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En desarrollo de lo señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 del 
Decreto compilatorio 1082 de 2015, Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Copacabana con 
Seguridad”, Ley 1150 de 2007, normas afines y complementarias: 
 
Fecha: ABRIL DE 2022 
 
Clase de contrato: SUMINISTRO   

 
1. Sucinta descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con la 

contratación:  
 
La Constitución Política de Colombia establece en su artículo Nro. 2, que son fines 
esenciales del Estado: “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución; facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la nación (…)”.   
 
Por su parte el artículo Nro. 311 de la Carta política expresa: “Al municipio como entidad 
fundamental de la división político - administrativa del Estado le corresponde prestar los 
servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, 
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento 
social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes”.  

 
De conformidad con el artículo 315 de la Carta Magna citada, son atribuciones del alcalde 
"(...) administrar los recursos seleccionar, planificar y promover el desarrollo económico y 
social dentro de su territorio; ejercer funciones Administrativas, de Coordinación y 
Complementariedad de la acción Municipal; de intermediación entre la Nación y Municipios”. 
Igualmente, el Código de Régimen Municipal expresa que corresponde a los Municipios un 
sin número de funciones de naturaleza administrativa, todas con alcance legal y efectos 
jurídicos plenos, por lo cual, al Alcalde, como jefe de la Administración seccional y 
Representante legal del Municipio le corresponde dirigir la acción seccional en el marco de 
tales competencias y responsabilidades, hecho que le impone la obligación de 
desempeñarlas con la idoneidad y responsabilidad propias del cargo. En idéntico sentido tal 
mandato es recogido en el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, literal d) norma que señala que 
corresponde al Alcalde organizar la actividad administrativa del Municipio, así como asegurar 
el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo. Según el 
numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, son deberes de todo servidor público. "1. 
Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución..., las Leyes, los 
decretos, las ordenanzas, los Acuerdos Municipales, los estatutos de la Entidad, los 
reglamentos y los manuales de funciones (...)". 
 
El Municipio de Copacabana a través de la Secretaria de Servicios Administrativos dentro de 
sus funciones tiene la de administrar, dirigir, controlar y evaluar programas y proyectos 
informáticos. De igual manera suplir los materiales necesarios para el correcto 
funcionamiento de los sistemas de cómputo y de impresión. Para el buen desempeño de las 
diferentes dependencias que componen la Entidad, se debe contar con los servicios de 
recarga de tóner, con el fin de imprimir toda la producción de información que se emana en 
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cada dependencia, dando cumplimiento a términos y solicitudes dentro el cumplimiento de la 
normatividad vigente. 
 
En el Plan de Desarrollo 2020 - 2023 “Copacabana con Seguridad” en la Línea Estratégico 6: 
“CON SEGURIDAD COPACABANA CON GOBERNANZA E INSTITUCIONALIDAD” tiene 
como objetivo estratégico: “Propiciar las condiciones necesarias para el desarrollo de una 
gestión administrativa articulada a los modelos y sistemas administrativos establecidos y 
direccionados desde el Departamento Administrativo de la Función Pública –DAPF, como lo 
son Modelo Estándar de Control Interno –MECI, Sistema de Gestión de la Calidad –SGC, y 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG” 
 
Componente 7.6.1. Fortalecimiento Institucional, tiene como objetivo general: “Establecer 
las condiciones administrativas que conlleven a prestar un servicio público bajo los principios 
de objetividad y celeridad, y con un alto sentido de responsabilidad institucional, enmarcado 
dentro de los procesos de modernización 272 de la gestión pública, articulado a los 
instrumentos y herramientas de planificación estratégica, en armonía con los sistemas de 
gestión y desempeño., dentro de este componente tenemos el siguiente programa: 
  
Programa 7.6.1.7: Fomento de la transparencia y confianza ciudadana 
 
Objetivo del programa: Implementar acciones del auto control institucional, como estrategia 
que conlleven al mejoramiento de la transparencia administrativa y la confianza ciudadana 
en el que hacer de la entidad bajo los principios de la gestión del riesgo y de las buenas 
prácticas de los servidores públicos 
 
En el desarrollo de las actividades de la Administración Municipal, los altos volúmenes de 
impresión y copiado que las generan en las diferentes dependencias, requieren del servicio 
continuo, periódico y sucesivo de recarga de tintas y tóner de alta calidad, además el 
reemplazo de partes desgastadas para los cartuchos existentes (remanufacturación) en los 
dispositivos de impresión y copiado. 
 
Es importante que los materiales del servicio de recarga sean compatibles a las 
especificaciones de los equipos de impresión, con el fin de obtener un óptimo funcionamiento 
y maximizar la vida útil de estos, además garantizar impresiones de alta calidad y 
rendimiento. 
 
