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ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO
COMPRA DE CARPETAS LEGAJADORAS PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE
METROPLÚS S.A.
En cumplimiento con lo establecido en la Resolución de Gerencia N° 201840047 del 28
de febrero de 2018 "Por medio de la cual se reglamenta el Comité de Contratación y el
Comité Evaluador de METROPLÚS S.A" Artículo Décimo Cuarto - Roles del Comité
Evaluador; se establece:
OBJETO: Compra de carpetas legajadoras para archivo de documentos de Metroplús
S.A.
ALCANCE: Dotar al Centro de Administración Documental de la entidad, de carpetas
legajadoras tamaño oficio; dos caratulas (caratula pre impresa) en tipo papel yute, para
contener la documentación en unidades documentales que no solo conserven los
documentos, sino que de igual manera faciliten la ubicación de los expedientes en los
estantes y la identificación de su contenido.
Las características técnicas mínimas de las carpetas son las siguientes:
BIEN

TAMAÑO COLOR

Carpetas
Oficio
Legajadoras
carátula
troqueladas

Yute

PAPEL
Cartón
KRAFT
0.48

ALTO
CM
35

ANCHO
CM
25

No.
TINTA
1

CANT.
2848
PARES

Las carpetas legajadoras tamaño oficio con carátula impresa, desacificada (Color yute),
con impresión de identificación del fondo documental y de su contenido, según norma
de descripción archivística, de alto gramaje (0.48) elaboradas en cartón neutro o cartón
con recubrimiento que impida la acidificación por contacto y que al ser manipuladas
permanentemente, no se rompan, doblen en los extremos o doblen en la estantería, con
impresión a una tinta. Lo anterior, en cumplimiento de la Ley General de Archivo, la 594
de 2000 y Acuerdo 037 de 2002.

PRESUPUESTO OFICIAL: $1.304.160 (UN MILLÓN TRECIENTOS CUATRO MIL CIENTO
SESENTA PESOS M/CTE.) IVA INCLUIDO.
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1. ANÁLISIS DEL MERCADO
1.1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO.
Realizando un análisis del sector, se encontró que este se enmarca dentro del subsector:
Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón, del cual se puede decir que ha
presentado un comportamiento en alza desde el año 2000 hasta el año 2015, como se
muestra a continuación:
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—Fabricacion de papel, cartón y productos de papel y cartón

Fuente DANE, elaborado por UNP. Tomado de: https://www.unp.gov.co/launp/Documents/DA PROCESO 16-13-5273780 211001041 20203660.pdf
Así pues, se observa que si bien este no es un sector del que se generen muchos datos
estadísticos económicos, dicho sector muestra una tendencia al crecimiento y por ende al
desarrollo económico del país.
1.2 PERSPECTIVA ECONÓMICA:
Esta necesidad tendrá un presupuesto de UN MILLÓN TRECIENTOS CINCUENTA MIL
PESOS ($1.304.160) IVA incluido, calculado conforme consta en el acápite ANALISIS DE LA
DEMANDA del presente estudio.

1.3. PERSPECTIVA TÉCNICA.
Desde esta perspectiva, la Presidencia de la República en su guía para la
conservación de documentas G-GD-01 de enero de 2016 recomienda lo siguiente:
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Las carpetas legajadoras deberán estar en material yute, desacificada en
tamaño oficio, de mínimo 240 g/m2. Para la transferencia de los documentos
históricos al Archivo General de la Nación, se utilizan las carpetas tipo cuatro
(4) aletas en propalcote.
Se recomienda utilizar gancho legajador plástico para las carpetas.
Para el almacenamiento de las carpetas, se utilizan cajas referencia X-100,
cuyas medidas son: 12 x 26 x 42 cms.
1.4. PERSPECTIVA LEGAL
Según el régimen de contratación de la Entidad, el proceso de selección se deberá realizar
con seguimiento a la Resolución de Gerencia NI° 201840045 del 27 de Febrero de 2018 "Por
medio de la cual se adopta el manual de contratación de Metroplús S.A" y a la Resolución de
Gerencia N° 201840047 del 28 de febrero de 2018 "Por medio de la cual se reglamenta el
Comité de Contratación y el Comité Evaluador de METROPLÚS S.A".

ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Para efectos del análisis, el Centro de Administración Documental de
METROPLÚS S.A., realizó un promedio de consumo de esta carpetas, el cual se
relaciona a continuación:
Promedio consumo mensual: 356 pares de carpetas.
Promedio consumo anual: 4272 pares de carpetas.
Dado el promedio de consumo mensual y anual, se procedió a realizar el cálculo de
para la vigencia 2018, teniendo en cuenta que al día de desarrollo del presente
estudio ya han transcurrido 4 meses. Es decir, el cálculo de la necesidad se proyecta
desde el mes de mayo, hasta el mes de diciembre teniendo en cuenta el promedio
de consumo mensual, de la siguiente manera:
Cantidad solicitada periodo mayo-diciembre 2018: 2848 pares de carpetas.
La cantidad solicitada se realizó con base en el promedio mensual de 356,
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multiplicado por los 8 meses restantes del año 2018, del mes de mayo a diciembre.
Simultáneamente, en relación a lo anterior para contratar el suministro de carpetas
legajadoras, se tuvo en cuenta además, los últimos TRES (3) contratos
desarrollados por la empresa en relación a esta necesidad.
PERIODO

CONTRATO

VALOR

DURACIÓN

2013
2011
2017

152
94
33

$8.496.000
$3.200.000
$3.500.000

12 meses
1 mes
1 mes

Con base en los estudios realizados del juego de carpetas legajadoras, se determinó que el
valor aproximado en el mercado es de $382. por lo anterior, se relaciona a continuación los
siguientes promedios:

PRECIO PAR DE CANTIDAD
SOLICITADA
CARPETAS
$382

2848

IVA (19%)

PRECIO TOTAL

$206.707

$1.294.643

2 HISTÓRICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES
ESTATALES Y OTROS CONSUMIDORES DEL BIEN O SERVICIOS
En el desarrollo del presente estudio de mercado, se procedió inicialmente a realizar
un análisis de la demanda, tomando como datos de referencia los procesos
contractuales publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública
(SECOP) y que tiene relación directa con el objeto del proceso contractual que nos
ocupa. Gráfico 1:
ENTIDAD
FISCALÍA
GENERAL
DE LA
NACIÓN
(FGN)
IDIPRON,
Bogotá D.C.

OBJETO

VALOR

AÑO

Adquisición de
juegos de Tapas
legajadoras y cajas
para archivo.

$799.557.440

2018/04/24

Suministro de
material de archivo

$25.092.800

2017-07-17

DETALLE DEL
PROCESO
FGN-IPSE003-2018 NC

MC-020-2017
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HUILA ALCALDÍA
MUNICIPIO
TERUEL.

Alcaldía
Municipio de
Yumbo Valle del
Cauca.

(Tapas
legajadoras) para
las diferentes
áreas productoras
de documentos y el
archivo misional
del IDIPRON.
Compra de cajas
$4.090.000
para archivo y
tapas legajadoras
para la
administración de
Teruel
Suministro de 8000 $28.990.000
carpetas
legajadoras cartón
y 1000 cajas para
archivo inactivo
para las diferentes
dependencias de la
alcaldía del
municipio de
Yumbo Valle

201 6-1 2-20

IP. 036 DE
2016

2015

MC-RF-0102015

Tomado de https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do el 3 de mayo de 2018.

