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16. 

 

CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO – CONTRATACIÓN DIRECTA 

 

OBJETO 

Compra de elementos de seguridad e higiene industrial y 

dotación para el equipo de brigada de emergencias de la 

Universidad de Cundinamarca Seccional Girardot 

 

PRESUPUESTO OFICIAL $3.000.000.00 

 

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 
Yesmyn Zobeida del Carmen 
Osorio 

$2.988.000 

2 JAC Suministros S.A.S. $2.352.941,18 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

No. Cotizante Especificaciones Técnicas Concepto 

1 

Yesmyn 
Zobeida del 

Carmen 
Osorio 

Barrera vial reflectiva (maletín plástico), 
elaborada en polietileno de alta densidad, 
rígido, con franjas de lámina reflectiva 
tipo III ó IV distribuidas en sentido 
horizontal y vertical, con espacio en su 
interior para llenarse con agua y arena, 
con ganchos laterales de unión que le 
permiten giros de 90 grados, de medidas 
mínimo de 200 x 100 x 50 centímetros, de 
color naranja 

El cotizante 
CUMPLE / con cada 
uno de los ítems que 
componen las 
especificaciones 
técnicas   

2 

Valla de plástico extensible de 2 mt, con 
pies anchos que aseguran una excelente 
estabilidad, dimensiones mínimas: alta 1 
mt, extensible 2 mt a 3,90, ancho base 
0,39 m, de colores naranja y blanco. 

El cotizante 
CUMPLE / con cada 
uno de los ítems que 
componen las 
especificaciones 
técnicas   
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3 

Camibuso tipo polo unisex, en pique 
tejida tipo lacoste elaborada en fibra de 
algodón 100% con peso de 220 
gramos/mt, que consta de pechera con 
tres botones, pespuntes en hombros, 
mangas y puños, con dos bordados en 
pecho, tallas surtidas 

El cotizante 
CUMPLE / con cada 
uno de los ítems que 
componen las 
especificaciones 
técnicas   

4 

Riata blackhawk para brigadistas de color 
beige con chapa en aluminio de 
diferentes tallas M S L X 

El cotizante 
CUMPLE / con cada 
uno de los ítems que 
componen las 
especificaciones 
técnicas   

 
 

No. Cotizante Especificaciones Técnicas Concepto 

1 

JAC 
Suministros 

S.A.S. 

Barrera vial reflectiva (maletín plástico), 
elaborada en polietileno de alta densidad, 
rígido, con franjas de lámina reflectiva 
tipo III ó IV distribuidas en sentido 
horizontal y vertical, con espacio en su 
interior para llenarse con agua y arena, 
con ganchos laterales de unión que le 
permiten giros de 90 grados, de medidas 
mínimo de 200 x 100 x 50 centímetros, de 
color naranja 

El cotizante 
CUMPLE / con cada 
uno de los ítems que 
componen las 
especificaciones 
técnicas   

2 

Valla de plástico extensible de 2 mt, con 
pies anchos que aseguran una excelente 
estabilidad, dimensiones mínimas: alta 1 
mt, extensible 2 mt a 3,90, ancho base 
0,39 m, de colores naranja y blanco. 

El cotizante 
CUMPLE / con cada 
uno de los ítems que 
componen las 
especificaciones 
técnicas   

3 

Camibuso tipo polo unisex, en pique 
tejida tipo lacoste elaborada en fibra de 
algodón 100% con peso de 220 
gramos/mt, que consta de pechera con 
tres botones, pespuntes en hombros, 
mangas y puños, con dos bordados en 
pecho, tallas surtidas 

El cotizante 
CUMPLE / con cada 
uno de los ítems que 
componen las 
especificaciones 
técnicas   

4 

Riata blackhawk para brigadistas de color 
beige con chapa en aluminio de 
diferentes tallas M S L X 

El cotizante 
CUMPLE / con cada 
uno de los ítems que 
componen las 
especificaciones 
técnicas   
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OFERTA ECONÓMICA 
 

No. Cotizante Valor Económico de la propuesta  (Antes de IVA) 

1 
Yesmyn Zobeida del 
Carmen Osorio 

$2.988.000 

2 
JAC Suministros 
S.A.S. 

$2.352.941,18 

 

De acuerdo a lo anterior se establece que la cotización presentada por JAC 

Suministros S.A.S, 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) 

 

JAC Suministros S.A.S. 
 

DOCUMENTACIÓN PARA PERSONA JURÍDICA CUMPLE 

N°  DOCUMENTO SI NO 

1 Anexo 01 debidamente diligenciado y suscrito X  

2 Anexo 02 debidamente diligenciado y suscrito X  

3 Anexo 03 debidamente diligenciado y suscrito X  

4 Anexo 04 debidamente diligenciado y suscrito X  

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

X  

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

 X 

7 

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;  

3. Demostrar un término de vigencia de sociedad del plazo del 
contrato y un (1) años más;  

 X 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
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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 

8 

Certificado de Antecedentes Disciplinarios: De la Sociedad y su 
Representante legal, emitido por la Procuraduría General de la 
Nación, con fecha de expedición no anterior a treinta (30) días 
calendario. 

X  

9 

Certificado de Antecedentes Fiscales: De la Sociedad y su 
Representante legal emitido por la Contraloría General de la 
Republica, con fecha de expedición no anterior a treinta (30) días 
calendario.  