De otra es deber legal y constitucional de la Administración dar cumplimiento a sus deberes y 
obligaciones, por tales razones se hace indispensable para el Municipio de Copacabana, 
contar con servicio y remanufacturación de tintas y tóner eficientes y de calidad. 
 
Es propósito fundamental que el Municipio de Copacabana en ejercicio de su actividad 
misional que le compete y para garantizar la continua, eficiente y oportuna prestación de sus 
servicios, el normal funcionamiento y la ejecución de las labores que le son propias, requiere 
contar con las herramientas que permitan desempeñar sus actividades, procesos y 
procedimientos administrativos eficientemente. 
 
Es por ello que la adquisición de todos y cada uno de éstos elementos resulta ser de 
vital importancia para el correcto desarrollo de las funciones de las dependencias que 
conforman la estructura de la entidad, y por ende la carencia de cartuchos de tinta y tóner 
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para las impresoras, pueden provocar retardo en el ejercicio de la prestación del servicio, así 
como demora en los trámites administrativos que deben adelantarse para el adecuado 
funcionamiento de la entidad. 
 
Las diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Copacabana, cumplen funciones 
administrativas, contables, jurídicas, entre otros; la mayoría de las veces los procesos y 
procedimientos adelantados quedan soportados en medios físicos donde se requieren la 
presentación de informes, elaboración de contratos y de una cantidad indeterminada de 
documentos que permiten el normal desarrollo de los procedimientos en cada una de ellas, 
para lo cual se debe garantizar que todas las dependencias de la Administración Municipal 
cuenten con los elementos que permitan llevar a cabo las actividades de impresión. Para 
esto es necesario, contar con tóner y cartuchos de tintas originales, así como la utilización de 
impresoras que, por su tecnología, permiten la recarga de cartuchos en el momento que 
estos se terminan, facilitando nuevamente los procesos de impresión y considerándose esta 
una opción económica, con respecto a la reposición por cartuchos nuevos constantemente. 
 
En el marco de la política de Gestión de la calidad se deben proporcionar los recursos físicos 
y los servicios necesarios para el desarrollo normal de los procesos de la administración 
municipal de Copacabana, facilitando el cumplimiento de su misión, para ello es necesario 
realizar todas las acciones establecidas en el SIG, igualmente, la entidad debe cumplir con 
las disposiciones legales vigentes en cuanto al Modelo de Gestión documental contemplado 
en la Ley 594 de 2000 que establece la obligación que tienen las entidades públicas y 
privadas que cumplen funciones públicas, de elaborar programas de gestión de documentos, 
independientemente del soporte en que produzcan la información para el cumplimiento de su 
cometido estatal, o del objeto social para el que fueron creadas. 
 
La Administración Municipal para el cumplimiento de su misión institucional y con el fin de 
garantizar el logro de sus metas propuestas, requieren que las impresoras de las diferentes 
dependencias de la entidad cuenten con los consumibles necesarios para su operación, tales 
como: Suministro de Recargas a Tóner y Cartuchos para Impresoras Láser, Compra de tóner 
y cartuchos para las impresoras Láser para todas las Impresoras que hay en las diferentes 
oficinas en la Alcaldía Municipal de Copacabana, teniendo en cuenta que dichos suministros 
son de suma importancia para el cumplimiento de las labores diarias en las dependencias. 
 
Sobre los contratos de mínima cuantía la Ley 1150 de 2007 modificada parcialmente por la 
Ley 1474 de 2011 establece: 
 
5. Contratación Mínima Cuantía 
 
La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento (10%) de la cuantía de la entidad 
independiente de su objeto, se efectuará de conformidad con las siguientes reglas: 
 
a) Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual se señalará 
el objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones técnicas 
exigidas.  
b) El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día 
hábil.  
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c) La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta 
con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas.  
 
d) La comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para todos los efectos el 
contrato celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal. 
Por su parte, el artículo Nro. 10 de la Ley 1474 de 2011 establece: 
 
“PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD. Los recursos que destinen las entidades públicas y las 
empresas y sociedades con participación mayoritaria del Estado del orden nacional y 
territorial, en la divulgación de los programas y políticas que realicen, a través de publicidad 
oficial o de cualquier otro medio o mecanismo similar que implique utilización de dineros del 
Estado, deben buscar el cumplimiento de la finalidad de la respectiva entidad y garantizar el 
derecho a la información de los ciudadanos. En esta publicidad oficial se procurará la mayor 
limitación, entre otros, en cuanto a contenido, extensión, tamaño y medios de comunicación, 
de manera tal que se logre la mayor austeridad en el gasto y la reducción real de costos. 
 
Los contratos que se celebren para la realización de las actividades descritas en el inciso 
anterior, deben obedecer a criterios preestablecidos de efectividad, transparencia y 
objetividad (…)”. 
 