4. ANALISIS DE LA OFERTA
Para el análisis de la oferta, Metroplús S.A. comprometido en la transparencia de su
proceso contratación, advirtiendo además que para este momento se está en Ley de
Garantías Electorales, realizó en el mes de abril del año en vigencia, la publicación en su
página Web (http://metroplus.gov.co), de la convocatoria pública para la actualización de
los estudios de mercado concerniente a la compra de carpetas legajadoras para la
conservación de sus documentos recibidos y producidos.
En la convocatoria publicada se expuso las especificaciones técnicas requeridas para la
compra de las carpetas legadoras, con el propósito que las personas naturales y/o jurídicas
interesadas, pudieran enviar sus cotizaciones y aportar así al desarrollo óptimo del análisis
del mercado; sin embargo, una vez culminada la etapa de publicación, no se obtuvo
ninguna respuesta y por ende los estudios previos realizados para esta contratación se
efectuaron únicamente con las cotizaciones recibidas, previo al desarrollo del estudio
mencionado.
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Para el desarrollo del análisis de la oferta, se investigó por la Web los posibles oferentes
que podrían cumplir con las especificaciones técnicas requeridas, tanto a nivel nacional
como local. Así pues, nivel nacional se identificó empresas tales como:
OFICIAR S.A.S
LEGARCHIVO S.A.S,
SURTIEMPAQUES G2 S.A.S.
CADENA S.A.
También a nivel local, en el municipio de Medellín se identificó las siguientes:
GRUEMPRONEG S.A.S
DINAMICA EMPAQUE E IMPRESOS S.A.S.
CARLOS MARIO LONDOÑO (Persona natural del régimen simplificado)

De los posibles oferentes mencionados anteriormente, únicamente se recibió cotizaciones
de 1 empresa de nivel nacional y de 3 a nivel local de la ciudad de Medellín. A continuación
se exponen las empresas que entregaron las cotizaciones, junto con la fecha de cotización
y los valores por con IVA INCLUIDO del par de carpetas lega.adoras:
EMPRESA
Gruemproneg S.A.S.
Cadena S.A.
Dinamica
Empaque
Impresos S.A.S
Carlos Mario Londoño

e

FECHA COTIZACIÓN
31 de enero de 2018
21 de febrero 2018
3 de mayo de 2018

VALOR IVA INCLUIDO
$742
$198
$367

4 de mayo de 2018

$775

Los precios de los bienes suministrados incluye, además del costo, el valor del transporte
en las instalaciones o lugar indicado por la entidad y los impuestos locales y nacionales a
que haya lugar.
4 FORMA DE PAGO
Una vez cumplido el objeto del presente contrato, Metroplús pagará a EL CONTRATISTA la
suma ofertada por este y aceptada por la Entidad, en una sola cuota, dentro de los 30 días
siguientes a la entrega, ore, facturación y recibo a satisfacción por parte del supervisor.
. a

ABRI L IME ARANG RINCÓN
Profesional Gestión Documental CAD.
Proyectó Gabriel Jaime Arengo Rincón.
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La Estrella, 21 febrero 2018

Señora:
ALISSON RETREPO RAMOS
Asistente Cad
METRO PLUS
Medellin

En atención a la amable solicitud y agradeciendo su confianza en nuestra empresa, nos
complace poner a consideración la propuesta para la elaboración y distribución de la
siguiente forma:
Nombre:
Línea:
Tamaño:
Papel:
Tintas:
Terminacion:
Presentación:

Cantidad:
Total Precio:

TAPA Y CONTRATAPA
Litografía
24,9 cm x 34,9
Yute
1 en la tapa
Grafada y troquelada
Unidad

2.600

$ 742

Are
cadena
Los costos anteriores no incluyen IVA.
Formas de Pago: 30 días
Esta Oferta es Válida Por 30 días

