puede realizar la entrega el dia
habil siguiente.

Cuando el Proveedor deba realizar la entrega de los Productos en Areas Rurales, el plazo
maximo de entrega de la Tabla 3 sera extendido en 10 dias calendario y el Proveedor puede
indicar en la Solicitud de cotizaci6n un sobrecosto en el precio maximo del Producto de hasta
un 35% del valor del Produclo.
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Colombio Compro Eliciente

Acuerdo Marco de Precios de Sewicios de lmpresi6n CCE448-1-AMP-2016, celebrado entre
Colombia Compra Eficiente y (i) Panamericana Formas e lmptesos S.A.; (ii) Jorge Hem6n
Jaramillo Ochoa; (iii) U.T. Marco l6; (iv) U.T Printer- El Tiempo; (v) El Colombiano S.A. & CIA'
S.C.A.; (vi) Legislaci6n Econ6mica S.A.; (vii) Digitos y Diseios lndustria Grafica S'A.S.; (viii)
y la lmprenta Nacional de Colombia lHoja 1 d6 361

4 Calendarios

5 Carpetas

6 Carlas de infcrmacion fija

7 Cartas de infomacion variable

8 cuademos, Iibretas y agendas

I Formulados

10 Hojas rnembreteadas

1001‐ 5000
Mas de 5 000

'∞
-2000

2001-5000
Mas de 5 000

1000-10000
10001‐ 100000
Mas de loo ooo
1 001「 10∞0
10001‐ 100000
Mas de loo ooo
10●5∞0

5001‐ 50000
Mas de 50 000

50●10000
10001‐ 500000
Mas de 500 000
una(1)_20 reslnas
(Cada resma es de 500
holas)

21-10 000 1esmas

10001a20000
resmas
Mls de 20 000 Mlnas
,00‐3000
3001‐ 5000
5001-10000
5000‐ 10000
10∞ 120∞ 0

20∞ 1‐50000
10●5000
5001-50000
Mas de 50 0∞

10い 10000
1000150000
Mls de 50 000
100●5000
5001‐ 50000
Mls de 50 000

'l l Libros, Gvistas. cadillas y/o catdlogo

Per 5dicos (con entregas en hasta 15
12 ciudades capilEles defn Jas por h Entidad

Compradora en la Solicitud de Cotizaci6n)

13 Pleoables-

14 Sobres

15 Stickers

15

20
10

20
25
3

5

10
6
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20
8

15

20
8

20
30

5

15

30
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8

15

20
3

5

8

4

5

8

8

15

45
5
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15
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calendario.
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c{renta el tirare y 106 lugaaga de ent€!8.
-Si el plegado eB especial el ti€rnpo mdximo sere del doble al establecido en cada rango de tiraje.
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Colombio Comprq Eficiente

Acuerdo Marco de Precios de Servicios de lmpresi6n CCE448-'l -AirP-2016, celebrado entre
Colombia Compra Eficiente y (i) Panamericana Formas e lmpresos S.A.; (ii) Jorge Heman
Jaramillo Ochoa; (iii) U.T. Marco l6; (iv) U.T Printer- El Tiempo; (v) El Colombiano S.A. & ClA.
S.C.A.; (vi) Legislaci6n Econ6mica S.A.; (vii) Digitos y Disoios lndustria Gnifica S.A.S.; (viii)
y la lmprenta Nacional de Colombia lHoja 1 de 361

11.8 Presentar los soportes de los sobrecostos en que haya incunido en el reenvio de los
Productos cuando no se haya podido efectuar la entrega, por enores en la informaci6n dada
por la Entidad Compradora.

1 1 .9 Usar el formato de acla de entrega de los Produc{os establecido por la Entidad Compradora
en cada uno de los lugares de entrega definidos en la Solicitud de Cotizaci6n. Y entregar
dichas aclas debidamente diligenciadas en formato digital a la Entidad Compradora.

11.10 Realizar la entrega de los Productos en las fechas y horas de recepci6n acordados con la
Entidad Compradora.

'11.1 1 Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones tecnicas establecidas en el
presente Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generen costos adicionales a las
Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.

'11.12 Presentar un informe semanal, cuando la Entidad Compradora lo requiera, que contenga
informaci6n detallada del avance en la ejecuci6n de la Orden de Compra, especificamente:
(i) porcentaie de Produclos impresos en cada referencia con respecto a la Orden de Compra;
(ii) porcentaje de avance del proceso de alistamiento de acuerdo con las referencias de cada
Produclo; y (iii) porcentaje de avance de la distribuci6n de los Produclos de acuerdo con los
lugares de entrega definidos por la Entidad Compradora.

1 1 .13 Permitir la realizaci6n de visitas de revisi6n, monitoreo y toma de evidencias en cualquier
etapa de ejecuci6n de las 6rdenes de Compra por parte de la Entidad Compradora o de
Colombia Compra Eficiente.

11.14 Abstenerse de utilizar la informaci6n entregada por la Entidad Compradora Para cualquierfin
distinto a la ejecuci6n de la Orden de Compra.

1'1.15 Responder ante la Entidad Compradora y ante tercelos por la divulgaci6n indebida o el
manejo inadecuado de la infrormaci6n entregada por la Entidad Compradora para el Servicio
de lmpresi6n.

11.16 Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgaci6n indebida o el
manejo inadecuado de la informaci6n entregada por la Entidad Compradora para el
desarollo de las actividades contratadas.

11.17 En caso de incluir dentro de su Oferta papeles con certificaci6n ECF (por sus siglas en ingl6s
Elemental Chloine Free Ceftification) o TCF (por sus siglas en ingles lolalry Chloine Free)
oJrecer Unicamente 6stos durante la ejecuci6n del Acuerdo Marco de Precios. La Entidad
Compradora y Colombia Compra Eficiente podran verificar durante la ejecuci6n de la Orden
de Compra que los Proveedores cuenten con la certificaci6n y que los papeles de los
Produclos entregados a la Entidad Compradora tienen dicha certifcaci6n.
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Colombio Comprc Ellciente

Acuerdo Marco de Precios de Servicios de lmpresi6n CCE-448-l -AIUIP-2016, celebrado entre
Colombia Compra Eficiente y (i) Panamericana Formas e lmpresos S.A.; (ii) Jorge Hem6n
Jaramilto Ochoa; (iii) U.T. Marco l6; (iv) U.T Printer- El Tiempo; (v) El Colombiano S.A. & ClA.
S.C.A.; (vi) Legislaci6n Econ6mica S.A.; (vii) oigitos y Diseios lndustria Grafica S.A.S.; (viii)
y la lmprenta Nacional de Colombia lHoja 1 ds 361

11.16 En caso de incluir dentro de su Oferta Servicios Nacionales o con trato nacional, oftecer
{nicamente 6stos durante la ejecuci6n del Acuerdo Marco.

'11.19 En caso de incluir dentro de su Oferta incorporaci6n de Servicios Nacionales realizar la
incorporacion de minimo el 80% del personal profesional, t6cnico u operativo que prestara
los Servicios de lmpresi6n durante toda la eiecuci6n del Acuerdo Marco de Precios.

1 1.20 Mantener la debida confidencialidad de la informaci6n que pueda llegar a conocer durante la
ejecuci6n de la Orden de Compra.

11.21 Abstenerse de ofrecer, reproducir o copiar Productos o su contenido a otras Entidades
Estatales o a particulares, por el t6rmino de la vigencia del Acuerdo Marco y su prorroga si
ocuniese, sin autorizaci6n previa de la Entidad Compradora.

11.22 Comprometerse a no incunir en plagio en el Producto. En caso de verifcarse, el Proveedor
asume las consecuencias econ6micas y penales.

11.23 Abstenerse de incluirtextos literarios o de otro tipo; en caso de incluirse contar con el permiso
de reproducci6n y dar el cr6dito conespondiente. Oe igual forma, para la reproducci6n de
material fotogrefico y grafico.

11.24 Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que el Proveedor esta al dia
con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.

1'1.25 Responder a los reclamos, @nsultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las
Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el
presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes
prioritarios.

11.26 lnformar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condici6n como Proveedor,
bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones
empresariales.

11.27 krtorrn.at de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando se abstenga de cotizar o
suspenda el Servicio de lmpresi6n por mora de la Entidad Compradora.

11.28 Mantener aclualizada la informaci6n requerida por el SllF.

11 .29 Entregar la informaci6n requerida por las Entidades CompradoEs para registrar al Proveedor
en sus sistemas de pago.
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Colombio Compm Efi ciente

Acuerdo Marco de Prscios de Servicios de lmpresi6n CCE-148-1-AI P-2016, celebrado entre
Colombia Compra Eficiente y (i) Panamericana Formas e lmpresos S.A.; (ii) Jorge Heman
Jaramillo O6hoa; (iii) U.T. Marco 16; (iv) U.T Printer- El Tiempo; (v) El Colombiano S.A. & GlA.
S.C.A.; (vi) Legislaci6n Econ6mica S.A.; (vii) Digitos y Diseftos lndustria Grafica S.A.S.; (viii)
y la lmprenta Nacional de Colombia [Hoja 1 de 361

11.30 Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de SeMcios de lmpresi6n prestados al
amparo delAct erdo Marco, con los inconvenientes recurrentes durante la vigencia del mismo
en dos oportunidades: (i) seis (6) meses antes del vencimiento del Acuerdo Marco; y (ii) diez
(10) dias habibs despues del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco.

