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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 econorruco para contratar el "Suministro de
elementos de papelería, útiles de oficina y tóner a monto agotable
para la Universidad de Cundinamarca Seccional Girardot, durante la
vigencia 2019"

Respetado señor Sarmiento:

A través del presente, realizo la evaluación técnica y económica de las cotizaciones
presentadas para contratar el"Suministro de elementos de papelería, útiles de oficina y
tóner a monto agotable para la Universidad de Cundinamarca Seccional Girardot,
durante la vigencia 2019".

PROVEEDOR VALOR COTIZACION REGIMEN
INCLUIDO IVA TRIBUTARIO

Orlando González Ortiz $2.527.531 Responsable de Iva
Gloria Esperanza Zambrano Rozo $2.455.330 NO responsable de Iva
Harold Mauricio Jaramillo Cuevas $2.405.800 NO responsable de Iva

CONCEPTO TECNICO

Se procede a verificar que las especificaciones técnicas cotizadas por Orlando
González Ortiz, Gloria Esperanza Zambrano Rozo y Harold Mauricio Jaramillo
Cuevas, cumplan con los requisitos solicitados.

ítem Descripción del bien
Und Cantidad

Orlando Gloria Harold
medida González Zambrano Jaramillo

Almohadilla dactilar, de
1 forma redonda de 5 a 6 cm unidad 1 Cumple No Cumple Cumple

de diametro
Almohadilla para sello de
forma rectangular

2 dimensiones mayor a unidad 1 Cumple No Cumple Cumple
70x100 y menor o igual a
100 x 150 mm V material de

Carrera 19 No. 24-209 Girardot - Cundinamarca
Teléfono (091) 8335071 Línea Gratuita 018000180414

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión.consultando el Portal Institucional



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDIN'AMABCA
~GIRARDOT-

unidad

ADOr001-V6

Cumple

Paquete

1

1

Cumple No Cumple

Cumple

la carcasa plástica

3
Banda elástica caucho,
presentación de 25 gr.

Cumple No Cumple
4

Banderita adhesiva flecha,
con adhesivo en una cara
de la punta, colores surtidos,
presentación como mínimo
de 100 unidades.

1 Cumple No Cumple Cumple
5

Bisturí elaborado en plástico
tamaño de la cuchilla de unidad
18mm con bloqueo de la
cuchilla y con corta cuchilla.

1

1

1

Cumple No Cumple Cumple

Cumple

Cumple

6

Bollgrafo desechable, tinta
negra, cuerpo plastico o
polietileno translúcido o de
color negro, redondo, unidad
rectangular o hexagonal,
punta metálica, con tapa,
presentación por 1 und.

1

Cumple No Cumple

Cumple

Cumple

7

Bolfgrafo desechable, tinta
roja, cuerpo plastico o
polietileno translucido o de
color rojo, redondo, unidad
rectangular o hexagonal,
punta metalica, con tapa,
presentación por 1 und.

1

Cumple No Cumple
8

Bolsillo o felpa 'para cd, paquete
paquete x 100 und.

1

Cumple No Cumple

Cumple

9
Borrador para lápiz, tipo
nata, tamaño mediano, por 1 unidad
und

1

Cumple No Cumple

Cumple

10
Borrador para tablero, tipo
felpa sintética base en unidad
madera, por 1 und

1

Cumple No Cumple

No
Cumple

11

Cargador Universal de
baterias recargables, para
pilas tamaño AA, AM, C, O, unidad
9V, adecuado para cargar
al mismo tiempo hasta 6
pilas.

