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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

OBJETO

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)
1 Edwin Gerardo Lozano Gutiérrez $13.535.000
2 Riova S.A.S $11.889.000
3 Mauricio Córdoba Cabezas $11.910.000

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

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.

Edwin
Gerardo
Lozano
Gutiérrez

1
El cotizante
CUMPLECarpeta 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.
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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.

El cotizante
CUMPLE

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 NO
CUMPLE,
ofertó color
verde Cali

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
CUMPLE

El cotizante
CUMPLE

Libreta 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.

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 NO
CUMPLE,
ofertó color
Amarillo
Silicona

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, full 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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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 NO
CUMPLE, No
oferta que sea
Libreta Woody
Ecológica

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

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.

2 Riova
S.A.S

Bolso ecológico Light Cambrel (material
propileno no tejido) con cordón en la parte
superior, color Verde Institucional (RGB: 0-
72-43); impresión screen del lago 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 el lago de la UCundinamarca, técnica
de marca: Tampografía.
Libreta 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 lago de la
UCundinamarca.

Bolso ecológico Light Cambrel (material
propileno no tejido) tipo tula, color Verde
Institucional (RGB: 0-72-43); impresión en
screen del lago de la Universidad de
Cundinamarca, estampado en tinta color
blanco. medidas: 30 cm x 40 cm.
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Gorra tipo beisbolera en tela dril ocho El cotizante
onzas (8 oz), color Verde Institucional CUMPLE
(RGB: 0-72-43), con el escudo de la
Universidad de Cundinamarca bordado.

cm

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

3

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

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.

El cotizante
CUMPLEMauricio

Córdoba
Cabezas

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

El cotizante
CUMPLE

El cotizante
CUMPLEBolígrafo 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.
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Libreta Woody Ecológica - Producción El cotizante
Nacional con bolígrafo, libreta argollada de CUMPLE
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.
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 El cotizante
onzas (8 oz), color Verde Institucional CUMPLE
(RGB: 0-72-43), 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 Mauricio
Córdoba Cabezas por valor de $14.172.900 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)

MAURICIO CÓRDOBA CABEZAS
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utorización Debidamente
suscritos.

7

de existencia y representación legal vigente y
renovada, expedido por la Cámara de Comercio respectiva, con
fecha de expedición no anterior a treinta (30) días a la presentación
de la propuesta. La actividad comercial debe ser acorde con el objeto
del contrato a suscribir n de la oferta.

8
Certificado de Antecedentes Disciplinarios: El proponente no
deberá tener antecedentes Disciplinarios_ante la Procuraduría
General de la Nación.

9
Certificado Fiscales: E proponente no deberá
tener antecedentes Fiscales_ante la Contraloría General de la
República. La Universidad de Cundinamarca realizará la

'ente verificación constancia de la misma.
Certificado de Antecedentes Judiciales: El proponente no deberá
tener antecedentes Judiciales ante la Policía Nacional. (Incluye la
inhabilidad que establece el artículo 183 del Código Nacional de
Policía Convivencia

x

x

x

x

x

NENTE.
x

.ernncacton de aportes parafiscales: caciones que acrediten
la vinculación al Sistema de Seguridad Social, en Salud y Pensiones.

13 Dichas certificaciones expedidas por las entidades competentes no X
deben ser superiores a un mes a la fecha de la presentación de las
cotizaciones. Conforme la resolución W 206 de 2012, de la
Universidad de Cundinamarca.

Las actividades económicas en el certificado de la Cámara de Comercio y el RUT no
tienen relación con el objeto a contratar.

Una vez evaluados los documentos solicitados, el área solicitante recomienda
requerir al proponente Mauricio Córdoba Cabezas para allegar certificado de la
Cámara de Comercio y del RUT con la actividad económica que corresponda con el
objeto a contratar, lo anterior.

Se da como plazo al proponente Mauricio Córdoba Cabezas hasta las 5:00 pm del
día 27/11/2019, para que subsane la documentación anteriormente solicitada, en
concordancia con el artículo 4 de la Resolución Rectoral No. 170 de 2017 "En ningún
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caso la Universidad podrá permitir que se subsane la falta de capacidad para
comprometer la sociedad, ni que se acrediten circunstancias ocurridas con
posterioridad al cierre del proceso de la invitación, ni las pruebas del cumplimiento de
los requisitos recolectadas con fecha posterior al cierre de la misma".

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

Cordialmente,
(

MARLE
Secretaría E" e va - Facilitadora de Comunicaciones
UNIVERSID D DE CUNDINAMARCA

32.1-41.1
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