11.31 lnformar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal del nivel nacional,
pretenda adquirir Servicios de lmpresi6n por fuera del Acuerdo Marco. Esta informaci6n debe
darla dentro de los cinco (5) dias hebiles siguientes a la fecha en la cual el Proveedor recibi6
la solicitud de cotizaci6n o de informacion comercial, o tuvo conocimienlo del Proceso de
Contrataci6n que adelanta la Entidad Estatal.

11.32 lnformar a Colombia Compra Eficiente 30 dias despu6s del vencimiento de la Orden de
Compra que venza mas tarde en el tiempo, si existen Entidades Compradoras con
obligaciones de pago pendientes.

11.33 lnformar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al
Proveedor en la administraci6n y eiecuci6n del Acuerdo Marco, a quien deben dirigirse las
comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Clausula 26.

1 1.34 Notificar por escrito al asegurador cualquier solicitud de modificaci6n del Acuerdo Marco.

11.35 Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la adecuada notificacion
de la modificaci6n al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modifcaci6n del
Acuerdo Marco.

11.36 lnfomar a Colombia Compra Eficiente del desabastecimiento del papel en el pais.

1 'l .37 Cumplir con el C6digo de Etica de Colombia Compra Eficiente y con el compromiso
anticonupci6n. La lmprenta Nacional debe entregar el Formato I del pliego de condiciones
diligenciado con su oferta de acuerdo con la Clausula 3.

'11.38 Cumplir con los T6rminos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

11.39 Mantener actualizada la garantia de cumplimiento segin lo establecido en la Clausula 17.

1'1.40 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las 6rdenes
de Compra, aun cuando eslas excedan la vigencia delAcuerdo Marco.

11 .4'l Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
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Acuerdo marco de Pr€cios de Servicios de lmpr€si6n ccE-{48-1-A P-2016, celebrado entre
Colombia compra Eficiente y (i) Panamericana Fo.mas e lmprssos s.A'; (ii) Jorge Hemen
Jaramillo Ochoa; (iii) U.T. Marco 16; (iv) U.T Printer- El Tiempo; (v) El Colombiano S.A. & ClA.
S.C.A.; (vi) Logblaci6n Econ6mica S.A.; (vii) Digitos y Disefios lndustria Grifica S.A.S'; (viii)
y la lmprenta Nacional de Colombia lHoia , de 36,

Clausula l2 Obligaciones de las Entidades Compradoras

Las siguientes son las obligaciones de las Entidades Compradoras que se vinculen al presente
Acuerdo Marco:

'12.1 Hacer el registro presupuestalde la Orden de Compra de acuerdo con la normativa aplicable.

12.2 Ponet a disposici6n de los Proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones
efecluados al pagar las fiacluras de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 28 del Decreto Ley
019 de 2012.

12.3 Conocer el Catelogo y operar adecuadamente la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

12.4 Cumplir con el procedimiento establecido en la Clausula 6

12.5 Contar con la disponibilidad presupuestal antes de colocar la Orden de Compra y realizar el
conespondiente registro presupuestal antes del inicio de la ejecuci6n de la Orden de Compra.

12.6 Si los Procesos de Contrataci6n de la Entidad compradora estan suietos a gravamenes
adicionales (estampillas), la Entidad Compradora debe indicarlos en la Solicitud de Cotizaci6n
y en la solicitud de Orden de Compra, senabndo el porcentaie y forma de cSlculo de los
mismos.

12.7 Adelantar oportunamente el tramite para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago, si la
Entidad Compradora no es usuaria de SllF.

12.8 Designar un supervisor o interventor para las ordenes de Compra expedidas y erecutadas
baio elAcuerdo Marco.

12.9 Nombrar un encalrgado de recibir los Productos en cada uno de los lugares de entrega. en
caso de que el supervisor o interventor de la Orden de Compra no est6n presentes.

12.10 Establecer las fechas y horas de .ecepci6n de los Produclos.

12.11 Establecer un acta para le entrega de los Productos en los lugares de entrega defnidos por la
Entidad Compradora en la Solicitud de Cotizaci6n.

'12.12 Establecer conec{amente los lugares de entrega de los Productos. En caso de entregar
informaci6n enada al Proveedor de los lugares de entrega de los Produclos, modificar la Orden
de Compra incluyendo el sobrecosto soportado por el Proveedor por el concepto de reenvio
de los Producios.
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Acuerdo Marco de Precios de Sorvicios de lmpresi6n CCE-148-l -AMP-2016, celebrado entrc
Colombia Compra Eficiente y (i) Panamericana Fomas e lmpre3os S.A.; (ii) Jorge Heman
Jaramillo Ochoa; (iii) U.T. Marco 16; (iv) U.T Printer- El Tiempo; (v) El Colombiano S.A. & ClA.
S.C.A.; (vi) L6gislaci6n Econ6mica S.A.; (yii) Digitos y Disefios lndustria Gr5fica S.A.S.; (viii)
y la lmprenta Nacional d6 Colombia [Hoia I de 36]

12.13 Aprobar o rechazar las facturas en la oportunidad indicada para el efecto en la Clausula 10
incorporando los descuentos por retraso en la entrega de los produc{os en caso de que
apliquen.

12.14 Abstenerse de generar nuevos eventos de Cotizaci6n y emitir ordenes de Compra si est6 en
mora en el pago de una o varias ordenes de Compra en la Tienda Virtual del Estado
Colombiano.

12.15 lnformar oportunamente a Colombia Compra Efciente cualquier evento de incumplimiento de
las obligaciones del Proveedor en el formato establecido para tal efecto por Colombia Compra
Eficiente.

12.16 Si la Entidad Compradora solicita el servicio de disefio y diagramaci6n en la Solicitud de
Cotizaci6n, debe entregaral Proveedor (i) la informaci6n completa delcontenido del Producto:
(ii) el obietivo del Producto; (iii) el poblico al que va dirigido; (iv) la linea de diseio (si existe):
y (v) los demas materiales como logos, fotos e imagenes que debe contener el Produclo.

12.17 Si la Entidad Compradora no requiere el servicio de dise6o y diagramaci6n, 6sta debe entregar
al Proveedor, dentro de los primeros 10 dias hebiles luego de generada la Orden de Compra,
un archivo digital del impreso en formato .pdx o .pdf, y de ser posable, en el software de disefio
utilizado. A su vez, el archivo en formato .pdx o .pdf debe contener; guias, sangrado, fuentes
tipograficas de texto incrustados o en curvas, vinculos de fotos, logos y similares. Los colores
deben estar definidos en CMYK o en RGB. La Entidad Compradora tambien debe entregar al
Proveedor la ficha t6cnica de la pieza con la siguiente informaci6n: (i) formato del archivo con
nombre y versi6n del sofhrrare de disefio especializado: (ii) numero de tintas; y (iai) tamano de
la pieza.

12.18 Si el Producto requiere de c6digos ISBN o ISSN, la Entidad Compradora debe solicitar dicho
c6di9o y entregarlo al Proveedor.

'12.19 Cumplir con los plazos previstos en el presente Acuerdo Marco.

12.20 Modificar la vigencia de hs ordenes de Compra cuando el plazo maximo de entrega de los
Produclos es modilicado por Colombia Compra Eficiente por el desabastecimiento de papel
en el pais.

12.21 Verificar que el Proveedor cumpla con las condiciones del Catabgo.

'12.22 Verificar que el Proveedor entregue el certificado de paz y salvo de los aportes al sistema de
seguridad social y de salud de sus subordinados de manera anexa a la factura.

12.23 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las ordenes de
Compra.
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Colombio Compro Efi cicnte

Acuerdo Marco de Precios de Servicios de lmpresi6n CCE4/18-1-AMP-2016, celebrado entre
Colombia Compra Eficiente y (i) Panamericana Fomas e lmpresos S.A'; (ii) Jorge Heman
Jaramillo Ochoa; (iii) U.T. ttarco 16; (iv) U.T Printer- El Tiempo; (v) El Colombiano S.A. & ClA.
S.C.A.; (vi) Legislaci6n Econ6mica S.A.; (vii) Digitos y Diseios lndustria Gr6fica S.A.S'; (viii)
y la lmprenta Nacional de Colombia [Hoia 1 de 36]

'12.24 Cumplir con los T6rminos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

'12.25 lnlom,?/. a Colombia Compra Eficiente 30 dias calendario despues del vencimiento del
Acuerdo Marco si existen Proveedores con obligaciones pendientes de ejecutar.