1

Cumple No Cumple

Cumple

12
Cartulina brlstol, de 160 g,
tamaño pliego, varios unidad
coloras, por 1 und.

13
Cartulina brfstol, de 160 g,
tamaño oficio, color blanca, unidad
por 1 und.

14

Cartuchos tinta ref. CZ637A
Negro y ref.CZ638A Color, Combo
para impresora HP 46 AU,
presentación por combo

Cumple No Cumple

Cumple No Cumple
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Cinta adhesiva con respaldo
en acetato y adhesivo

15 sintético,invisible, unidad 1 Cumple No Cumple Cumple
dimensiones de 12 mm x 40
m.
Cinta de empaque, con
respaldo en celofán y

16 adhesivo caucho natural, unidad 1 Cumple No Cumple Cumple
transparente, dimensiones
de48 mm x40 m
Corrector líquido,

17 presentación en lápiz de 7-8 unidad 1 Cumple No Cumple Cumple
mi, con punta de acero
Cosedora para grapa no.
26/6, material plastico
irrompible, dimesiones: largo

18 200 mm x alto 70 mm, x unidad 1 Cumple No Cumple Cumple
Ancho 49 mm, con
capacidad de cosido para 30
hojas, bordes erconomlcos.
Chinches de cabeza

19 metálica, con recubrimiento caja 1 Cumple No Cumple Cumple
plástico, por caja de 50 und
Disco compacto gravable,

20 de 700 mb 80 min, por 1 unidad 1 Cumple No Cumple Cumple

und.
Disco compacto regravable,

21 de 700 mb 80 min, por 1 unidad 1 Cumple No Cumple Cumple

und.
Disco óptico de una

22 escritura de 4,8 gb. (CD unidad 1 Cumple No Cumple Cumple

DVD)
Escarcha liquida, colores

23 surtidos, presentacion de unidad 1 Cumple No Cumple Cumple

frasco de 35 gr.
Gancho tipo clip estándar,

24 en alambre plastificado, de caja 1 Cumple No Cumple Cumple
33 mm, caja por 100 und
Gancho tipo clip mariposa,

25 no. 2, en alambre metálico caja 1 Cumple No Cumple Cumple

aalvanizado, por 50 und
Gancho tipo grapa,
referencia 26/6 en alambre

26 metálico plateado, caja 1 Cumple No Cumple Cumple

presentacion por caja de
5000 und aprox
Guia para trazo tipo regla,
en acrílico transparente,

27 borde biselado, unidad unidad 1 Cumple No Cumple Cumple

milimetrada doble
qraduación, de 30 cm.
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Guia para trazo tipo regla,
en acrítico transparente,

28 borde biselado, unidad unidad 1 Cumple No Cumple Cumple

milimetrada doble
I qraduación, de 50 cm.
Lapiz para -dibujo, fabricado
en madera, de forma

29 hexagonal con borrador, unidad 1 Cumple No Cumple Cumple

mina negra de 2 mm y
dureza 2h.*
Lápiz para escritura,
fabricado en madera, de

30 forma hexagonal con unidad 1 Cump.le No Cumple Cumple

borrador, mina roja de 2
mm.*
Marcador permanente punta

31
fina, de punta cónica para unidad 1 Cumple No Cumple Cumple
trazo de linea de 2 mm,
desechable. (Sharpie).
Marcador permanente, de
punta biselada poliéster,

32
para hacer lineas de aprox. unidad 1 Cumple No Cumple Cumple
1 - 2,5 mm, contenido de
tinta menor o igual a 2,5 g,
desechable
Marcador seco para pizarra
blanca E350, recargable,

33 cuerpo metalico, tapa unidad 1 Cumple No Cumple Cumple
plástica, punta redonda de
1.5 - 3 mm de grosor de
trazo, punta de recambio.
Papel autoadhesivo plano,

34 en rollo x 20 m, color rollo 1 Cumple No Cumple Cumple

transparente
Papel bond de caña de

35
azucar, de 75 g/m2, tamaño resma 1 Cumple No Cumple Cumple
carta, por resma de 500
hojas
Papel bond de caña de

36
azúcar, de 75 g/m2, tamaño resma 1 Cumple No Cumple Cumple
oficio, por resma de 500
hojas

37
Papel kraft, de 65 91m2, por rollo 1 Cumple No Cumple Cumple
rollo, de 5 kg

38
Papel etilvinilacetato (foami), unidad 1 Cumple No Cumple Cumple
presentación por oueco

39
Peqante en barra en unidad 1 Cumple No Cumple Cumple
presentación de 40 9

40 Pegante líquido en unidad 1 Cumple No Cumple Cumple
presentación de 225 9
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Cumple

unidad 1 Cumple

No Cumple

No Cumple Cumple

41
Pegante liquido en
presentación de 1000 g

1 Cumple No Cumple Cumple

42

Perforadora de 2
perforaciones con distancia
de 8 cm, capacidad para
perforar 23 hojas,
dimensiones de alto 75 mm,
largo 109 mm, ancho 80 mm
con trampilla para vaciar los
confetis, elaborada en. ABS
altamente resistente

