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OBJETO

Compra de material publicitario para el fortalecimiento de la
imagen corporativa de la institución, y la promoción y
publicidad de los diferentes programas en el marco de ferias
universitarias, actividades culturales, artísticas y deportivas

I PRESUPUESTO OFICIAL I $14,335,717

PROPUESTAS RECEPCIONADAS:

Nota: Téngase en cuenta que la cotización no podrá superar el presupuesto oficial,
en caso de superarlo será causal de RECHAZO.

No. Cotizante
Valor Económico de la Propuesta

(Antes de IVA)

Edwin Gerardo Lozano Gutiérrez " .1 I ti

2 Full Marketing Products S.A.S. $11.747.500

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No. Cotizante Especificaciones Técnicas Concepto
Prospecto tamaño carta en papel propalcote El cotizante
115 grs a color impresión 4x4, programas CUMPLE
académicos: Ingeniería Ambiental,
Enfermería, Administración de Empresas,
Tecnología en Gestión turística y hotelera, y
Especialización en Educación Ambiental y
Desarrollo de la Comunidad (500 prospectos

Edwin por cada programa)

1
Gerardo Carpeta tamaño oficio en elaborada en papel El cotizante

Lozano propalcote de 320 Grs, Impresión a 2 tintas, CUMPLE
Gutiérrez plastificado mate, con bolsillo interno. Diseño

institucional aprobado ante el área de Diseño
y Control Institucional de la Oficina Asesora
de Comunicaciones.
Carpeta tamaño carta elaborada en papel El cotizante
propalcote de 320 Grs, impresión a 2 tintas CUMPLE
plastificado mate, con bolsillo interno. Diseño
institucional aprobado ante el área de Diseño
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y Control Institucional de la Oficina Asesora de
Comunicaciones.

El cotizante
CUMPLE,Bolso ecológico Light Cambrel (material

propileno no tejido) con cordón en la parte
superior, color Verde Institucional (RGB: 0-72-
43); impresión screen del logo de la
Universidad de Cundinamarca, estampado en
tinta color blanco, Medidas: 24 cm x 35 cm

El cotizante
CUMPLE

Bolígrafo plástico con clip metálico, color
Verde Institucional (RGB: 0-72-43), medidas:
13.5 cm, área de marca: 2,5 cm con ellogo de
la UCundinamarca, técnica de marca:
Tampografía.

El cotizante
CUMPLELibreta Woody Ecológica - Producción

Nacional con bolígrafo, libreta argollada de 80
hojas con banda elástica negra para cerrar,
medidas: 9 cm ancho X 14 cm alto, técnica de
marca: tampografia, área de marca: 7 cm, con
el logo de la UCundinamarca.

El cotizante
CUMPLE

Bolso ecológico Light Cambrel (material
propileno no tejido) tipo tula, color Verde
Institucional (RGB: 0-72-43); impresión en
screen del logo de la Universidad de
Cundinamarca, estampado en tinta color
blanco. medidas: 30 cm x 40 cm.

El cotizante
CUMPLE

Gorra tipo beisbolera en tela dril ocho onzas
(8 oz), color Verde Institucional (RGB: 0-72-
43), con el escudo de la Universidad de
Cundinamarca bordado.

El cotizante
CUMPLE

Mug Institucional fabricado en cerámica de 11
onzas, fu11 Color, diseño personalizado
conmemorativo 50 años Universidad de
Cundinamarca, marcado con nombre
funcionario. Medidas; 9.5 cms de alto por 8
cms de diámetro
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No. Cotizante Especificaciones Técnicas Concepto
Prospecto tamaño carta en papel propalcote
115 grs a color impresión 4x4, programas
académicos: Ingeniería Ambiental,
Enfermería, Administración de Empresas,
Tecnología en Gestión turística y hotelera, y
Especialización en Educación Ambiental y
Desarrollo de la Comunidad (500 prospectos
por cada programa)

El cotizante
CUMPLE

Carpeta tamaño oficio en elaborada en
papel propalcote de 320 Grs, Impresión a 2
tintas, plastificado mate, con bolsillo interno.
Diseño institucional aprobado ante el área
de Diseño y Control Institucional de la
Oficina Asesora de Comunicaciones.

El cotizante
CUMPLE

El cotizante
CUMPLE

Carpeta tamaño carta elaborada en papel
propalcote de 320 Grs, impresión a 2 tintas
plastificado mate, con bolsillo interno. Diseño
institucional aprobado ante el área de Diseño
y Control Institucional de la Oficina Asesora
de Comunicaciones.