X  

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

X  

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

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

X  

13 

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. 
 
Dicha certificación puede ser firmada por: 
 

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.  

X  

 

El formato de Autorización de datos Personales, no se encuentra debidamente 

diligenciado, debido a que en la fecha de expedición del documento digitaron fue la 

fecha de nacimiento. 

 

El certificado de existencia y representación legal tiene fecha de expedición del 

24/02/2020, por lo cual No Cumple con la vigencia no superior a un mes a la fecha de 

presentación de la propuesta. 

 

La propuesta allegada no contiene la consulta del Certificado de Antecedentes 

Disciplinarios de la Sociedad y su Representante legal, el certificado de Antecedentes 

Fiscales de la Sociedad y su Representante legal emitido por la Contraloría General 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
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de la Republica, Certificado de Antecedentes Judiciales del Representante legal y la 

consulta al Registro Nacional de Medidas Correctivas, se precedió a realizar las 

consultas, encontrándose ningún reporte en ellas. 

 

Una vez evaluados los documentos solicitados, el cotizante JAC Suministros S.A.S. 
NO CUMPLE. 

 

Por lo anterior, se procede a evaluar la documentación del siguiente cotizante 

habilitado. 

 

Yesmyn Zobeida del Carmen Osorio 
 
 

DOCUMENTACIÓN PARA PERSONA NATURAL CUMPLE 

N°  DOCUMENTO SI NO 

1 Anexo 01 debidamente diligenciado y suscrito X  

2 Anexo 02 debidamente diligenciado y suscrito X  

3 Anexo 03 debidamente diligenciado y suscrito X  

4 Anexo 04 debidamente diligenciado y suscrito X  

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

X  

6 
Formato Autorización de datos Personales: Debidamente 
diligenciados y suscritos. 

X  

7 

Certificado 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 y/o aceptación de la oferta. 

X  

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

X  

9 

Certificado de Antecedentes Fiscales: El proponente no deberá 
tener antecedentes Fiscales ante la Contraloría General de la 
República. La Universidad de Cundinamarca realizará la 
correspondiente verificación y dejará constancia de la misma.  

X  

10 

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 y Convivencia) 

X  

11 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Proponente. X  

12 
Fotocopia del Registro Único Tributario RUT DEL PROPONENTE. 
(La actividad Comercial debe estar actualizada y corresponder al 
Objeto a contratar). 

X  

13 
Certificación de aportes parafiscales: Certificaciones que acrediten 
la vinculación al Sistema de Seguridad Social, en Salud y Pensiones. 
Dichas certificaciones expedidas por las entidades competentes no 

X  

http://www.ucundinamarca.edu.co/
mailto:info@ucundinamarca.edu.co


 

 

MACROPROCESO DE APOYO CÓDIGO: ABSr100  

PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS VERSIÓN: 2 

CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO 
CONTRATACIÓN DIRECTA 

VIGENCIA: 2019-08-30 

PAGINA: 6 de 6 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 8281483 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 

deben ser superiores a un mes a la fecha de la presentación de las 
cotizaciones.  Conforme la resolución N° 206 de 2012, de la 
Universidad de Cundinamarca. 

 
Una vez evaluados los documentos solicitados, validadas las especificaciones 
técnicas y el valor económico de la cotización, el área solicitante recomienda al 
Ordenador del Gasto o su delegado continuar el proceso de contratación con Yesmyn 
Zobeida del Carmen Osorio. 
 
El presente documento reposará en la carpeta del proceso y hace parte integral del 
mismo.  
 

 

 

 
 
 
 
 
JOHN WILMER PERDOMO GARCIA 
Profesional – Sistema de Gestión 
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 
Seccional Girardot 
 

 

 
32.1-41.1. 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
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 Bogotá DC, 14 de mayo del 2020

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) JAC SUMINISTROS SAS    identificado(a) con NIT número 9013679545:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 145148341

WEB

13:10:20

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 Bogotá DC, 14 de mayo del 2020

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) KAROL ANDREA RAMOS PINILLA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1018461285:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 145148404

WEB

13:12:12

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 14 de

mayo de 2020, a las 13:13:45, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
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 de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento NIT
No. Identificación 9013679545
Código de Verificación 9013679545200514131345

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 14 de

mayo de 2020, a las 13:15:04, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
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 de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento CC
No. Identificación 1018461285
Código de Verificación 1018461285200514131504

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



14/5/2020 Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/1

Todos los derechos reservados.



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
Que siendo las 13:17:18 horas del 14/05/2020, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 1018461285
Apellidos y Nombres: RAMOS PINILLA KAROL ANDREA

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia. 

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte
Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES
JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la
autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la
pena. 

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con
el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo
establecido en el ordenamiento constitucional. 

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Calle 18A # 69F–45 Zona
Industrial, barrio Montevideo.
Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: lineadirecta@policia.gov.co
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https://www.facebook.com/Policianacionaldeloscolombianos
http://twitter.com/PoliciaColombia/lists/cuadrantevirtual/members
https://plus.google.com/+PoliciaGovColombia
https://www.instagram.com/policiadecolombia/
https://www.flickr.com/photos/policiacolombia
https://pinterest.com/policiacolombia/
https://www.youtube.com/user/policiadecolombia
http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.sivirtual.gov.co/


 

 

 

 

 

 


