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Asunto: CONCEPTO TECNICO
Anexos: 47 FOLIO TOTAL
Remite: ADRIANA ROCIO RODRIGUEZ GONZALEZ
Destino: JOSE JAVIER SARMIENTO BENAVIDES

16.

Girardot, 2019 - 03 - 26

Señor
JOSE JAVIER SARMIENTO BENAVIDES
Oficina de Compras Seccional Girardot
Universidad de Cundinamarca
Girardot

Asunto y/ó Ref. Concepto técnico y econorruco para contratar el Servicio de
arrendamiento de espacio con dotación profesional para las
actividades académicas y desarrollo de talleres de los núcleos
temáticos de Administración de Cocina, Administración de alimentos
y bebidas y Administración de Mesa y Bar, pertenecientes al
Programa de Tecnología en Gestión Turística y Hotelera de la
Universidad de Cundinamarca Seccional Girardot, bajo los
estándares de calidad vigentes para este tipo de servicios"

Respetado señor Sarmiento:

Como respuesta a su solicitud de realizar el concepto técnico y económico a la oferta
presentada por la proveedora Carmen Helena Medina Lozano en el proceso
contractual para el "Servicio de arrendamiento de espacio con dotación profesional
para las actividades académicas y desarrollo de talleres de los núcleos temáticos de
Administración de Cocina, Administración de alimentos y bebidas y Administración de
Mesa y Bar, pertenecientes al Programa de Tecnología en Gestión Turística y
Hotelera de la Universidad de Cundinamarca Seccional Girardot, bajo los estándares
de calidad vigentes para este tipo de servicios", procedo a realizarla.

CONCEPTO TECNICO

Se procede a verificar que las especificaciones técnicas cotizadas cumplan con las
solicitadas.
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a) Cocina, área: 100 metros cuadrados o más:
compuesta por un espacio de dedicación
exclusiva a COCINA FRíA Yotra a COCINA
CALIENTE.

b) Depósito, área: 20 metros cuadrados o más.

1 c) Barra de autoservicio, área: 15 metros Hora 1 Cumple
cuadrados o más. Comedor, área: 30 metros
cuadrados o más.

d) Equipos de preparación, Equipos de cocción.
e) Equipos de conservación,
f) Batería.
g) Menaje de cocina, mesa y bar.
h) Auditorio para 25 personas con pupitres o en

su defecto mesas y sillas para trabajo teórico,
y tablero acrílico.

i) Área de servicio y bar.
j) Mobiliario.
k) Lencería.
1) Vajilla.
m) Cubertería.
n) Cristalería.

Arrendamiento espacio físico con material
profesional para actividades académicas
concernientes a los núcleos temáticos
Administración de Cocina, Administración de
Alimentos y Bebidas, y Administración de Mesa y
Bar.

Se evidencia que el proveedor ofertó el servicio requerido, según las especificaciones
técnicas solicitadas, con base en lo anterior se concluye lo siguiente:

Incluye:

Carmen Helena Medina Lozano

CONCEPTO ECONOMICO
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A continuación se verifica la oferta económica de la cotización presentada:
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VALOR
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PROPONENTE COTIZACiÓN
OBSeRVACIONES·

Carmen Helena Medina Proveedor de régimen tributario

Lozano
$120.000 simplificado.Seajustaalpresupuesto

oficial

Se verificaron las operaciones matemáticas, no encontrando errores aritméticos. La
oferta económica se realizó en valores unitarios, pesos colombianos, indica el monto
a contratar por valor de TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL
PESOS MICTE ($3.325.000,00).

Con lo anterior se determina que la propuesta cumple con los requisitos económicos
mínimos exigidos por la Universidad de Cundinamarca y se ajusta a precios del
mercado y al presupuesto asignado.

Verificada la propuesta en sus factores técnico y económico, se concluye que la
propuesta CUMPLE, por lo anterior, se solicita que se continúe el proceso contractual
con la propuesta presentada por Carmen Helena Medina Lozano.

Anexo a este documento:

• Adquisición de Bienes y Servicios ABSr001 (27-02-2019) consecutivo 113 y
sus anexos.

• Originales de la solicitud de CDP 444 y del CDP 16
• Propuesta presentada por Carmen Helena Medina Lozano

Cordial Saludo,

-Arl y rnvoRcclrfO('P~b.
ADR<fANA-ROCIO ROQRIGUEZ GONZALEZ
Coordinadora
Programa Tecnología en Gestión Turística y Hotelera

Anexo:47 folios

Transcriptor:Camita Sánchez
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