Full
Marketing
Products
S.A.S.

2 El cotizante
CUMPLE

Bolso ecológico Light Cambrel (material
propileno no tejido) con cordón en la parte
superior, color Verde Institucional (RGB: 0-
72-43); impresión screen del logo de la
Universidad de Cundinamarca, estampado
en tinta color blanco, Medidas: 24 cm x 35 cm
Bolígrafo plástico con clip metálico, color
Verde Institucional (RGB: 0-72-43), medidas:
13.5 cm, área de marca: 2,5 cm con el logo
de la UCundinamarca, técnica de marca:
Tampografía.

El cotizante
CUMPLE

El cotizante
CUMPLELibreta Woody Ecológica - Producción

Nacional con bolígrafo, libreta argollada de
80 hojas con banda elástica negra para
cerrar, medidas: 9 cm ancho X 14 cm alto,
técnica de marca: tampografia, área de
marca: 7 cm, con el logo de la
UCundinamarca.
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Bolso ecológico Light Cambrel (material El cotizante
propileno no tejido) tipo tula, color Verde CUMPLE
Institucional (RGB: 0-72-43); impresión en
screen del logo de la Universidad de
Cundinamarca, estampado en tinta color
blanco. medidas: 30 cm x 40 cm.
Gorra tipo beisbolera en tela dril ocho onzas El cotizante
(8 oz), color Verde Institucional (RGB: 0-72- CUMPLE
43), con el escudo de la Universidad de
Cundinamarca bordado.
Mug Institucional fabricado en cerámica de El cotizante
11 onzas, full Color, diseño personalizado CUMPLE
conmemorativo 50 años Universidad de
Cundinamarca, marcado con nombre
funcionario. Medidas; 9.5 cms de alto por 8
cms de diámetro

OFERTA ECONÓMICA

De acuerdo a lo anterior se establece que la cotización presentada por FuI! Marketing
Products S.A.S. por valor de $13.979.525 incluido IVA, CUMPLE con las
especificaciones técnicas establecidas, es la más favorable económicamente, se
ajusta a los precios del mercado y está dentro del Presupuesto Oficial.

DOCUMENTOS SOLICITADOS

Solamente se realiza validación con el tipo de persona (Natural/Jurídica) de la Oferta
más favorable. (Se relaciona solamente el tipo de persona a Evaluar)

FULL MARKETING PRODUCTS S.A.S.

x1 Anexo 01 debidamente diligenciado y suscrito

x2 Anexo 02 debidamente diligenciado y suscrito

3 Anexo 03 debidamente diligenciado y suscrito x
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4 Anexo 04 debidamente diligenciado y suscrito X

5
Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y X
proveedores: Debidamente diligenciada y suscrita.

6
Formato Autorización de datos Personales: Debidamente X
diligenciados y suscritos por el representante legal.

Certificado de existencia y representación legal vigente y
renovada, expedido por la Cámara de Comercio respectiva, en el cual
certifique que:

1. El objeto social es afín al requerimiento de la presente
invitación;

2. La sociedad está registrada y tiene sucursal en Colombia;
7 3. Demostrar un término de vigencia de sociedad del plazo del X

contrato y un (1) años más;
4. El Representante Legal posee facultades para comprometer

la sociedad, y en caso tal que lo requiera deberá adjuntar el
acto de órgano directivo que le da dicha facultad.

Haber sido expedido con fecha no mayor a treinta (30) días de
antelación a la presentación de la propuesta

Certificado de Antecedentes Disciplinarios: De la Sociedad y su

8 Representante legal, emitido por la Procuraduría General de la X
Nación, con fecha de expedición no anterior a treinta (30) días
calendario..

Certificado de Antecedentes Fiscales: De la Sociedad y su

9 Representante legal emitido por la Contraloría General de la X
Republica, con fecha de expedición no anterior a treinta (30) días
calendario.

10
Certificado de Antecedentes Judiciales: Del Representante legal X
con fecha de expedición no anterior a treinta (30) días calendario.

11 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal. X

Fotocopia del Registro Único Tributario RUT DEL PROPONENTE.
12 La actividad Comercial debe estar actualizada y corresponder al X

Objeto a contratar.

Certificación de aportes parafiscales: No debe ser superior a un
mes a la fecha de la presentación de las cotizaciones. Conforme al
Artículo 50 de la ley 789 de 2002.

