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Asunto: Respuesta observacion informe de evaluacion Acuerdo Marco para Servicios de lmpresion
Estimado ciudadano,

En relaci6n a las observaciones presentadas por usted a la Resolucidn de Adjudicaci6n del
Proceso de Contrataci6n LP-AMP-114-2016 para Servicios de lmpresion, Colombia Compra
Eficie nte r ealiza las

1.

2.

3.

si gu ie

ntes acla raciones

:

La vigencia exigida en el pliego de condiciones no hace referencia a la vigencia minima
que deba tener la persona juridica al momento del cierre del Proceso de Contrataci6n. Por
el contrario, requiere que la sociedad debe acreditar que se encuentre activa y con una
expectativa de vigencia superior a la del Acuerdo Marco y un afro m6s, con la finalidad de
dar cumplimiento a la totalidad de las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y de las
Ordenes de Compra que se coloquen durante su vigencia y con un plazo de ejecuci6n
superior a la del Acuerdo Marco.
En aplicaci6n del articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, Colombia Compra
Eficiente solicito al Proponente UT Marco 2016 que expusiera la estructura de costos para
todos los Productos del Segmento 3 por el posible ofrecimiento de precios artificialmente
bajos. Ante este requerimiento, el Proponente no dio una respuesta satisfactoria que
previera todos los costos del Servicio de lmpresi6n (diseflo y diagramaci6n, alistamiento,
distribuci6n, materias primas y mano de obra) contemplados en el Acuerdo Marco, raz6n
por la cual Colombia Compra Eficiente no tuvo en cuenta la Oferta presentada por UT
Marco 16 para el Segmento 3.
A la fecha, el Proponente UT Marco 2016 no cuenta con inhabilidades o incompatibilidades
para participar en Procesos de Contrataci6n, ni para celebrar contratos con las entidades
estatales.
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Subdirector de Negocios
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