
 

 Cali, 19 de noviembre de 2021 

 
 
PARA: PROPIETARIOS DE CENTROS DE FOTOCOPIADO 
 
DE: 

 
LILIANA ARISTIZABAL R 
Directora de Infraestructura y Servicios Complementarios 
 

ASUNTO: Invitación a Licitar Centros de Fotocopiado en 
UNICATÓLICA vigencia 2022 

 
 
 
Reciban un cordial saludo de paz, bienestar y éxito en sus labores. 

 
 

La Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, está interesada en invitarlo a hacer parte de 
nuestra Institución con la vinculación de sus servicios, para ello coloca a su disposición los espacios 
locativos para el montaje y puesta en marcha de los centros de fotocopiado. 
 
La Institución actualmente cuenta con dos (2) espacios:  

Uno (1) ubicado en el campus de Meléndez, localizado en la Carrera 94 No. 4C – 04, y, uno (1) 
localizado en el campus de Pance, Carrera 122 No. 12 – 459.   
 
Los centros de fotocopiado deben ofrecer el servicio de fotocopias, anillado, transcripción, 
llamadas, servicio de internet, entre otros servicios inherentes a dicha operación durante todo el 
día, dirigido a un público de estudiantes universitarios jornadas diurna y nocturna, personal 
docente, administrativos y directivos.  

 
El horario de los centros de copiado está estipulado así: 
De lunes a viernes de 7:00 a.m. a 9:00 p.m. y los sábados, de 7:00 am a 5:00 p.m.  
Este horario varía en época de vacaciones de los estudiantes.   

 
En caso de requerir la visita de los espacios pueden agendar cita o dirigirse a la Institución en los 

horarios de 8:00 am a 11:00 am y de 1:30 pm a 3:30 pm, así: 
 
Contacto sede Pance: Señor Alexander Flórez Teléfono: 5552767 Ext. 2360  Cel: 314-8870169 
 
Contacto sede Meléndez: Señor Juan Carlos Bermeo Teléfono: 3120038 Ext. 3370 Cel: 314-
8870177 y/o 314-8870169      
 

La propuesta se debe entregar en sobre cerrado en Unicatolica Pance, Cra 122 No. 12 - 459, en 
Portería a nombre de Liliana Aristizabal – Directora de Infraestructura y Servicios 
Complementarios.  La fecha de cierre es el martes 30 de noviembre de 2021 a las 04:00 
p.m.  Por favor especificar claramente el espacio al cual se está aplicando (campus Pance o 
Meléndez o ambos).  El contrato inicial será por un año, para la vigencia 2.022.   
 
Los documentos a presentar son: 

 

 Listado de servicios a ofertar con sus respectivos precios (tener en cuenta que nuestra 
población es universitaria y esta diversificada en todos los estratos, especialmente 1-2-
3). 

 Cédula de ciudadanía de la persona que tomará el contrato o representante legal para 
personas jurídicas. 

 Rut de la empresa o persona natural actualizado. 

 Certificado de Existencia y Representación Legal vigente. 

 Dos referencias comerciales.  

 Dos referencias personales. 



 

 Carta de experiencia primer grado (en centros educativos, colegios o universidades).  

 Carta de experiencia segundo grado (contratación con terceros). 
 

 
 
Nota: Los contratistas seleccionados deberán entregar para inicio de operaciones: 

 Hojas de vida del personal contratado. 

 Afiliaciones al sistema de seguridad social.   

 Certificación médica vigente. 

 Dotación adecuada. 

 Cumplir con las medidas de bioseguridad que estén vigentes en relación al Covid-19  

 
 
Cualquier inquietud consultarla vía correo electrónico a: 
direccioncompras@unicatolica.edu.co 
 

 

 
Cordialmente, 
 
 
Liliana Aristizabal R. 
Directora de Infraestructura y Servicios Complementarios  

 
 
 
Nota: Se recomienda ingresar a la página web www.unicatolica.edu.co en donde 
encontrará el link convocatorias UNICATÓLICA.  
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