13
Dicha certificación puede ser firmada por: X

a) El Revisor Fiscal, si está obligado a tenerlo. Para lo cual
deberá adjuntarse el certificado de antecedentes
disciplinarios de la Junta Central de Contadores junto con la
tarjeta profesional, en caso contrario por

b) El Representante Legal.
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Una vez evaluados los documentos solicitados, validadas las especificaciones
técnicas y el valor económico de lacotización, el área solicitante recomienda al
Ordenador del Gasto o su delegado continuar el proceso de contratación con Full
Marketing Products S.A.S.

El presente documento reposará en la carpeta del proceso y hace parte integral del
mismo.

Cordialmente,

MARl-FH~~
Secreta la Ejecutiva - Facilitadora de Comunicaciones
UNIVE SIDAD DE CUNDINAMARCA
Seccional Girardot

32.1-41.1.
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CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS COMPRA DE MATERIAL PUBLICITARIO.

2

tamaño oficio en elaborada
en papel propalcote de 320 Grs,
Impresión a 2 tintas, plastificado

, con bolsillo interno. Diseño
nstitucional aprobado ante el
de Diseño y Control Institucional de
la Oficina Asesora de

3

4

Und

Und

Und

Und

2500

700

700

30

$600

$10,500

$1,500,000 19%

$750

$650

$525,000 19%

$285,000 $1,785,000

$99, $624,750

$86,450 $541,450

$59,850 $374,850

$410

$2,350

$1,980

$1,025,000 19%

2,550

$1,386,000 19%

$1,645,000

$76,500

19%

19%

$455,000 19%

$315,000 19%

$312,550 $1,957,550

$263,340 $1,649,340

$194,7

$1

$1,219,750

$91,035



Bolígrafo plástico con clip metálico,
color Verde Institucional (RGB: 0-72
43), medidas: 13.5 cm, área de Und 400 $2,100 $840.000 19% $159.600 $999,600 2.150 $860.000 19% $163.400 $1.023.400

5 marca: 2,5 cm con el logo de la
UCundinamarca, técnica de marca:
Tampografia.

Libreta Woody Ecológica -
Producción Nacional con bolígrafo,
libreta argollada de 80 hojas con

6
banda elástica negra para cerrar, Und 500 $4.200 $2,100,000 19% $399,000 $2,499,000 5.000 $2,500,000 19% $475,000 $2,975,000
medidas: 9 cm ancho X 14 cm alto,
técnica de marca: tampografia, área
de marca: 7 cm, con el logo de la
UCundinamarca.
Bolso ecológico Light Cambrel
(material propileno no tejido) tipo
tula, color Verde Institucional (RGB:

7
0-72-43); impresión en screen del Und 500 $7,950 $3,975.000 19% $755,250 $4.730,250 3,500 $1,750,000 19% $332.500 $2,082,500

logo de la Universidad de
Cundinamarca, estampado en tinta
color blanco. medidas: 30 cm x 40
cm.

Gorra tipo beisbolera en tela dril
ocho onzas (8 oz), color Verde

8 Institucional (RGB: 0-72-43), con el Und 100 $10,000 $1,000,000 19% $190.000 $1,190,000 13.900 $1,390,000 19% $264,100 $1.654,100

escudo de la Universidad de
Cundinamarca bordado.

Mug Institucional fabricado en
cerámica de 11 onzas, full Color,
diseño personalizado

9 conmemorativo 50 años Universidad Und 100 $10,500 $1.050,000 19% $199.500 $1,249,500 11,150 $1,115,000 19% $211,850 $1.326,850

de Cundinamarca, marcado con
nombre funcionario. Medidas; 9.5
cms de alto por 8 cms de diámetro

SUBTOTAL $11.760,000 $11.747,500

IVA19% 2,232.025

~ -:
VALORTOTAL $11,760,000 $13,979,525

Elaboró: Marlene Sia e.,
Secretarí jec tiva
Facilita ora Co unicaciones Seccional Girardot
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CONTRALORíA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS
FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 03 de
diciembre de 2019, a las 08: 18:05, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO

SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento NIT
No. Identificación 9010099913 :< .,.".,;

Códiao de Verificación 9010099913191203081805 : <.1><:
.•.....

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

la firma mecánica aquí

Digitó y Revisó: WEB !fIIl("",.,,1nitI,.u__ , ' coa--



La Policía Nacional de Colombia hace constar

6 el número de ¡,-l,,,",Hti,..'l>,.,lr.,,

HENRY AlfONSO FAJARDO
08:13:21 a, m., no se

L!on;,rlrh Nacional MedidasCorrectivasRNMC de Nacional
de Colombiacomo infractor de la Ley 1801 de 2016 CódigoNacional
de Policíay Convivencia, Registro IntenlO de Vafida<¡ónNo. 9394281


