
CONVOCATORIA COMPRA DE CARTUCHOS 

22260002-006-2022

La Escuela de Nutrición y Dietética se encuentra interesada en recibir propuestas económicas para el 

siguiente proceso

Presupuesto Oficial $2.800.000 (Dos millones ochocientos mil pesos)

INFORMACIÓN GENERAL

Compra de cartuchos de tinta originales

3 unidades HP 954 XL cian

3 unidades HP 954 XL amarillo

3 unidades HP 954 XL magenta 

3 unidades HP 954 XL tinta negra

Objeto

Cartuchos de tinta originales HP 954 XL cian 3 unidades

Cartuchos de tinta originales HP 954 XL amarillo 3 unidades

Cartuchos de tinta originales HP 954 XL magenta 3 unidades 

Cartuchos de tinta originales HP 954 XL tinta negra 3 unidades 

Unidades requerdidas: 3 de cada referencia, 12 en total

Condiciones de entrega: Los elementos deben entregarse debidamente sellados 

y con una garantía mínima de 30 días. 

Lugar de entrega: Ciudadela de Robledo de la Universidad de Antioquia, Bloque 

43 - Segundo Piso - Oficina 204.

Especificaciones Técnicas 

del Servicio

CRONOGRAMA

Fecha de apertura 09 de junio de 2022

Medio de publicación Portal Universitario Universidad de Antioquia www.udea.edu.co

Duración
10 días luego de emitido el pedido contrato

Forma de pago

Cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir de la correcta 

presentación de la factura y/o cuenta de cobro y visto bueno del interventor o 

recibo a satisfacción.

CDP 1000933844 del 03 de junio de 2022

Fecha de cierre 15 de junio de 2022 16:00 horas

Recepción propuestas Correo electrónico: gestionfinancieranyd@udea.edu.co



REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Factor económico Una vez verificada las especificaciones técnicas y el cumplimiento de la 

documentación de la empresa, la Universidad adjudicará esta contratación a la 

propuesta que resulte más favorable, teniendo en cuenta como criterio de 

evaluación el precio más económico.

Requisitos   Empresa habilitada legalmente para la venta y distribución de suministros para 

impresión. 

Podrán participar con sus ofertas en este proceso, las personas naturales o jurídicas de forma individual que 

no tengan inhabilidades, incompatibilidades ni conflicto de interés para contratar de acuerdo con la 

Constitución Política, la Ley, el Acuerdo Superior 395 de 2011 (por el cual se regula el conflicto de intereses 

del servidor público en la Universidad de Antioquia), y el Estatuto General de Contratación de la Universidad 

de Antioquia (Acuerdo Superior 419 de 2014); con el sólo hecho de la presentación de la propuesta, el 

proponente manifiesta bajo la gravedad de juramento, que no se encuentra inmerso en éstas y que no 

aparece reportado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República (artículo 

60 de la Ley 610 de 2000).

Nota La empresa será la responsable de los trámites y gastos requeridos para la venta 

y distribución de los e suministros para impresión. 

LAURA INÉS GONZÁLEZ ZAPATA

Directora Escuela de Nutrición y Dietética

Criterios de desempate En caso de presentarse propuestas económicas con valores iguales, se 

seleccionará aquella que primero haya sido presentada. 

Causales de inadmisión Entrega de documentación extemporánea

Documentación incompleta

Documentación requerida • Propuesta económica

• Certificado de existencia y representación legal (Actualizado, con expedición 

inferior a 30 días)

• Registro Único Tributario – RUT

• Fotocopia de la cédula del representante legal

• Certificado paz y salvo de pago parafiscales y seguridad social (Si es emitido 

por el revisor fiscal, anexar tarjeta profesional)