El producto es exclusivo de Metro Plus

Cadena S.A. solo procederá con base en una orden de compra de bienes y/o servicios
expedida por el cliente con sujeción a las condiciones de la oferta realizada, suscrita
por un representante autorizado de cadena S.A. Se entiende que quien suscriba la
orden de compra con el sello del cliente tiene la calidad de representante autorizado
de este, sin que cadena S.A. este obligada a verificar tal representación.
Una vez expedida la orden de compra de bienes y/o servicios por parte del cliente, el
objeto de la misma solo podrá modificarse por acuerdo escrito de las partes. Todo
acuerdo, promesa, garantía especificaciones diferentes a las de la oferta deberán
constar por escrito proveniente de ambas partes.
Si dentro del plazo de la ejecución de alguna cotización se presentan aumentos,
previamente demostrados, en más de un cinco por ciento (5%) en el costo de las
materias primas o los materiales de producción, en relación con los que fueron
tenidos en cuenta al momento de presentar la oferta, el precio total establecido se
reajustara en un porcentaje igual al del respectivo incremento.
Los bocetos, dibujos y todo trabajo de arte elaborado por cadena S.A. en ejecución de
alguna cotización, son de exclusiva propiedad de cadena S.A. y no podrán ser
utilizados con fines diferentes sin la debida autorización.
Cadena S.A. no será responsable de los errores que se cometan si el trabajo ha sido
elaborado de acuerdo a las muestras, diseños o pruebas aprobados por el cliente con
su visto bueno.
Las condiciones de pago, son inmodificables. Por el solo hecho del retardo empezaran
a causarse intereses de mora a la máxima tasa legal comercial permitida, sin
necesidad de constitución en mora. Cadena S.A. se reserva el derecho de suspender la
ejecución y entrega de un pedido en cualquier momento, si la capacidad económica
del cliente se modifica, a juicio de Cadena S.A., salvo que el cliente cancele
inmediatamente el valor total del mismo.
Si es necesario elaborar proyectos, pruebas, originales o cualquier otro trabajo
preliminar, cadena S.A. entregara previamente al cliente un programa para
ejecutarlos en fechas determinadas, que incluirá aquellas en que el cliente debe
aprobarlos. Cualquier variación en este programa afectara la fecha de entrega del
trabajo, la cual será nuevamente pactada por escrito entre ambas partes.

dire
cadena
El tono de los colores y de los materiales está sujeto a la variación normal de las
materias primas utilizadas.
La entrega de hasta un lo% de mas o de menos de la cantidad pedida se considera
normal en las artes graficas, y cadena S.A. lo cobrara (si es mas) o lo dejara de cobrar
(si es menos), sin asumir ninguna otra responsabilidad ni consecuencia frente al
cliente. En los formularios con numeración consecutiva, Cadena S.A. enviara una carta
relacionando números faltantes, que por algún defecto en el proceso de producción
debieron destruirse con el propósito de garantizar la calidad.
lo. Si el cliente debe utilizar los impresos que le entregue Cadena S.A. para cumplir sus
propias obligaciones legales o contractuales con terceros, el cliente asume la
obligación de verificar si dichos impresos se ajustan a los términos de tales
obligaciones y Cadena S.A. no tendrá responsabilidad alguna por las eventuales
reclamaciones de estos terceros.
Cualquier objeción en relación con el producto y/o servicio facturado, deberá
realizarse dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes al recibo de la
correspondiente factura. Transcurrido este término sin existir ninguna reclamación,
aquella se tendrá por aceptada
En caso de que el producto entregado por Cadena S.A. al cliente no sea conforme a lo
pedido, la responsabilidad de Cadena S.A. se limitará a la repetición del trabajo y/o
servicio que se requiera, sin otra indemnización. Si ello no fuere posible, la
indemnización a cargo de Cadena S.A. no excederá, en ningún caso, del valor del
pedido.
Cadena S.A. no asume responsabilidad, expresa o implícita, en relación con la
veracidad, integridad y exactitud de los datos, suministrados por EL CLIENTE, ni
respecto de la rentabilidad mercantil de los productos contratados, su adecuación ha
determinado negocio del CLIENTE, o a su aplicabilidad funcional a la solución de
problemas específicos del CLIENTE.
Los valores cotizados no incluyen I.V.A. el cual será incluido en la respectiva factura
por los servicios prestados y deberá ser asumido por el cliente en su integridad.
Cadena S.A. es responsable de suministrar información clara, completa, oportuna y
transparente respecto a los servicios ofrecidos a EL CLIENTE.
Recibir y atender los requerimientos del CLIENTE.
Para los casos que se requieran cotizaciones en dólares de los Estados Unidos de
América, se liquidara con base a la TRM del día de la facturación.
Las cantidades solicitadas por parte del CLIENTE, deben corresponder a los valores de
venta cotizados, y tener en cuenta que como mínimo deben estar dentro de los 22
SMLVD para las ciudades lejanas (San Andres, Puerto Inírida, Puerto Carreño, Leticia),
7 SMLVD ciudades intermedias y 2 SMLVD ciudades principales.
La disponibilidad de los servicios estará sujeta a la negociación con EL CLIENTE y a la
rotación del inventario, según el caso.
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zo. Queda excluido de la garantía ofrecida por Cadena S.A. los defectos provenientes de:
Uso indebido del producto por EL CLIENTE
Mal almacenamiento del producto por EL CLIENTE
21. Facturación: Los modelos de facturación establecidos por Cadena S.A. son los
siguientes.
Custodia: Se ingresa inventario al CEDI (centro de distribución) y se genera
factura en el mismo momento, de acuerdo al tiempo establecido entre ambas
partes para almacenar el producto, si superado este tiempo el producto
continuo almacenado en el CEDI se procede con el cobro de dicho
almacenamiento.
Factura resumen: Cadena S.A. hace cortes semanales de acuerdo a los
despachos realizado diariamente soportados con una remisión y/o guía que
garantizan la entrega de cada producto para verificación del cliente y de esta
manera poder generar una(s) factura(s) que ampara dichos despachos.