1 Cumple No Cumple Cumple

43

Pilas recargables corrientes
compuestas de ni-mh,
tamaño aa, con voltaje de unidad
1.2 v y presentación en
blister de 2 unidades

44

Pilas recargables corrientes
compuestas de ni-mh,
tamaño aaa, con voltaje de unidad
1.2 v y presentación en
blister de 2 unidades

1 Cumple No Cumple Cumple
45

Resaltador desechable,
transparente, contenido de
tinta mayor a 5 9 Y menor o
igual a 8,5 g, de punta unidad
biselada, elaborada en felpa
acrilica, para realizar 2
trazos

1 Cumple No Cumplé Cumple
46

Rotulo autoadhesivo para
CO, OVO (Portada Label
Stiker) en hojas tamaño
carta, dos rotulos por hoja, paquete
116 - 118 mm, presentación
por paquete de 50 und

1 Cumple No Cumple Cumple47 Sacaqancho unidad

1 Cumple No Cumple Cumple
48

Sobre bolsa, en papel
manila de 90 g/m2, de
tamaño 22.5x29.0cm, sin
burbuja plástica de unidad
amortiguación, presentación
exterior sin ventanilla, de
tipo solapa universal y
engomada

1 Cumple No Cumple Cumple
49

Sobre bolsa, en papel
manila de 90 g/m2, de
tamaño 25.0x35.0cm, sin
burbuja plástica de unidad
amortiguación, presentación
exterior sin ventanilla, de
tipo solapa universal y
engomada
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Taco de papel (Nota
Autoadhesiva), . en bond,
engomado, en colores

50
f1uorecentes, de medidas paquete 1 Cumple No Cumple Cumple
minimas de 38 mm x 50
mm, por 100 hojas,
presentación paquete de 4
tacos
Taco de papel (Nota
Autoadhesiva) de igual o

51
mayor de 300 hojas en bond paquete 1 Cumple No Cumple Cumple
, engomado, en colores
fluorecentes, de medidas
mlnimas de 75 mm x 75 mm

52 Taíalaoiz con deposito unidad 1 Cumple No Cumple Cumple

53
Tijera de acero inoxidable, unidad 1 Cumple No Cumple Cumple
longitud de 21 cm
Tinta para marcador

54 borrable, frasco en unidad 1 Cumple No Cumple Cumple
presentación de 30 rnl,
marca Edding

55
Toner fotocopiadora Ricoh unidad 1 Cumple No Cumple Cumple
1100
Toner HP original ref.

56 CE255A , para impresora unidad 1 Cumple No Cumple Cumple
HP P3010

57
Toner (CF400A) color Negro unidad 1 Cumple No Cumple Cumple
impresora HP M252dw

58
Toner (CF401A) color Cian unidad 1 Cumple No Cumple Cumple
impresora HP M252dw
Toner (CF402A) color

59 Amarillo impresora HP unidad 1 Cumple No Cumple Cumple
M252dw
Toner (CF403A) color

60 Magenta impresora HP unidad 1 Cumple No Cumple Cumple
M252dw

61
Toner genérico ref. CF283A unidad 1 Cumple No Cumple Cumple
para impresora HP M125
Toner genérico ref. CF285A

62 para impresora HP 1005- unidad 1 Cumple No Cumple Cumple
1006-1102W

63
Tóner genérico ref. Q2612A unidad 1 Cumple No Cumple Cumple
para impresora HP 1020
Toner generico ref.CF226A

64 para Impresora HP unidad 1 Cumple No Cumple Cumple
M426FDW

65
Tener generico ref.D101S unidad 1 Cumple No Cumple Cumple
para sarnsunq

66
Toner generico ref.D104S unidad 1 Cumple No Cumple Cumple.
para samsung
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Vinilo escolar, presentación
67 frasco de 125 gramos, unidad 1 Cumple No Cumple Cumple