12.26 Entregar el comprobante de pago a los Proveedores maximo 30 dlas calendario despu6s de
realizado el pago.

Clausula 13 Obligaciones de Colombia Compra Eficiente

Colombia Compra Eficiente esta obligada a administrar el Acuerdo Marco y la Tienda Virtual del
Estado Colombiano. En consecuencia, Colombia Compra Eficiente se obliga a:

13.1 Promocionar el Acuerdo Marco enfe las Entidades Compradoftts.

13.2 lmpartir capacitaciones a las Entidades Compradoras y Proveedores acerca del Acuerdo
Marco, su operaci6n y el manejo del aplicativo de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

13.3 Mantener informadas a las Entidades Compradoras y Proveedores respeclo de los cambios
y/o actualizaciones en la operaci6n del Acuerdo Marco y el CatAlogo.

'13.4 Disponer de material de capacitaci6n respeclo la operaci6n de la Tienda Virtual del Estado
Colombiano para la labre consulta de sus usuarios.

13.5 lnscribir a los Proveedores en el SllF.

13.6 Publicar y ac,U,alvat el CatSlogo en los t6rminos y en la opo unidad sefialada en los
Documenlos del Proceso.

13.7 Garantizar la disponibilidad de la Tienda Virtual del Estado Colombaano-

13.8 Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Acuerdo Marco
a &rrgo de los Proveedores y de las Entidades Compradoras.

13.9 Adelantar las acciones que procedan en caso de incumplimiento.

13.10 Cumplir con las disposiciones delAcuerdo Marco durante la vigencia de todas las 6rdenes de
Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.

13.11 lnformar a las Entidades Compradoras los cambios en los tiempos maximos de entrega de los
Produc{os por desabastecimiento de papel en el pais.
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Colomt i: Compro Eficierte

Acuerdo Marco de Precios de Serricios de lmpresi6n CCE448-l-AMP-2016, celeb.ado entrc
Colombia Compra Eficisnte y (i) Panamericana Fomas 6lmprresos S.A.; (ii) Jorge Hemen
Jaramillo Ochoa; (iii) U.T. Uarco 16; (iv) U.T Printer- El Tiompo; (y) El Colombiano S.A. & ClA.
S.C.A.; (vi) Lsgislaci6n Econ6mica S.A.; (yii) Digitos y Disofros lndustria Gftifica S.A.S.; (viii)
y la lmprcnta Nacional de colombia [Hoja 'l d6 35]

Clausula 14 Vigoncia del Acuerdo Marco

El Acuerdo Marco estara vigente por dos (2) afros contados a partir de su firma, t6rmino pronogable
hasta por un (l) afio adicional. colombia Compra Eficiente debe notificar la intenci6n de pronogar al
t6rmino del Acuerdo Marco por lo menos 30 dias calendario antes del vencimiento del plazo del
Acuerdo Marco. A falla de notifcaci6n del inter6s de prorrogar el plazo del Acuerdo Marco, 6ste
terminare al vencimiento de su plazo. El Proveedor puede manifestar dentro del mismo plazo su
intenci6n de no permanecer en el Acuerdo Marco durante la pr6roga. Si menos de dos (2)

Proveedores de un mismo Segmento manifiestan su intenci6n de permanecer en el Acuerdo Marco
durante la pr6noga, Colombia Compra Eficiente puede desistir de hacerla.

Las Entidades Compradoras pueden generar ordenes de Compra durante la vigencia del Acuerdo
Marco y su pr6noga, en caso de que ocuna. Estas 6rdenes de Compra pueden tener una vigencia
superior a la del Acuerdo Marco siempre que el Plazo adicional sea menor o igual a seis (6) meses.
En caso que una Entidad Compradora solicite al Proveedor el Servicio de lmpresi6n con un plazo
adicional a la vigencia del Acuerdo Marco, todas las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco
se entenderan hasta la fecha de vencimiento de la Orden de Compra.

Clausula 15 Cesi6n de dsBchos econ6micos del Acuordo Marco

Los Proveedores no pueden ceder parcial ni totalmente los derechos y obligaciones derivados del
Acuerdo Marco, sin la autorizaci6n expresa de Colombia Compra Eficiente.

El Proveedor este facultado para ceder los derechos econ6micos que se derivan de las 6rdenes de
Compra, entendiendo por derechos econ6micos el pago de las Entidades Compradoras a los
Proveedores del Acuerdo Marco. El Proveedor deb€ realizar los respeciivos tramites ante Colombia
Compra Eficiente y las Entidades Compradoras para realizar esta cesi6n del Acuerdo Marco-

Clausula 16 Fusiones, escisiones, y situaciones de cambio de control

Si el Proveedor es objeto de fusi6n o escisi6n empresarial, de enajenaci6n total de sus activos, o
cambia su situaci6n de control debe @municar a Colombia Compra Eficiente las condiciones de la
operaci6n en los 30 dias calendario siguientes a la fecha en la cual la fusi6n, escisi6n, enajenaci6n
o cambio de control se haga pUblica.

Cuando el Proveedor enajena parcialmente sus activos de manera que pueda afectar la ejeqicion
del Acuerdo Marco, debe comunicar a Colombia Compra Eficiente las condiciones de la operaci6n
en un plazo de 10 dias calendario despu6s del perfeccionamiento de la operaci6n.

Las comunicaciones deberen ser notifcadas en los t6rminos de la CEusula 26.

Si Colombia Compra Eficiente considera que la operaci6n pone en riesgo el cumplimiento del
Acuerdo Marco, exigire al Proveedor una garantia adicional a la prevista en la Cleusula 17. El
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Colombio Compro Efi ciente

Acuerdo irarco de Precios de Servicios de lmpresi6n CCE-448-l -AMP-2016, celebrado entre
Colombia Compra Eficiente y (i) Panamericana Formas e lmpresos S.A.; (ii) Jorge Hemen
Jaramillo Ochoa; (iii) U.T. Marco 16; (iv) U.T Printer- El Tiempo; (v) El Colombiano S.A. & ClA.
S.C.A.; (vi) Legislaci6n Econ6mica S.A.; (vii) Digitos y Disenos lndustria Grafica S.A.S.; (viii)
y la lmprenta Nacional de Colombia [Hoja I de 36]

Proveedor debe entregar esta garantia adicional en las condiciones establecidas por Colombia
Compra Eficiente en los 30 dias calendado siguientes a su solicitud. Si el Proveedor no entrega la
garantia en las condiciones descritas anteriormente. las partes acuerdan la suspensi6n del Catabgo
hasta que entregue esta garantia.

Cuando la fusion, escisi6n empresarial, enajenaci6n de activos o calmbio de situaci6n de control,
ocuna entre Proveedores del Acuerdo Marco de un mismo Segmento, las partes acuerdan que
Colombia Compra E iciente puede mantener en el Catalogo de ese Segmento al Proveedor
involucrado en la transacci6n que haya presentado la meior Oferta y excluir del Catalogo del
Segmento a los demas Proveedores involucrados en la transacci6n.

Clausula 17 Gaantia de cumplimiento

Los Proveedores del Acuerdo Marco deben presentar a Colombia Compra E iciente una garantia de
cumplimiento cuyos beneficiarios son: (i) Colombia Compra Eficiente y (ii) las Entidades
Compradoras que le coloquen al Proveedor 6rdenes de Compra a trav6s delAcuerdo Marco, por el
valor, amparos y vigencia establecidos en la siguiente tabla.

4. Suriciencia de la

Cump“miento    s495 850 000
del  conmto

1

$37500000

$620229167

Duraci6n del
Acuedo Marco y
seis (6) meses mas.
Duracidn del
Acuerdo Marco y
seis (6) meses m6s.
Duraci6n del
Acuerdo irarco y
s€is (6) mes€s mds.
Duracftrn del
Acuedo Marco y
seis (6) mes€s mds.
Ouraci6n del
Acuerdo Marco y
seis (6) m6es m5s.
Duaaci6n del
Acuerdo Marco y
seis (6) mes6 m6s.

Ca“dad del       $1652833333
serv cio

Cum● hlentO    Sl1 250 αЮ
del conmto

2

Ca“dad del

senacto

Cump“mento   s 186 068 750
del contrato

3
Calidad del

senncio

Fuente:Colombla Compra EttcOnte

Colombia Compra Endente reemp:aza“ e:n`mero de Proveedores adludicados al ina12ar la
adludicaci6n
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Colombio Compro Efi ciente

Acuerdo Marco de Precios de Servicios de lmpresi6n CCE-148-'|-A lP-2016, celebrado entre
Colombia Compra Eficiente y (i) Panamericana Formas e lmpresos S.A.; (ii) Jorge Hemen
Jaramillo Ochoa; (iii) U.T. Marco l6; (iv) U.T Printer- El Tiempo; (v) El Colombiano S.A. & ClA.
S.C.A.; (vi) Legislaci6n Econ6mica S.A.; (vii) Digitos y Dissfros lndustria Grefica S.A.S.; (viii)
y la lmpi€nta Nacional de Colombia lHoja I ds 361
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Fuente: Colombia CompE Eficiente

Si las ordenes de Compra vigentes sobrepasan el 0ltimo rango definido, el Proveedor debe ajustar
el valor de la garantia al rango i de acuerdo con el Segmento como indica la Tabla 5.