Confiamos que esta propuesta sea clara, completa y que cumpla con sus necesidades y
expectativas. Cualquier inquietud comuníquese con nosotros y gustosamente lo
asesoraremos.

Cordialmente,

Deivis Guayara Castaño
Ejecutivo Comercial
deivis.guayara@cadena.com.co
Teléfono 3786666 extmz
vv_ww.cadena.com ca

EN GES I ION UUUUMEN I AL.
amable solicitud, presento OFERTA para la fabricación y suministro
LEGAJADORAS, SEGÚN INDICACIONES.
KRAFT 0.48 35 x 25 cm, impresa en Tapa y troquelada.
ego (tapa y contratapa) Incluye gancho plástico legajador.
en nuestro medio el cartón kraft y el denominado yute,
an y plegan no están fabricados para ese proceso y NO SON
CIDIFICADOS.
DES ACIDIFICADA 35 X 25, Impresión en Tapa y troquelada.
o. Incluye gancho plástico.
ampo estipulado del contrato 30 días.
;trucciones para proceder a formalizar Orden de Pedido.
indoño Z.
-1 REGIMEN SIMPLIFICADO.

yaria

Oree cle Metroptus S A F

capetas

Gabriel Jaime Arango Rincón icgabrletarangoltmetroplus.gov.co>

Fwd: Cotización carpetas
Alisson Restrepo Ramos calissonsestrepo@melmplusgovozói
Para_ Gabnel Jaime Arengo Rimen <gebrielwrango@metroplusgov.c,o>

3 de mayo de 2018, 17:13

ktensar reenviado -De. Mistan Rastreo° Ramos cansan. restrepo@rrietropl u s. govcci>
Fecha: 23 de abnl de 2018.8:52
Asunto: Fwd: Cotización carpetas
Para: Omar Flor& <ornar fiore2!rnetroçdus.gov.co. Gabne4 Jayne Arengo Rincon itgabnel arangoilmetroplirs goyco>

Cordial saludo,
Reenvio cotizaciones de las carpetas de archivo: 2 como adjunto y la otra se encuentra en el histonal del correo.
Por favor tener presente que este proceso se debe tomar con la mayor agilidad que estamos sin carpetas y con el nano
qua se traspapele un documento.
saludos!'