colores surtidos

En la propuesta de la proveedora Gloria Esperanza Zambrano Rozo no se puede
establecer la calidad de los productos ofertados, incumpliendo con lo solicitado en el
numeral 3 de la Solicitud de Cotización "Especificación técnicas del bien, servicio y
obra de la solicitud de cotización" y la NOTA TECNICA 2: "Los proponentes en su
oferta deben incluir la marca del producto ofrecido para determinar si cumple con las
especificaciones técnicas mínimas requeridas por la entidad y la calidad del producto",
por lo cual la oferta No Cumple; el proveedor Harold Mauricio Jaramillo Cuevas no
cotizó el ítem 13 "Cartulina brístol, de 160 g, tamaño oficio, color blanca, por 1 und",
por lo cual la oferta No Cumple. El proveedor Orlando González Ortiz ofertó la
totalidad los bienes solicitados con las especificaciones y notas técnicas solicitadas.

Con base en lo anterior se concluye lo siguiente:

Harold Mauricio Jaramillo Cuevas
Orlando González Ortiz

CONCEPTO ECONOMICO

A continuación se verifica la oferta económica del proveedor habilitado para continuar:

Orlando
González Ortiz

$403.555

Verificadas las
operaciones
matemáticas, el
resultado de la
sumatoria de los
valores unitarios del
IVA, presenta una
diferencia de un (1)
peso con respecto al
valor cotizado de IVA.
Valor cotizado
$403.555, valor
sumatoria 03.556

$2.123.976 $2.527.531
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La oferta económica se realizó en valores unitarios, pesos colombianos, discriminando
el valor dellVA, cumpliendo con los requisitos económicos exigidos por la Universidad
de Cundinamarca y 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
Orlando González Ortiz, por lo anterior, se solicita que con ella se continúe el proceso
contractual.

Anexo a este documento:

• Adquisición de Bienes y Servicios ABSr001 (12-02-2019) consecutivo 81 y sus
anexos.

• Originales de la solicitud de CDP 408 y del CDP 12
• Propuesta presentada por Orlando González Ortiz, Gloria Esperanza

Zambrano Rozo y Harold Mauricio Jaramillo Cuevas

l'lte~m~~t=MI:~.A
ecretaría Auxil r - Almacén Seccional Girardot
NIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

12.1-14.1
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Almohadilla para sello de forma rectangula
2 dimensiones mayor a 70x100 y menor o igual a 1 19% 1 $5,462

x 150 mm y material de la carcasa plástica

3 Banda elástica caucho, presentación de 25 gr. 19% $1,176 $223

Banderita adhesiva flecha, con adhesivo
4 cara de la punta, colores surtidos, 19% $1,513 $287 $1,800

mínimo de 100 unidades.
Bisturi elaborado en plástico tamaño de la cuchilla

5 de 18mm con bloqueo de la cuchilla y con corta 19% 1 $2,353 $447 $2,800

cuchilla.

Bolígrafo desechable, tinta negra, cuerpo plastico o

6
polietileno translucido o de color negro, redondo, 19% 1
rectangular o hexagonal, punta metalica, con tapa,
presentación por 1 und.

Bolígrafo desechable, tinta roja, cuerpo plastico o

7
polietileno translucido o de color rojo, redondo, 19%
rectangular o hexagonal, punta metalica, con tapa,

por 1 und.

10
para tablero, tipo felpa sintética base en 19% 1 $1,261 $240 $1,501

1 und

11 19% $58,824 $11.177 $70,001

12
lina brístol, de 160 g, tamaño pliego, varías 19% 1 $109 $21 $130

r 1 und.

13
brístol, de 160 g, tamaño oficio, 19% $546 $104 $650
1 und.
tinta ref. CZ637A Negro y

14 Color, para impresora HP46 AU, presentación 19% 1 $92,437 $17,563 $110,000

combo



15
Cinta adhesiva con respaldo en acetato y adhesivo 19% 1 $714 $136 $850
sintético,invisible, dimensiones de 12 mm x 40 m.