Los Proveedores deben ampliar la garantia dentro de los cinco (5) dias hebiles siguientes a la fecha
en la que: (i) elvalortotalde sus Ordenes de Compra Vigentes supere uno de los rangos establecidos
en la Tabla 5; y/o (ii) la vigencia maxima de una de sus ordenes de Compra supere la vigencia del
Acuerdo Marco y seis (6) meses mas. Si el Proveedor no lo hace, Colombia Compra Efciente lo
requerira por escrito y el Proveedor debe presentar la garantia dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la solicitud correspondiente. Colombia Compra Eficiente debe aprobar la ampliaci6n de
la garantia de cumplimiento dentro de los tres (3) dias h6biles siguientes a su envio por parte del
Proveedor.

。 1,1

(菰紹淵鵠♂綸 !瀾 瀾

(剛0●00[ER"O DECOし0“ 0曖

25

翻   (+571)7956600● -7No 26-20 Ps●
17・ Boga‐ colombla

Valor do laa odenes de Comprr yigentes

Valor de las Ordenes de Compra fienol

www.colombiacompra.gov.co



llfllililtlll!h
Colombio Compro Efi ciente

Acuerdo Marco de Precios de Servic,os de lmpresi6n CCE448-i-A lP-20'16, celebrado entre
Colombia Compra Eficiente y (i) Panamericana Formas e lmpiesos S.A.; (ii) Jorge Heman
Jaramillo Ochoa; (iii) U.T. Marco l6; (iv) U.T Printer- El Tiempo; (v) El Colombiano S.A. & CIA'
S.C.A.; (vi) Legislaci6n Econ6mica S.A.; (vii) Digitos y Diseios lndustria Grafica S.A.S.; (viii)
y la lmprenta Nacional de Colombia lHoja 1 de 36]

En caso de modificacion del Acuerdo Marco, el Proveedor debe notificar por escrto al asegurador la
solicitud de modilicaci6n y enviar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la
adecuada notificaci6n en los terminos de la Clausula 11.

En caso de siniestro que afecie la garantia de cumplimier o, el Proveedor debera ajustar la
suficiencia de la garanlia, en los amparos respectivos, de forma tal que cumpla oon lo seialado en
las Tabla 4 y Tabla 5.

En caso de pr6noga del Acuerdo Marco la garantia de qlmplimiento debe ser ampliada hasta el
vencimiento del Acuerdo Marco y seis (6) meses mes.

En la Operaci6n Secundaria no hay lugar a exigir garantias adicionales-

Colombia Compra Eficiente puede suspender del Cat6logo de la Tienda Virtual del Estado
Colombiano a los Proveedores que no hayan ajustado la cuantia y/o la vigencia de las garantias
dentro de los plazos sefialados en esta dausula. mientras tal ajuste se de y est6 aprobado en debida
forma.

Clausula 18 Doclaratoria do incumplimiento

En caso de incumplimiento a las obligaciones del Proveedor derivadas del Acuerdo Marco, Colombia
Compra Eficiente puede adelantar el procedimiento establecido en la ley para la declaratoria del
incumplimienlo, la cuantificaci6n de los perjuicios del mismo, la imposici6n de las multas y sanciones
pactadas en el contrato, y para hacer efectiva la dausula penal sefialada en la Clausula 20.

Cl6usula 19 muftas y Sanciones

Las partes pac{an las siguientes multas y sanciones imponibles al Proveedor por el incumplimiento
declarado por Colombia Compra Eficiente:

'19.1 Multas: Colombia Compra Eficiente puede imponer multa del 5% del valor de cada Orden de
Compra respeclo de la cual el Proveedor incumpla alguna de las siguienles obligaciones del
Acuerdo Marco:

(a) Incumplimiento en la entrega de los Produc{os mayor a cinco (5) semanas segon los
tiempos maximos de entrega de la Tabla 3 o a los acordados con la Entidad
Compradora.

(b) lncumplimiento en las adividades de diseio y diagramaci6n o de la prueba de color.
(c) lncumplimiento de las condiciones de alistamiento de los Productos indicados por la

Entidad Compradora en la Solicitud de Cotizaci6n.
(d) lncumplimiento de las especificaciones tecnicas de los Produclos.

e) ooeEn o oe coloxgtl z !6tnlr
€l--o.q

26

T.l. (+57 1) 795 66@ . Crrrra 7 No. 26 - & Piso 17 . Booote - Colorr|bh

www.colombiacompra.gov.co



1ililillllIHllri
Colombio Compro Ellciente

Acuerdo Marco de Precios de Servicios de lmpresi6n CCE448-1-AMP-2016, celebrado entre
Colombia Compra Eficiente y (i) Panamericana Formas e lmpresos S.A.; (ii) Jorge Heman
Jaramillo Ochoa; (iii) U.T. Marco 16; (iv) U.T Printer- El Tiempo; (v) El Colombiano S.A. & ClA.
S.C.A.; (vi) Legislaci6n Econ6mica S.A.; (vii) Digitos y Diseios lndusiria Grifica S.A.S.; (viii)
y la lmpr€nta Nacional de Colombia lHoja I de 361

19.2 Suspensi6n temporal del Catalogo:

Colombia Compra Eliciente puede suspender del Catelogo de la Tienda Virtual del
Estado Colombiano, por el t6rmino de 6 meses, al Proveedor que incuna de nuevo en
alguna conduc'ta de las sefialadas en el numeral '19.1, respecto de la cual ya lenga una
declaratoria de incumplimiento.
No cotizar el SeMcio de lmpresi6n en las condiciones previstas en el Acuerdo Marco
en m5s de tres (3) eventos de Cotizaci6n sin justa caus:I, hasta por el termino de seis
(6) meses. Los seis (6) meses empiezan a contarse a partir del primer evento en el que
no present6 Cotizaci6n.

19.3 Exclusi6n del Catabgo

Por incumplimiento del compromiso anticonupci6n presentado por el Proveedor junto
con su oferta.
Por incurir de nuevo en alguna de las conductas sefialadas en el numeral 19.1,
respeclo de la cual ya tenga suspension temporal.
Reproducir, copiar u obtener provecho de la informaci6n confidencial entregada por las
Entidades Compradoras y de los Produclos objeto del Acuerdo Marco.

El Proveedor debe pagar a Colombia Compra Eficiente las multas pacradas en la presente Clausula.

La suspensi6n del CatAlogo no afecla la obligaci6n del Proveedor de cumplir con las 6rdenes de
Compra que hasta la fecha de la suspensi6n las Entidades ComPradoras le hayan colocado.

Los numerales 19.2 y 19.3 de 
'a 

presente Cleusula no aplican para la lmprenta Nacional.

Clau3ula 20 Cleu3ula pon.l

En caso de declaratoria de incumplimiento de las obligaciones del Proveedor establecidas en el
Acuerdo Marco, Colombia Compra Eficiente puede hacer efec{iva la dausula penal, la cual es del
10% del valor total de las Ordenes de Compra que sirven de sustento a la declaratoria de
incumplimiento. Cuando el incumplimiento declarado no deviene de una Orden de Compra, la

clausula penal conesponde al 50% de la suficiencia del amparo de la garantia de cumplimiento
otorgada por el Proveedor

En caso de incumplimiento de la Clausula 24 y de las obligaciones referentes a la confidencialidad
de la informaci6n, el Proveedor debera pagar a titulo de cEusula penal una suma de hasta el 50%
del valor total de la Orden de Compra que incumpli6.

Clau3ula 2'l lndependencia d. los Prcveedo]€s

O coBrERxo oE coLoHBla
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(b)
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Colombb Compro Efi ciente

Acuerdo Marco de Precios de Servicios de lmpresi6n CCE-448-i -AMP-2016, celebrado entre
Colombia Compra Eficiente y (i) Panamericana Formas e lmpresos S.A.; (ii) Jorge Heman
Jaramillo Ochoa; (iii) U.T. Marco l6; (iv) U.T Printer- El Tiempo; (v) El Colombiano S.A. & ClA.
S.C.A.; (vi) Legislaci6n Econ6mica S.A.; (vii) Oigitos y Diseios lndustria Griftca S.A.S.; (viii)
y la lmprenta Nacional de Colombia [Hoja I de 36]

Los Proveedores son sujetos independientes a Colombia Compra Eficiente y a las Entidades
Compradoras, y en consecuencia, los Proveedores no son sus repregentantes, agentes o
mandatarios. Los Proveedores no tienen la facultad de hacer decla.aciones, represenlaciones o
compromisos en nombre de Colombia Compra Eficiente ni de las Entidades Compradoras, ni de
tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

Los Proveedores se obligan a cumplir con el obieto al que se refere la CEusula 2, con su propio
personal, de forma independiente y aut6noma. sin que exasta relaci6n de subordinaci6n o
dependencia entre estos y Colombia Compra Eficienle, ni enlre estos y las Entidades Compradoras.