El 8 da marzo de 2018, 13 49, Carotina Toro - Litografía Dinámica sctoroamcigraftedinamica rifen,escribió
Buenas tardes Alisson,
A contnuación cotización si:dictada, quedo atenta
Referencia 1- CARPETAS CON LDGO
Tamaño 24.5 x 54
Materna' papel Kraft 0.48
vitae 1x0 Troqueladas cal dos perforaciones
Cantidad: 5.203 pares
Valor Unitario $367 más IVA

CAROLINA PZIRO PALAU I,

onarnica

IMIORILOOtititttittend
fa.. OIL-e 441 II nti lt4
Cosen, III 1 Ilt 41
taLAWIt -

R41$1.sesi

tanta*

onLInotIoLfrasco ron

El 7 de marzo de 2018. 1555, Alisson Restrepo Ranxis calisson restrepoerriatroplus gov ea> escribió:
Ceircbaii saludo Carolina..
Desde Metroplus SA. estamos interesados en comprar unas carpetas (actfunto archivo) y queremos contar con su
participación
ustedes me pueden enviar una cotizar.-~ de la siguiente referencia

httpsfirnatgoogle onmailtilOrhar2dek=cileeMetIbiliner=JTSX"XiXO.es.tkirigmail_fe_101428 4planevr-tptamsgrtt1281115teb Itiailsearrontazacts

Correo de Metroplus S.A - Fwd Cotización carpetas

3/5/2018

Referencia 1- CARPETAS CON LOGO
Tamaño 24.5 x 34
Material papel Kraft 0.48
altas 1x0 Troqueladas con dos perforaciones
CANTIDAD 5 200 pares
Muchas gracias quedo muy atenta, por favor responder recibido del correo.
Saludos!!

AUSSON
RESTREPO RAMOS

r»/L
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GRUEMPRONEG S.A.S

GRUPO EMPRESARIAL
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO SA S

Medellín, enero 31 de 2018
Señores
METROPLUS
Sra. Alisson Restrepo Ramos
Asistente de CAD
Ciudad
Teniendo en cuenta un concepto más amplio de los servicios requeridos por ustedes,
presentamos para su estudio y aprobación la siguiente cotización.
Referencia 1- CARPETAS CON LOGO
Tamaño 24.5 x 34
Material papel Kraft 0.48
Tintas 1x0
Troqueladas con dos perforaciones
CANTIDAD
VR.UNITARIO
$ 198 c/u
5.200
$ 396 cada juego (Par) tapa y contratapa
2.600 juegos

*LOS ANTERIORES PRECIOS MAS IVA
Referencia 2- CARPETAS SOLO EL MATERIAL
Tamaño 24.5 x 34
Material papel Kraft 0.48
Troqueladas con dos perforaciones
VR.UNITARIO
CANTIDAD
$ 160 c/u
5.200
2.600 juegos $ 320 cada juego (Par) tapa y contratapa
*LOS ANTERIORES PRECIOS MAS IVA

PBX: 444 40 59 Carrera 45 No. 30- 45 - gruemprone.g@grtioil.com
MEDELLÍN - COLOMBIA

6RUEMPRONE6 LAS
GRUPO EMPRESARIAL

OPORTUNIDAD BE NEGOCIO S A S

El valor cotizado corresponde a las especificaciones dadas por el cliente, si existe algún
cambio se genera un costo extra.

Condiciones de Venta:
* Vigencia de la cotización 30 días
* Forma de pago: A convenir

Estamos en disposición de resolver sus inquietudes y brindarle una completa asesoría
personalizada.
Cordialmente,

CLAUDIA MUÑOZ
Departamento Comercial

PBX: 444 40 59

)

