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Señor
JOSE JAVIER SARMIENTO BENAVIDES
Oficina de Compras Seccional Girardot
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
Ciudad

Asunto y/ó Ref. Concepto técnico y sconormcc para contratar el "Suministro de
refrigerios y almuerzos para las actividades académico
administrativas que tengan lugar en la UCundinamarca Seccional
Girardot, vigencia 2019"

Respetado señor Sarmiento:

A través del presente, realizo la evaluación técnica y económica de las cotizaciones
presentadas con el fin de emitir el concepto técnico y económico para contratar el
"Suministro de refrigerios y almuerzos para las actividades académico-administrativas
que tengan lugar en la UCundinamarca Seccional Girardot, vigencia 2019".

CONCEPTO TECNICO

Se procede a verificar que las especificaciones técnicas cotizadas por John
Wenceslado Sanabria Rojas, Camilo Cortes Diaz y Leidy Carolina Mendigaño Gerena,
cumplan con los requisitos solicitados.

Und John
Camilo Leidy

ítem Descripción del bien medida Cantidad Sanabria
Cortes Carolina
Diaz Mendigaño

REFRIGERIO
Opción1.Pastelde pollo
400gr.+ bebidade 12Oz.
Opción2. Mantecada250
gr. + bebidade 12Oz.

1
Opción3. Croissant400 unidad 1 Cumple Cumple Cumple
gr.+ bebidade 12Oz.
Opción4. Flautadejamon
y queso250gr.+ vasode
avena90z.
Incluyeempaquepor
refríoerio
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ALMUERZO EJECUTIVO
Sopa o crema de 200cc
Una porción de proteína
(125gr.)
Hortalizas y verduras (60
gr.)
Cereal (arroz o pasta - 35

2 gr.) unidad 1 Cumple Cumple Cumple
Raíz, tubérculo o plátano
(60 gr.)
Leguminosas (25 gr.)
Jugo de fruta natural. Frta
60 gr. (300 .c.c.)
Azúcar (14 gr.)
Grasas y aceites (10 gr.)
ALMUERZO ESPECIAL
1 proteína de origen
animal x 300 gr (mínimo) +

3 1 Carbohidrato x 110 gr. +
unidad 1 Cumple Cumple Cumple1 harina x 100 gr. +

Ensalada x 80 gr. +
Porción de fruta + Bebida
de orJgen natural x 12 Oz.

Con base en lo anterior se concluye lo siguiente:

CONCEPTO ECONOMICO

A continuación se verifican las ofertas económicas de los proveedores habilitados
para continuar:

Requerimiento John Camilo Leidy
Sanabria Cortes Mendigaño

La cotización deberá ser presentada bajo las
especificaciones técnicas y requisitos
establecidos en la solicitud de cotización (sin Cumple Cumple Cumple
obviar ningún ítem o consideración técnica),
en caso contrario será RECHAZADA
Si el valor total de la cotización superar el
valor del presupuesto oficial será Cumple Cumple Cumple
RECHAZADA.
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Se debe ofertar en pesos colombianos,
discriminando el IVA; si el cotizante no
discrimina el impuesto al valor agregado (IVA)
y el bien causa dicho impuesto, la Universidad
lo considerará INCLUIDO en el valor de la Cumple Cumple Cumple
cotización y así lo aceptará el cotizante con la
sola presentación de su oferta. Debe tenerse
en cuenta que la Universidad de
Cundinamarca realiza descuentos 120r los
demás imouestos v estamoillas aolicables
La Universidad recomienda a fin de evitar
confusión en la cotización, que esta sea Cumple Cumple Cumple
presentada en números enteros sin
decimales.
En caso de que se presenten errores
aritméticos en las operaciones que generen
los datos de la cotización, LA UNIVERSIDAD Cumple Cumple Cumple
DE CUNDINAMARCA efectuará las
correcciones aritméticas correspondientes, sin
afectar el valor total de cotización.
La evaluación económica se realizará sobre el
valor de la oferta antes de I.V.A. - (Impuesto Cumple Cumple Cumple
de Valor Agregado), si a ello hay lugar.
Para la evaluación económica se tendrá en
cuenta el precio más económico que se
obtendrá del valor antes de IVA d.e las
propuestas recibidas, teniendo en cuenta que Cumple Cumple Cumple
en virtud del arto 92 de la ley 30 de 1992, la
universidad tendrá derecho a la devolución del
IVA que pague por los bienes, insumos y
servicios que adquiera.
En el evento en que ofrezcan descuentos,
estos deberán estar involucrados en el valor Cumple Cumple Cumple
de la cotización

John
Wenceslado
Sanabria Roías

$54.000 $0 $54.000
Proveedor NO
responsable de lva
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Camilo Cortes $24.000 $4.560 $28.560 Proveedor
Diaz responsable de Iva

Leidy Carolina Proveedor NO
Mendigaño $23.800 $0 $23.800 responsable de Iva
Gerena

Las ofertas aconorrucas se realizaron en valores unitarios, pesos colombianos,
discriminando el valor del IVA según su régimen tributario, cumpliendo con los
requisitos económicos exigidos por la Universidad de Cundinamarca, el menor precio
ofertado es el de Leidy Carolina Mendigaño, la cual se ajusta a precios del mercado y
al presupuesto asignado

Verificadas las propuestas en sus factores técnico y económico, se concluye que la
propuesta que cumple en lo técnico y económico, ofertó el menor precio, es la de
Leidy Carolina Mendigaño Gerena, por lo anterior, se solicita que con ella se continúe
el proceso contractual.

Anexo a este documento:

• Adquisición de Bienes y Servicios ABSr001 (13-02-2019) consecutivo 148 Y
sus anexos.

• Originales de la solicitud de CDP 507 y del CDP 19
• Propuestas presentadas por John Wenceslado sanaerta Rojas, Camilo Cortes

Diaz y Leidy Carolina Mendigaño Gerena.

Cordial Saludo,

rL'I'0 cPo<l>"'o~A", ,..S'A~IDYOLANA AVILA SARMIENTO
Secretaria Dirección Seccional
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

12.1-141
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