Los Proveedores son responsables del pago de los salarios, de los aportes al sistema de seguddad
social y de salud, y de las contibuciones conespondientes al personal que utilicen en la eiecucion
del objeto del Acuerdo Marco.

Cl6usula 22 lndemnidad

El Proveedor se obliga a mantener libre e indemne a Colombia Compra Eficiente y a las Entidades
Compradoras por cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones provenientes de terceros,
que tengan como causa directa las ac,tuaciones del Proveedor,

ClAusula 23 Caso fortuito y fuera (nayot

La parte incumplida queda exonerada de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus
obligaciones o de alguna de las prestaciones a su cargo derivadas del Acuerdo Marco, cuando el
incumplimiento sea resullado o consecuencia de la ocunencia de un evento de fuerza mayor o caso
fortuito debidamente invocado y constatado de acuerdo con la normativa colombiana, salvo que el
evento de fuerza mayor o caso fortuito haya ocunido estando una de las partes en mora. La parte
incumplida debe informar a las demas partes la ocunencia del evento de fueza mayor o caso fortuilo
y acordar con el acreedor el nuevo plazo para el cumplimiento de las obligaciones.

CEusula2/+ Gonfidencialidad

El Proveedor debe guardar estricta confidencialidad sobre toda la informaci6n entregada por la
Entidad Compradora para el desanollo y entrega del Producto y sobre la informaci6n adicional que
surja como resuhado de la ejecuci6n de la Orden de Compra.

La conlidencialidad rec€e en toda la informaci6n por el t6rmino de dos (2) afros o adicional si lo exige
la Entidad Compradora, salvo que cuente con autorizaci6n previa y por escrito de revelar informaci6n
especifica validada por la Entidad Compradora.

Los derechos de exploiaci6n, sobre los Produclos que resullen de la ejecuci6n de las ordenes de
Compra radican exclusivamente en la Entidad Compradora.
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Los incumplimientos del deber de confidencialidad generan sanciones al Proveedor, que pueden ser
consultadas en la minuta del Acuerdo Marco.

Clau3ula 25 Soluci6n de controvoBlag

Las controversias o diferencias que surjan entre los Proveedores y Colombia Compra Eficiente con
ocasi6n de la firma, ejecuci6n, interpretaci6n, pr6noga, terminaci6n o liquidaci6n del Acuerdo Marco
ser6n sometidas a la revisi6n de los representantes legales de las partes para buscar un arreglo
directo en un t6rmino no mayor a cinco (5) dias hebibs a partir de la fecha en que cualquiera de las
partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia, la sustente y manifieste
la intenci6n de iniciar el procedimiento de que trata la presente clausula.

La controversia que no pueda ser resuelta de forma direcla entre las partes, debe someterse a un
procedimiento conciliatorio que se surtira ante la Procuraduria delegada para la conciliaci6n
administrativa, previa solbitud de conciliaci6n elevada individual o coniuntamente por las partes. Si
en el t6rmino de ocho (8) dias h6biles a partir del inicio del femite de la conciliaci6n, el cual se
entendera a partir de la fecha de la primera citaci6n a las partes que haga el conciliador, las partes
no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, pueden acudir ante el.iuez competente en la
Juisdicci6n Contencioso Administrativa.

El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo o en la conciliaci6n si hay lugar a ella es
de obligatorio cumplimiento para las partes y presta morito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera
de las paries puede exigir su cumplimiento en un proceso eiecutivo.

Los posibles incumplimientos del Acuerdo Marco por parte de un Proveedor ao son considerados
como controversias o diferencias surgidas entre el Proveedor y Colombia Compra Eficiente.

Clausula26 Notificaciones

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que deban hacer las partes en desanollo
del Acuerdo Marco pueden hacerse a traves de la Tienda Virtual del Estado Colombiano o a trav6s
de comunicaci6n escrita, por coneo fisico o por coreo electr6nico a la persona y en las direcciones
indicadas a continuaci6n.

Para actualizar los datos de notificaci6n el Proveedor debe enviar a Colombia Compra Eficiente una
carta frmada por su representante legal indicando los nuevos datos de notificaci6n. Colombia
Compra Eliciente aclualizara la informaci6n dentro de los tres (3) dias habibs siguientes al recibo de
la comunicaci6n, en sedal de aceptaci6n de los nuevos datos de contaclo.

Colombia Compra Eficiente utilizara el coneo elec{r6nico
orocesoscontratacion@colombiacomora.oov.co para notificar y comunicar lo relacionado a la
audiencia de incumplimiento del articulo 86 de la l-.ey 1474 de2011.
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COLOMBlA COMPRA EFIC:ENTE lmprenta Nacional

Panamedcana Fomas e lmplero! S.A. Jorge Hen4n」 aram::i● Oclloa

Nombre:     Jorge Andr6s」 aramllo

Oirecc16n:     Carera 52 N° 30047
Te10fono: 4481313

NombIe:
Direcci6n:
Tel,-6fono:
Coneo
eleclr6nico:

Nombre:
Direcci6n:

Te ёfono:

Coreo
e ectronに o:

Nombre:
Dilecci6n:
Tel6fono:
Correo
electr6nico:

Nombre:
Direcci6n:
TeEfono:
Correo
elecbllico:

Niccllls Penagos Forem

Carera 7 No 26‐ 20 Piso 17

7956600
ntobs oenaoosO∞ Omb崎 ∞ mpra
gov co

Lu:s Ennque Puentes Londono
Ca‖e65N° 96‐ 28
3209565809
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」ohanna Dla2
Av Caib 26 N° 68B70
2940100 Ext 4690′ 3204900098
and aOetemoo com:
L～ 10duemoo cOm

Fmnkb Castlb
Carera 66 N° 24-09
4578000 ext 3341

frankle casllb01moren● oov co

UTP,inter‐ EI Tlempo

認臨
“
: 。ЮoammmO lloOnnadnam● colll

EI Cololnblano S A a C:ASCA
Nttbre:       Juan Femando PalacKI Mo“ na

DirecC Ont     Carera 48 N° 30 sur-119 Enttado
Tettfono:       3216457702
Co「 reo

electr6nico:

Teldfono:
Coneo
electrOnico:

luanomOeicdomb ano com∞

L●9191aCi● n Econ6mica S A
Nombre:       Sandra Codoy Fe"
Dir― iOn:      AV Cale 26 N° 82‐ 70

D191toS y oi3●
"●

8 indu● trla Cnftca s AS
N¨bre:     」uan A elando To腱 s

Direcci6n    Carera 29 N・ 1120
Telefono

Co¨
eleclr6nicol

uT Marc。 16
Nombre:
Dir-16n
Te16fono:

Co¨
electron co:

4255255 Ext 1503
sand「a nerOoleOis corn co;
a dama donadoO eois∞ m∞

Yolanda Siera
Calに 71,60K‐13P3
3835895‐ 3174358300
comeraa● adora∞msila@omal∞

3165240383

oerenciaOdiolosvdisenos∞ m∞

C:`usu:a27   Supervisi6n

La supervBi6n de la ejecuci6n y cumplimiento del Acuerdo Marco esta a cargo del Subdirector de
Negocios de Colombia Compra Eficiente.

Cliu3ule 28 Documantos

Los siguientes documentos hacen parte integral del Acuedo Marco:

28.1 Los Estudios y Documentos Previos.

28.2 El pliego de condiciones de la licitaci6n publica LP-AMP-I1,t-2016 ysus anexos.
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Acuerdo Marco de Precios de Servicios de lmpresi6n CCE-448-1-AMP-2016, celebrado entre
Colombia Compra Eficiente y (i) Panamericana Formas e lmpresos S.A.; (ii) Jorge Hem6n
Jaramillo Ochoa; (iii) U.T. irarco 16; (iv) U.T Printer- El Tiempo; (v) El Colombiano S.A. & ClA.
S.C.A.; (vi) Legislaci6n Econ6mica S.A.; (vii) Oigitos y Diseios lndustria Grefica S.A.S.; (viii)
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28.3 Las Ofertas presentadas por los Proveedores y sus subsanaciones y aclaraciones.

28.4 Los siguienles Anexos:
(a) Anexo 1 Definiciones.
(b) Anexo 2 Firma.

Clausula29 lnterprciaci6n

Salvo que elcontexto delAcuerdo Marco lo requiera de manera diferente, las siguientes reglas ser6n
utilizadas para interpretarlo:

29.1. Las referencias a norma3 juridic.lt incluyen todas las disposiciones normativas que las
modmquen, adicionen, sustituyan o comPlementen.

29.2. Los enores simplemente formales contenidos en los Documentos del Proceso, ya sean
aritrn6ticos, de digibci6n, de transcripci6n o de omisi6n de palabras, podran ser coregidos
por Colombia Compra Eficiente en cualquier momento sin nec€sidad de contar con la
aprobaci6n de los Proveedores. Colombia Compra Eficier e comunicari al coneo electr6nico
del Proveedor las conecciones realizadas.