Cinta de empaque, con respaldo en celofán y
16 adhesivo caucho natural, transparente, 1.9% 1 $2,605 $495 $3,100

dimensiones de 48 mm x 40 m

17
Corrector Ilquido, presentación en lápiz de 7-8 mi, 19% 1 $2,269 $431 $2,700
con punta de acero

Cosedora para grapa no. 26/6, material plástico

18
irrompible, dimesiones: largo 200 mm x alto 70 mm, 19% 1 $15,210 $2,890 $18,100
x Ancho 49 mm, con capacidad de cosido para 30
hojas, bordes ergonomicos.

19
Chinches de cabeza metálica, con recubrimiento 19% 1 $714 $136 $850
plástico, por caja de 50 und

20
Disco compacto gravable, de 700 mb 80 min, por 1 19% 1 $462 $88 $550
und.

21
Disco compacto regravable, de 700 mb 80 min, por 19% 1 $1,933 $367 $2,300
1 und.

22 Disco óptico de una escritura de 4,8 gb. (CD OVO) 19% 1 $504 $96 $600

23
Escarcha liquida, colores surtidos, presentacion de 19% 1 $1,681 $319 $2,000
frasco de 35 gr.

24
Gancho tipo clip estándar, en alambre plastificado, 19% 1 $1,050 $200 $1,250
de 33 mm; caja por 100 und

25
Gancho tipo clip mariposa, no. 2, en alambre 19% 1 $2,101 $399 $2,500
metálico galvanizado, por 50 und
Gancho tipo grapa, referenc.ia 26/6 en alambre

26 metálico plateado, presentacion por caja de 5000 19% 1 $2,353 $447 $2,800

und aprox
Guia para trazo tipo regla, en acrílico transparente,

27 borde biselado, unidad milimetrada doble 19% 1 $1,176 $223 $1,399

graduación, de 30 cm.
Guia para trazo tipo regla, en acrílico transparente,

28 borde biselado, unidad milimetrada doble 19% 1 $2,689 $511 $3,200

graduación, de 50 cm.
Lapiz para dibujo, fabricado en madera, de forma,

29 hexagonal con borrador, mina negra de 2 mm y 19% 1 $700 $133 $833

dureza 2h.*

30
Lápiz para escritura, fabricado en madera, de forma 19% 1 $800 $152 $952
hexagonal con borrador, mina roja de 2 mm."

Marcador permanente punta fina, de punta cónica
31 para trazo de línea de 2 mm, desechable. 19% 1 $1,933 $367 $2,300

(Sharpie).



32 19%

19%

1 $223 $1,399
Marcador permanente, de punta biselada poliéster,
para hacer lineas de aprox. 1 - 2,5 mm, contenido
de tinta menor o igual a 2,5 g, desechable

33

Marcador seco para pizarra blanca E350,
recargable, cuerpo metalico, tapa plástica, punta
redonda de 1.5 - 3 mm de grosor de trazo, punta de
recambio.

19% 1

$1,176

$5,462 $1,038 $6,500

34
Papel autoadhesivo plano, en rollo x 20 m, color
transparente

19% 1 $66,387 $12,614 $79,001

35
Papel bond de caña de azucar, de 75 g/m2, tamaño
carta, por resma de 500 hojas

$8,403 $1,597 $10,000

36
Papel bond de caña de azucar, de 75 g/m2, tamaño
oficio, por resma de 500 hojas

19% 1 $10,924 $2,076 $13,000

37 Papel kraft, de 65 g/m2, por rollo, de 5 kg 19%

19%

1

1

$19,748
$2,773

$3,752
$527

$23,500

$3,30038
Papel etilvinilacetato (foami), presentación por
plieqo

19% 1 $3,950 $751 $4,70139 Pegante en barra en presentación de 40 9
19%
19%

19%

1 $2,437
$13,950

$11,261

$463
$2,650

$2,140

$2,900
$16,600

$13,401

40 Pegante liquido en presentación de 225 9

19% $32,353 $6,147 $38,500

41 Pegante líquido en presentación de 1000 g

19% 1 $17,227 $3,273 $20,500

42

Perforadora de 2 perforaciones con distancia de 8
cm, capacidad para perforar 23 hojas,
dimensiones de alto 75 mm, largo 109 mm, ancho
80 mm con trampilla para vaciar los confetis,
elaborada en ABS altamente resistente