 
2. Descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones esenciales y la 

identificación del contrato a celebrar: La necesidad planteada en el numeral anterior, 
hace que, para poder cumplir con sus funciones misionales y administrativas, el 
Municipio de Copacabana con base en lo establecido por la Ley 80 de 1993, modificada 
por la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y normas concordantes requiere 
efectuar la siguiente contratación:  

 
Objeto: “Suministro de cartuchos, tóner y servicio de recarga y remanufactura, para las 
impresoras y plotter de las diferentes dependencias de la Administración Municipal 
requeridos en cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Copacabana con 
Seguridad”, de los lineamientos del SIGC y la Ley General de Archivos, identificado con el 
código UNSPSC 44103103 del cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios y en 
cumplimiento al Plan de Acción para la vigencia 2022”. 
 
3. Condiciones técnicas exigidas: El servicio de suministro destinado a las diferentes 

dependencias del Municipio de Copacabana deberá contar con las siguientes 
condiciones técnicas y deben cumplir con las normas técnicas colombianas de control de 
calidad respectivas, acuerdo a la descripción y cantidades requerida por el 
ALMACENISTA GENERAL que se indican a continuación:  
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO CANTIDAD

12A 20

64X 20

26X 28

17A 12

53A 5

78A 20

83A 40

36A 10

90A 20

90X 20

64A 20

58A 60

531 NEGRO 5

 NEGRO RICORH IM 430 F 10

85A 30

 Canon G2110       GI-190BK, GI-190C, GI-190M, GI-
190Y) 2

 Epson L210       T664120, T664220, T664320, T664420 2

HP CF500/202 CYAN MAGENTA, AMARILLO NEGRO 8  
 

 Contar con productos de calidad. 
 No entregar productos vencidos o próximos a vencer (no podrán tener una fecha de 

vencimiento inferior a 10 meses). 
 El contratista deberá responder por los daños y mala calidad de los insumos 

suministrados los cuales deberán ser cambiados en el término de la distancia. 
 

NOTA: EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS CARTUCHOS O TÓNER DEBIDAMENTE 
RECARGADOS O RE MANUFACTURADOS SERÁ MÁXIMO DE UNA (1) HORA A PARTIR 
DEL DESPACHO DE LOS MISMOS, LOS CUALES SERÁN RECOGIDOS Y ENTREGADOS 
EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE COPACABANA POR PARTE 
DEL PROVEEDOR. 
LO ANTERIOR SE HACE INDISPENSABLE YA QUE SOLO EXISTE UN TONER Y 
CARTUCHOS DE CADA IMPRESORA. 

 
4. Permisos y autorizaciones: No aplica 

 
5. Actividades Específicas: El contratista seleccionado deberá prestar el servicio de 

suministro de recargas de tóner cuando se requieran por parte del Municipio de 
Copacabana en ejercicio de sus funciones, así:  

 
a) Entregar en el Almacén Municipal los tóner recargados de buena calidad o 

remanufacturados dentro de los plazos señalados en este contrato  
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b) Cumplir con las especificaciones y/o condiciones técnicas de la recarga de tóner en los 
términos señalados en este contrato.  

c) Garantizar la calidad y funcionamiento de los elementos suministrados. 
d) Recomendar a la administración municipal la compra de nuevos tóner y cartuchos según 

sea el caso, cuando los existentes por el desgaste natural no sean óptimos para la 
recarga o remanufactura. 

e) Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por el Municipio de 
Copacabana, eficaz y oportunamente de acuerdo a lo establecido en el presente 
documento. 

f) Garantizar la recarga de tóner y cartuchos con pruebas de impresión de los dispositivos, 
que permitan verificar el estado de la recarga. 

g) Informar al Municipio de Copacabana cualquier cambio en su condición como Proveedor, 
bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones 
empresariales. 
 

6. Resultados exigidos: En cumplimiento del objeto contractual se realizarán las 
siguientes actividades: 

 
 Atender las exigencias presentadas por el Municipio, conforme a solicitudes remitidas, 

por parte el interventor del contrato. 
 Transportar y entregar los elementos suministrados en el lugar requerido sin representar 

ningún costo adicional para la entidad 
 Hacer recarga de garantía de todos aquellos tóneres que no cumplen con la cantidad de 

impresiones que para cada referencia esta estandarizado según el informe de "página 
estado de consumibles" que arroja cada impresora 

 Cada uno del tóner a entregar debe ser pesado en presencia del almacenista general o 
quien este designe, es para garantizar que las recargas sean en cantidades adecuadas. 

 Cada tóner debe ser entregado en caja de cartón con su bolsa protectora negra para 
protección contra la luz 

 Acatar las observaciones que presente la entidad por intermedio del interventor del 
contrato y que estén dirigidas a garantizar la correcta ejecución contractual 

 Entregar los elementos e insumas con las calidades, cantidades y especificaciones 
exigidas  

 Entregar los insumas requeridos en el sitio indicado. 
 Los tiempos de recargas desde el momento de recógelos hasta la entrega con sus 

respectivas pruebas no puede ser mayor a 24 horas, con el fin de aminorar los tiempos 
de ausencia de servicio de los dispositivos de impresión. 