29.3. Cuando los Documentos del Proceso @ntemplen un Plazo en dias y no especifiquen si son
habiles, seren calendario.

29.4. Para efrectos de interpretacion, en caso de contradicci6n entre los Documentos del Proceso,
las partes aceptan seguir el siguiente orden de prevalencia:
(a) ElAcuerdo Marco.
(b) Los demas Oocumentos del Proceso.

Cliusula30 Dlsponibilidadpt€supuestal

Colombia Compra Eficiente no eieorta recursos ptiblicos con ocasi6n del Acuerdo Marco y en
consecuencia, para frmarlo no esta obligada a contar con disponibilidad presupuestal alguna.

Clausula 3'l Lugar de ejocuci6n y domicilio contractual

Las ac-tividades previstas en el presente Acuerdo Marco se desanollaran en el tenitorio nacional y el
domicilio contractual es la ciudad de Bogota.

Cleusula32 Liquidaci6n

Colombia Compra Eficiente y los Proveedores liquidaran bilateralmente el Acuerdo Marco dentro de
los (4) meses siguientes a la fecha de terminaci6n de la [ttima Orden de Compra vigente del Acuerdo
Marco. Para esto, suscribiran un acta de liquidacidn en los t6rminos del articulo 60 de la Ley 80 de

3'l
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Acuerdo Marco de Precios de Servicios de lmpresi6n CCE-448-1-AlrP-2016, celebrado entre
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1993, modificado por elarticulo 11 de la Ley 1150 de 2007. En ausencia de acuerdo entre las Partes,
o en caso de que un Proveedor no suscriba el acta de liquidaci6n, Colombia Gompra Eficienle
liquidara unilateralmente el Acuerdo Marco en los terminos del articulo 1 1 de la Ley 1 150 de 2007.

Chu3ula 33 Firma

Las partes pactan para la firma del Acuerdo Marco asi como para la firma de adiciones,
modificaciones o pr6nogas al Acuerdo Marco, las siguientes reglas: (i) la firma del representante
legal de Colombia Compra Eficiente siempre debe estar en elcuerpo deldocumento que se suscribe;
(ii) la firma del representante de los Proveedores puede estar en el cuerpo del documento que se
suscribe o en elAnexo 2, debidamente diligenciado para cada caso; (iii) en caso de usarse el Anexo
2 para la firma de los Proveedores, no se debe frmar tambi6n en el documento que se suscribe; y
(iv) el contrato tiene la fecha en que el representante legal de Colombia Compra E iciente lo firme,
una vez los Proveedores hayan firmado el documento o hayan enviado el Anexo 2 a Colombia
Compra Eficiente debidamente diligenciado y firmado.

Para constancia, se firma en Bosota o.c. a ros I t tl$\|. 2016
lmp.enta acionrl DeColotnbia

1′

鰺
PauLq Elrllllo Guenero &qra

D@umenlo:

:lqlgo:

Panamericana Foamas e lmprcsos S.A. Jo.ge He,nan Jaramillo Ochoa

16752612
Repに sentante eg。 1

-caomolacornpraenttente

Nombre:
Documento
Cargo:

刊
Ra“ !Fロ

ー

10
19401245
Representante legal

Nomlre: JorgqlernanJaramilloOchoa
Documento: 8.310.980
Calsg: Represeitante legal

Ei aolombi.no S.A & CIA S.c.A.

@
Documento: 80.038.602
Cargo: Representanle legal
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Acuerdo Marco de Precios de Servicios do lmpresi6n CCE448-1-AMP-2016, celebrado entre
Colombia Compra Eficiente y (i) Panamericana Formas e lmprosos S.A.; (ii) Jorge Heman
Jaramillo Ochoa; (iii) U.T. irarco 16; (iv) U.T Printor- El Tiempo; (v) El Colombiano S.A. & ClA.
S.C.A.; (vi) Legislaci6n Econ6mica S.A.; (vii) Digitos y Diseios lndustria Grafica S.A.S.; (viii)
y la lmprenta Nacional de Colombia [Hoia 1 de 36]
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Acuerdo lrtarco de Precios de Servicios de lmpresi6n CCE-448-l -AMP-20'16, celebrado entre
Colombia Compra Eficiente y (i) Panamericana Formas e lmpresos S.A.; (ii) Jorge Heman
Jaramillo Ochoa; (iii) U.T. Marco 16; (iv) U.T Printer- El Tiempo; (v) El Colombiano S.A. & CiA.
S.C.A.; (vi) Legislaci6n Econ6mica S.A.; (vii) Digitos y Diseiios lndustria Grafica S.A'S.i (viii)
y la lmpr€nta Nacional de Colombia lHoia 'l de 36]

Anexo 1 Oefiniciones

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayuscula inicial deben ser entendidas
con el significado que se les asigna a continuaci6n. Los t6rminos detinidos son utilizados en singular
y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados, Otros t6rminos utilizados
con mayoscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definici6n contenida en el articulo
2.2.'l .1.1 .3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los t6rminos no definidos a continuaci6n deben entenderse
de acuerdo con su significado nafural y obvio.

^cuedo 

idarco _ -_-

Area Rural

Cat6bgo

Categoria

Cotizaci'n

Entidades Coanpaadoras

Estudio d€ Mercado

lmp.Enta llfiional

OGlia

Operaci6n P.incipal

Operaci6n S€cunda.ia

Oden de Cornpra

Producto

Marco de Precios objeto del presenle documento.
Es el area que se caracteriza por h disposii6n disp€rsa de viviendas y explolaciones
agropecuadas existentes en ella. No cuenta con un lrazado o nomenclatura de calles,
caneteras, avenidas, y demas. Tampoco dispone, por lo general, de servicios pobiacos y
otro tipo de faciliJades propias d€ hs 6reas urbanasi .

Es la frcha que conliene: (a) la lista de bienes y/o servicios; (b) las condiciones de su
contrataci6n que estan amparadas por el Acuerdo Marco. incluyendo el pEcio o la brma de
delerminado; (c) la lista de P.oveedores que hacen pade delAclerdo Marco: y (iv) la lmprenta
Nacional.
Es elclnjunto de variables (encuademaci6n, n0meros de tintas, numero de paginas. tamafio,
tipo de papel, tintas especiales y otros acabados) que determinan el Produclo requerido por
la Entidad Compradora
Es ia Gspuesta del Proveedor o la lmprenta Nacional a una Solicitud de Cotizacjon
presentada por la Entidad Compradora en la Tienda Mrlual del Estado Colombiano.
Son las entidades: (a) a las que se refere el arliculo 2 de la Ley 80 de 1993; (b) a las que se
refieren los aniculos 10, 1,{ y 24 de la Ley 1150 de 2007: y (c) que por disposid6n de la Ley
deb€n aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 o cualquier otra Entidad Estatal. que
de manera aul6noma, decida comprar por medio del presenle Acuerdo Marco.
Es el Estudio de Mercado del Proceso de Contralaci6n para seieccionari (i) los Proveedores
de un Acuerdo Marco de SeMcios de lmpresion y (ii) el instrumento de Agregacion de
Oemanda con h lmprenta Nacional, publicado en eISECOP ll.
Es la Empresa lnduslrial y Comercialdel Estado responsable de la edici6n e inpresi6n de las
publicacjones oficiales del pais, regulada por la Ley 109 de 1994.
Es la prDplesta pEsentada por los interesados en ser ProveedoEs de Servbbs d€ lmpresiofl
al amparo del Acrrerdo Marco en los terminc del presente crccumento para uno o mds
Segmenlo6.
Es el grupo de estudios, aciividades y negociaciones adelantadas por Colombia Compra
Efic.iente para la celebracidn delAcuerdo Marco y elacuerdo entreColombia Compra Eficiente
y los Proveedores para la adquisiidn de Se.vicios de lmpresi6n.
Son las actividades que debe adehntaren elAcuerdo Marco: (i) la Enliiad Compradora para
cooprar. recibir y pagar el Servicio de lmpresidn; y (ii) el Proveedor paaa cotizar, prestar y
faclurar el Servicio de lmpresirn.
Es la manifeslacirn de la voluntad de la Entirad Compradora de contrataa el Setuicio de
lmpresi6n a trav6s del Caldlogo publbado en la TVEC, de obligarse a los terminos y
condiciones del Acuerdo Marco y es el sopo(e documenlal de la €laci6n entre el Pove€dor
y la Entidad Compradora.
Es el producto delServicio de lmpresi6n.