19% $2,437 $463 $2,900

43
Pilas recargabies corrientes compuestas de ni-mh,
tamaño aa, con voltaje de 1.2 v y presentación en
blister de 2 unidades

19% $3,782 $719 $4,501

44
Pilas recargables corrientes compuestas de ni-mh,
tamaño aaa, con voltaje de 1.2 v y presentación en
blister de 2 unidades

45

Resaltador desechable, transparente, contenido de
tinta mayor a 5 g Y menor o igual a 8,5 g, de punta
biselada, elaborada en felpa acrílica, para realizar 2
trazos

46
Rotulo autoadhesivo para CO, OVO (Portada Label
Stiker) en hojas tamaño carta, dos rotulas por hoja,
116 - 118mm, presentación por paquete de 50 und

47 Sacagancho

48

Sobre bolsa, en papel manila de 90 g/m2, de
tamaño 22.5x29.0cm, sin burbuja plástica de
amortiguación, presentación exterior sin ventanilla,
de tipo solapa universal y engomada

19%

19% 1

$1,933

$126

$367

$24

$2,.300

$150



Sobre bolsa, en papel manila de 90 g/m2, de
tamaño 25.0x35.0cm, sin burbuja plástica de 19% 1 $168 $32 $20049 amortiguación, presentación exterior sin ventanilla,
de tipo solapa universal y engomada

Taco de papel (Nota Autoadhesiva), en bond,

50
engomado, en colores fluorecentes, de medidas 19% 1 $5,042 $958 $6,000
mínimas de 38 mm x 50 mm, por 100 hojas,
presentación paquete de 4 tacos
Taco de papel (Nota Autoadhesiva) de igual o

51
mayor de 300 hojas en bond , engomado, en 19% 1 $5,042 $958 $6,000
colores fluorecentes, de medidas mínimas de 75
mm x 75 mm

52 Tajalapiz con deposito 19% 1 $1,513 $287 $1,800
53 Tijera de acero inoxidable, longitud de 21 cm 19% 1 $4,622 $878 $5,500

Tinta para marcador borrable, frasco en 19% 1 $12,437 $2,363 $14,80054 presentación de 30 mi, marca Edding
55 Toner fotocopiadora Ricoh 1100 19% 1 $117,647 $22,353 $140,000

56
Toner HP original ref. CE255A , para impresora HP 19% 1 $487,227 $92,573 $579,800
P3010
Toner (CF400A) color Negro impresora HP 19% 1 $147,059 $27,941 $175,00057 M252dw

58 Toner (CF401A) color Cian impresora HP M252dw 19% 1 $147,059 $27,941 $175,000

Toner (CF402A) color Amarillo impresora HP 19% 1 $147,059 $27,941 $175,00059 M252dw
Toner (CF403A) color Magenta impresora HP 19% 1 $147,059 $27,941 $175,00060 M252dw
Toner genérico ref. CF283A para impresora HP 19% 1 $48,739 $9,260 $57,99961 M125
Toner genérico ref. CF285A para impresora HP 19% 1 $48,739 $9,260 $57,99962 1005-1006-1102W
Tóner genérico ref. Q.2612A para impresora HP 19% 1 $48,739 $9,260 $57,99963 1020
Toner generico ref.CF226A para Impresora HP 19% 1 $168,067 $31,933 $200,00064 M426FDW

65 Toner generico ref.D101S para samsung 19% 1 $84,034 $15,966 $100,000

66 Toner generico ref.D104S para samsung 19% 1 $82,353 $1.5,647 $98,000

Vinilo escolar, presentación frasco de 125 19% 1 $1,694 $322 $2,01667
[qramos, colores surtidos

SUB TOTAL $.2,123,976 $403,556 $2,527,532
SUB TOTAL OFERTADO $2,123,976 $403,555 $2,527,531

DIFERENCIA $0 $1 $1