 El contratista en desarrollo de sus obligaciones entregará a la Secretaría de Servicios 
Administrativos un COMPLETO INFORME MENSUAL sobre la entrega del producto, y 
una relación detallada de las actividades realizadas durante el periodo objeto de pago 
con evidencias físicas y magnéticas, requisito indispensable para proceder al pago, sin el 
cumplimiento del mismo no será procedente que se autorice el pago respectivo. 
Igualmente será indispensable que para el momento del pago se encuentre al día en el 
pago de la Seguridad Social Integral, ARL y demás que corresponda de acuerdo a ley. 
 

7. Plazo de ejecución: Hasta el 31/12/2022 y/o agotar recursos 
 
8. Lugar de ejecución: Municipio de Copacabana.   
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9. Valor estimado del contrato: El valor estimado del contrato, conforme a la necesidad 
que presenta la Secretaria de Servicios Administrativos será por la suma de 
VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($28.000.000.00) M.L., teniendo en cuenta que la 
Alcaldía de Copacabana, requiere contratar el suministro de recargas de tóner y 
cartuchos, se procedió a establecer los costos del suministro a contratar para satisfacer 
la necesidad, a través de la adquisición de dos (2) cotizaciones de almacenes legalmente 
constituidos y habilitadas por la autoridad competente para tal actividad, determinándose 
así el valor de la presente contratación que corresponden a los precios del mercado, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 

 VALOR
UNITARIO 

 VALOR 
TOTAL  

 VALOR
UNITARIO  VALOR TOTAL  

12A 20 56,228$        1,124,550$       59,039$    1,180,780$        1,152,665$         
64X 20 87,465$        1,749,300$       91,838$    1,836,760$        1,793,030$         
26X 28 74,970$        2,099,160$       78,719$    2,204,132$        2,151,646$         

PROMEDIO
DESCRIPCION 

ESPECIFICACIONES 
CANTIDAD 
RECARGA

COTIZACION 1 (EQUIPARO) COTIZACION 2 
(GENTELCO)

 

 
 
OBSERVACION: Siguiendo los lineamientos de la Ley 80 modificada por la Ley 1150 de 
2007, el Decreto Compilador 10882 de 2015 y Manual de Contratación de la Entidad, en 
cumplimiento de los principios que rige igualmente la Función Pública las ofertas serán 
revisadas por el Comité Evaluador designado y se publicarán todas las acciones conforme a 
la Ley  
 
10. Certificado de disponibilidad que respalda la contratación: ________ 
 
11. Forma de Pago: El Municipio de Copacabana pagará al CONTRATISTA, mensualmente 

el valor de los servicios prestados por suministro de recarga y compra dentro de los 15 
días siguientes a la presentación de la factura, previo recibido a entera satisfacción de 
las actividades realizadas por el supervisor del contrato, por parte del Almacenista 
General. 
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12. Interventoría del Contrato: Esta actividad se establece a cargo de la Secretaria de 
Servicios Administrativos y la Supervisión a cargo del Almacén General. 
 

13. Fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección: Constitución 
Política de Colombia, Plan de Desarrollo, Ley 80 de 1993 modificada por la Ley 1150 de 
2007 en su artículo 2, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, del Departamento 
Nacional de Planeación, Art. 2.2.1.2.1.5.1 “Estudios previos para la contratación de 
mínima cuantía”  
 

Con fundamento en los anteriores argumentos jurídicos, la modalidad de contratación a 
realizar en este caso es la MINIMA CUANTIA 
 
14. Garantías: La persona natural o jurídica con la que el Municipio convenga ejecutar el 

objeto mencionado deberá adquirir una póliza de garantía única que avalará el 
cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, expedida por compañía de 
seguros legalmente autorizada en Colombia, o garantía bancaria, aceptada una u otra 
por el MUNICIPIO DE COPACABANA, que cubra los siguientes riesgos. 

 
AMPARO VALOR VIGENCIA 

CUMPLIMIENTO 

En un porcentaje 
equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor total 
del contrato. 

Por el término de duración 
del contrato y seis (6) meses 
más. 

CALIDAD DEL SERVICIO 

En un porcentaje 
equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor total 
del contrato. 

Por el término de duración 
del contrato y seis (6) meses 
más. 

 
 
Nota: Ver manual de contratación. 

 
No se exige el RUP (Registro Único de proponentes) Articulo 8 decreto 2516 de 2011-
07-25. 
 
 
 
 

_________________________________  
MARIA YANETH HERNANDEZ ZAPATA  
Secretaria de Servicios Administrativos 
 