Departamento Administralivo Nacional de Estadistrca (DAN E). Cor@tos Dds/cos. Consuliado el 1 6 de mayo de 201 6
en:@.
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Acuerdo Marco de Precios de Seryicios de lmpresi6n CCE-448-l -AMP-20'16, celebrado ontre
colombia Compra E iciente y (i) Panamericana Fomas e lmpresos S.A.; (ii) Jorge Heman
Jaramillo Ochoa; (iii) U.T. Marco 16; (iv) U.T Printer- El Tiempo; (v) El Colombiano S.A. & ClA.
S.C.A.; (vi) Legislaci6n Econ6mica S.A.; (vii) Digitos y Diseios lndustria Grafica S.A.S.; (viii)
y la lmprenta Nacional de Colombia lHoja 1 ds 361

Es quien prEenta una Otertra a Colombia Compra Eficiente en del proceso de
Prcponeote

Proveedor

Prueba de Colgr

Segmento
PTP
S€rvicb de lmpleirrrl
SIREM

Solk ud de Cotizacirn

Soliciiud de lnfomacirn

fienda Virtual del Eslado
Colombiano- TVEC -

liciiaci6n p0blica para sele@ionar los Proveedores delAcuerdo Marco.
Es quien ha sido seleccionado como result€do de la licitaci6n prblica LP-AMP-114-2016 y la
lmprenla Nacional, que suscriben el Acuerdo Marco cln Cokrnbia Compla Efciente.
Es una unidad impresa de cada uno de los Pmductos, la claltiene todas las caGcteristicas
de acabados, dimensiones, materiales, conlenido y coloaE del Producto fnal- La Prueba de
Color no requiee el acabado d€ encuademaci6n.
Es la clasifcacion de las Categorias seg0n la Tabla 1.

Es el Pr€rama de Translomacirn Prcductiva del Ministerio de Comercio lndusfia y Tunsmo.

Es el servicio de reprcducir un doarrmento digit€l en una o varias copias sobre papel.

Es el Sistema de lnlormaci6n y Reporte Empesarial de la Superintendencia de Sociedades.
Es el e\rento creado por la Enlidad Cornpradora en la Trenda Virtual del Estado Colombiano
para solicitar a los Prcveedores la presentaci6n de su Cotizaci6n para la adquisici6n del
Servicio de lmpreskin.
Es la sdftitud de las Entidades Compradoras a los Proveedores y a la lmprenta Nacional para

aclarar las caracteristicas lecnicas de los Prcductos.
Es el aplicativo del SECOP que Colombia Compra Efcienle ha puesto a disposicioo de las
Entidades Compradoras, de 106 Proveedorcs y de la lmprenta Nacional traves delcual deben
hacerse las lransa@iones del Acuerdo Marco.
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Acuerdo Marco de Precios do Servicios de lmpresi6n CCE-148- l -AMP-2016, celebrado entre
Colombia Compra Eticiente y (i) Panamericana Formas e lmpresos S.A.; (ii) Jorge Hemen
Jaramillo Ochoa; (iii) U.T. [farco 15; (iv) U.T Printer- El Tiempo; (v) El Colombiano S.A. & clA.
S.C.A.; (vi) Legislaci6n Econ6mica S.A.; (vii) Digitos y Diseios lndustria Grafica S.A.S.; (viii)
y la lmprcnta Nacional de Colombia lHoia 'l de 361

Anexo 2 Fima del Acuerdo lrarco

lciudadl , [dia] de [mes] de 2016
Doclora
Maria Margarita Zuleta Gonzalez
Direc{ora General
Colombia Compra Eliciente
E.S,M.

Asunto: firma del Acuerdo Marco.

Estimada Ooctora Zuleta,

Por rnedio del presenle docurnento, yo [nombre representanle legal del Proveedor o apoderadol tirmo el
Acuerdo Marco No. CCE-448-1-AMP-2016, celebrado enire Colombia Compra E iciente y lnombre de
Proveedorl, para la prestaci6n del SeMcio de lmpresi6n.

Tambi6n manifiesto que conozco y acepto todas las dausulas contenidas en el presenle Acuerdo Marco,
y que tengo todas las facullades legales para celebrar el Acuerdo Marco.

Cordialmente,

PROVEEDOR

Nombre:
Documento:
Cargo:

O coarERr{o oE coloi4a[ 
€

一̈一ft (+571) 79566(I). C'lra 7 tao.26 - 20 Pao 17. Bogd - CoLnbh
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Colombio ComPro Eficrente

Acuerdo Marco de Precios de servicios de lmpresi6n ccE448-1-AMP-2016, celebrado entre
Colombia Compra Eficiente y (i) Panamericana Formas e lmpresos S.A.; (ii) Jorge Hernan
Jaramillo Ochoa; (iii) U.T. Marco 16; (iv) U.T Printer- El Tiempo; (v) El Colombiano S.A. & CIA'

S.c.A.; (vi) Legislaci6n Econ6mica S.A.; (vii) Digitos y Diseffos lndustria Grefica S.A'S'; (viii)
y la lmprenta Nacional de Colombia

Aqexg 2 Firnla qe149gqrd9 !!,Er99

Bogot6 D.C., 2 de noviembre de 2016

Ooctora
Maria Margarita Zuleta Gonzelez
Directora General
Colombia Compra Efi ciente
E,S,M.

Asunto: firma del Acuerdo Marco.

Eslimada Docto,a Zuleta.

Por medio del presente documento,yo PAULO EM:L10 GUERRERO IBARRA lrmo el Acuerdo Marco
No CCE‐448‐ 1‐AMP-2016,celebrado entre Colombia Compra Eiciente y lMPRENTA NACiONAL DE
COLOMB:A,para la prestaci6n del Servic:o de lmpresiOn

Tambiё n man,nesto que conozco y acepto todaslas cl`usulas contenidas en el presente Acuerdo Marco

y que tengo todas ias facultades legales para celebrar el Acuerdo Marco

PROVEEDOR

IMPRENTA NAC10NAL DE COLOM81A

Nmわ c l鵬
帥 日° °°ERRERO

Documento:   46752612
cargo:      GERENTE GENERAL(e)

o ooolERN0 0E COLOMBIA    
⊂ 下

Tel(+571,7956600。 Carrera 7 No 26‐ 20 Piso 17・ Bo9ota‐ Co10mota
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Colombio Compro Eficiente

Acuerdo arco de Precios de Servicios de lmpr€8i6n CCE448-I-A P-2016, celebrado entre
Colombia Compra Eficiente y (a) Panamericana Fonnas e lmpr€3o€ S.A.; (ii) Jorge Hemin
Jaramillo Ochoa; (iiD U.T. arco 16; (iv) U.T Ptinter- ElTiempo; (v) El Colombiano S.A. & ClA.
S.C.A.; (vi) Legislaci6n Econ6mica S.A.; (vii) Digitos y Disefios lndustria Grefica S.A.S.; (viii)
y la lmprenta Nacional de Colombia

Anexo 2 Firma del Acuerdo Marco

Bogot6 D.C., 01 de noviembre de 2016

Doctora
Maria Uargarita Zuleta Gonzllez
Directora General
Colombia Compra Efi ciente
E.S.M.

Asunto: firma del Acuerdo Marco.

Estimada Doctora Zuleta,

por medio det presente documento, yo RAUL ERNESTO URQUIJO PUERTO firmo el Acuerdo Marco

No. CCE-448-1-AMP-2016, celebrado entre colombia compra Eficiente y PANAMERICAM FORMAS E

IMPRESOS S.A., para la prestaci6n del Servicio de lmpresi6n.

Tambien manifiesto que conozco y acepto todas las clausulas contenidas en el presente Acuerdo

Marco, y que tengo todas las facultades legales para celebrar el Acuerdo Marco.

Cordialmente,

o CO口 IERNO DE COLOMBIA

¨̈一
こ

RAOL ERNESTO URQUI」 0
19 401 245 de BOgota

Representante Legal

T●I(+571)7950自Ю・ Carrera 7 No 26‐ 20 Pso 17● 8oOota― cdofnb●
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Colombio Compro Efi cientc

Acuerdo Marco de Precio6 de Seryicio6 de lmpresi6n CCE.448-1-AMP-2016, celebrado entre
Colombia compra Eficiente y (i) Panamericana Formas e lmpresos SA.; (ii) Jorge Hemin
Jaramillo Ochoa; (iii) U.T. illarco 't6; (iv) U.T Printer- ElTiempo; (v) El Colombiano S.A. & ClA.
S.C.A.; (vi) Legislaci6n Econ6mica S.A.; (vii) Digitos y Disefios lndustria Grifica S-A.S.; (viii)
y la lmprenta Nacional de Colombia

Anexo 2 Firma del Acuerdo Marco

Medellin, 08 de Noviembre de 2016
Doclora
faria Margarita Zuleta Gonzabz
Directora General
Colombia Compra Eficiente
E.S.M.

Asunto: firma del Acuerdo Marco.

Estimada Doc-tora Zuleta,

No CCE‐ 448=

」ARAMILLO

Tambi6n manifesto
Marco, y que tengo

celebrado entre Colombia Compra Enciente y 」ORGE HERNAN
DINAMICA, para la prestaci6n del Servicio de lmpresi6n.

acepto todas las cHusulas contenidas en el presente Acuerdo

legales para celebrar el Acuerdo Marco.

Cordialmente,

PROVEEDOR

Nombre:J
Oocumento: CC
Cargo

多″″ラ%′Zの′み

ψ ´

0 00BIERNO DE COuOMBい こ騨
■

"●
571)7956000。 ― ra 7 No 26-20P18017● Oood饉 ‐C00mb●

Por medio del
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Colombb Compro Efi ciente

Acuerdo Marco de Precios de Servicios de lmpresi6n CCE.448-1-AUP-2016, celebrado entre
Colombia Compra E iciente y (i) Panamericana Fornas e lmpresos S.A.; (ii) Jorge Hemin
Jaramillo Ochoa; (iii) U.T. iiarco 16; (iv) U.T Printer- El Tiempo; (v) El Colombiano S.A. & ClA.
S.C.A.; (vi) Legislaci6n Econ6mica S.A.; (vii) Digitos y Disefro6 lndustria Grefica S.A.S.; (viii)
y la lmprenta Nacional de Colombia

Anexo 2 Firma del Acuerdo Marco

Bogote, 3 de noviembre de 2016
Doclora
Uarla Margadta Zuleta Gonzebz
Directora General
Colombia Compra Eficiente
E.S.M.

Asunto: firma del Acuerdo Marco.

Estimada Doctora Zuleta,

Por medio del presente documento, yo UBALOO ENRIOUE VIDAL SUAREZ representante legal de la
UNION TEMPOML PRINTER - EL TIEMPO 

'TMO 
EI ACUETdO MATCO NO. CCE-448.1.AMP-2016,

celebrado entre colombia compra Eficiente y la uNloN TEMPORAL PRINTER - EL TIEMPO, para la
prestaci6n del Servicio de lmpresion.

Tambien manifiesto que conozco y acepto todas las clausulas contenidas en el presente Acuerdo
Marco, y que tengo todas las facullades legales para celebrar el Acuerdo Marco.

Cordialmente,

PROVEEDOR

Nombre:
Documento
Cargo:

Ubaldo Enlque Vidal

8745206
Representante legal

Suarez

0 00BIERN0 0E COLOMBIA こ剛
Tel(+571)795 m o Carrera 7 No 26-20 Piso 17● 8oOo4‐ CO10mbh

www. co lom b iaco mp ra. gov. co
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Colombio Compro Eficiente

Acuerdo ilarco de Precios de Servicios de lmpresi6n CCE-148-1-AMP-2016, celebrado entre
Colombia Compra Eficiente y (i) Panamericana Formas e lmpresos S.A.; (ii) Jorge Heman
Jaramillo Ochoa; (iii) U.T. Marco 16; (iv) U.T Printer- El Tiempo; (y) Et Cotombiano S.A. & CtA.
S.C.A.; (vi) Legblaci6n Econ6mica S.A.; (vii) Digitos y Diseff06 lndustria Grdfica S.A.S.; (viii)
y la lmprenta Nacional de Colombia

Anexo 2 Firma del Acuerdo Marco

Envigado, 2 de noviembre de 2016
Doctora
ilaria argarita Zuleta Gonzalez
Directora General
Colombia Compra Eficiente
E.S,M.

Asunlo: firma del Acuerdo Marco.

Estimada Doctora Zuleta,

Por medio del presente documenlo, yo GERMAN ANDRES CHAVES G6MEZ, representante legal det
Proveedor EL COLOMBIANO S.A. Y CIA S.C.A. firmo el Acuerdo Marco No. CCE-448-1-AMP-2016.
celebrado entre Colombia Compra Eliciente y EL COLOMBIANO S.A. Y CIA S.C.A. para la prestaci6n
del Servicio de lmpresi6n.

Tambien manillesto que conozco y acepto todas las clausulas contenidas en el presente Acuerdo
Marco, y que tengo todas las facultades legales para celebrar el Acuerdo Marco.

Cordialmente,

EL COLOMBIANO S A Y CIA S C A

Nombre:
Documento:

Cargo:

German Andres Chaves Gomez
80.038.602
Representante Legal Suplente

¨̈Tcl. (+57 1)795 6600 . Canda 7 No.26 - 20 P'so 17 . 8090le - Colornbia
ヽ

―
www.colombiacompra. gov.co
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Colomblo Compro Eliciente

Acuerdo iiarco de Precios de Servicios de lmpresi6n CCE.448-1-AMP-2016, celebrado entre
Colombia Compra Eficiente y (i) Panamericana Formas e lmpresos S.A.; (ii) Jorge Hernen

Jaramillo Ochoai (iii) U.T. Mirco 16; (iv) U.T Printer- El Tiempo; (v) El Colombiano S'A' & CIA'

S.C.A.; (vi) Legislaci6n Econ6mica S.A.; (vii) Digitos y Diseilos lndustria Grifica S.A'S'; (viii)
y la lmprenta Nacional de Colombia

Anexo 2 Firma del Acuerdo Marco

Bogote D.C,2 de Noviembre de 2016

Doctora
Uaria Margarite Zuleta Gonzebz
Directora General
Colombia Compra Eficiente
E.S.M.

Asunto: firma del Acuerdo Marco.

Estimada Doctora Zuleta,

por medio del presente documento, yo Diego Femando Banero Castaf,eda firmo el Acuerdo Marco No.

CCE448-i-AMp-20'16, cetebrado entre Cotombia Compra Efciente y Legislaci6n Econ6mica S.A, para la

prestacion del Servicio de lmpresion.

Tambien manifiesto que conozco y acepto todas las clausulas contenidas en el presente Acuerdo Marco,

y que tengo las facultades legales para celebrar el Acuerdo Marco.

Cordialmente,

PROVEEDOR

0 00BIEIRNO DE COしOMBIA    c剛

Tol(+571)79566∞ 。Carrera 7 No 26‐ 20 Piso 17● 8o9ota‐ cdombia

www.colombiacompra.gov.co
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Co ombro Compro Eficrente

Acuerdo Marco de Precios de Servicios de lmpresion cCE-448'1-AMP-2016, celebrado entre
Colombia Compra Eficiente y (i) Panamericana Formas e lmpresos S.A.i (ii) Jorge Hernen
Jaramillo Ochoa; (iii) U.T. lrarco l6; (iv) U.T Printe.- El Tiempo: (v) El Colombiano S.A. & ClA.
S.C.A.; (vi) Legislacion Econ6mica S.A.; (vii) Digitos y Disefros lndustria Grefica S.A.S.; (viii)
y la lmpienta Nacional de Colombia

Anero 2 Firma del Acuerdo Marco

Bogota 02 de novrembre de 2016

Doctora
Maria Margarita Zuleta Gonzalez
Drrectora General
Colornbra Compra Eficrente
ESiil

Asunlo rrrma del Acuerdo Marco

Eshmada Doctora Zuleta

Por medro del presenle documento. yo [JUAN ALEJANDRO TORRESI firmo el Acuerdo- Marco No CCE-
448-1-AMP-2016 celebrado er]tre Colombra Compra Efrcrenre y [DIGITOS Y OISENOS INDUSTRIA
GRAFICA S A Sl para la prestaodn del Servrcio de lmpresr6n

Tambren que conozco y acepto todas las clausulas contenrdas en el presente Acuercio Marco
y que las facultades legales para celebrar el Acuerdo Marco

DIG TOS Y Dl

Nombre
Docurnento

Cargo

ALE」ANDRO TORRES
de Eogota

Legal

こ剛 :
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Colombio Con"pro Elc ente

Acuerdo Marco de Precios de Servicios de lmpresi6n CCE-448-l -AMP-2016, celebrado entre
colombia compra Eficiente y (i) Panamericana Formas e lmpresos s.A.; (ii) Jorge Hernan
Jaramillo Ochoa; (iii) U.T. Marco'16; (iv) U.T Printer- El Tiempo; (v) El Colombiano S.A. & ClA.
S.C.A.; (vi) Legislaci6n Econ6mica S.A.; (vii) Digitos y Diseios lndustria Grafica S.A.S.; (viii)
y la lmprenta Nacional de Colombia

Anexo 2 Firma del Acuerdo Marco

809016, D.C. Noviembre 01 de 20'16

Doctora
ada iiaigarita Zuleta Gonzelez

Direclora General
Colombia Compra Efi ciente
E.S.M.

Asunto: firma del Acuerdo Marco,

Estimada Doclora Zuleta,

Por nEdio del presente docurnento, yo Maria Camila Sierra Lailon tirmo el Acuerdo Ma,co No- CCE-448-
1-AMP-2016, celebrado entrc Colombia Compra Efciente y UT "MARCG16'para la prestaci6n del

Servicio de lmpresion.

Tambi6n manifiesio que conozco y acepto todas las dausulas contenidas en el presenle Acuerdo
Marco, y que tengo todas las facultades legales para celebrar el Acuerdo Marco.

Cordialrnente,

Jレ〃励
~ y

PROVEEDOR

UT'MARC016・

Nombre:    MARIA CAMILA SiERRA LAITON
Docunlentoi  CC No 1022384264 de Bogota

Cargo:     Represenlanteゎ gal
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