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Señores: 
PROVEEDORES DE ELEMENTOS DE PAPELERIA 
 
 
Cordial saludo. 
 
 
EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS, de conformidad con los principios de 
transparencia para la contratación, convoca a todos los interesados a participar con sus precotizaciones, como parte 
del estudio de mercado a registrar del proceso que tiene por objeto con suministro de Elementos de Papelería. 
 
Atentamente solicitamos su colaboración, a efectos de obtener información para consolidar estudios de mercado 
sobre el siguiente objeto contractual, con las especificaciones y condiciones que le describimos a continuación:  
 

OBJETO 
Realizar el estudio de precios de mercado para adelantar proceso de contratación del 

suministro de elementos de papelería para la vigencia 2020. 

DESCRIPCIÓN 
Y/O ALCANCE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS PROPUESTA ALTERNATIVA 

VER ANEXOS: FICHA TECNICA PÁG. 5 

 
En caso que se aplique o se requiera. En todo caso 
debe cumplir con las condiciones técnicas mínimas 
solicitadas por el HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN 

JUAN DE DIOS. 
 

PLAZO PARA LA 
EJECUCIÓN Y/O 

ENTREGA 
Hasta los 31 días del mes de Diciembre de 2020,  a partir del perfeccionamiento del contrato. 

LUGAR DE 
EJECUCIÓN 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO – CALDAS E.S.E 

FORMA DE PAGO 

 
EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS, realizara el pago entre 
45 y 60 días una vez realizado el servicio con la entrega de factura o cuenta de cobro previa 
supervisión y recibido a satisfacción por parte del supervisor asignado en el contrato. 
 

VALIDEZ DE LA 
COTIZACIÓN 

 
EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS requiere que en la 
cotización se establezca de manera expresa la validez de la misma, la cual no debe ser inferior 
sesenta (60) días a partir de la fecha de presentación.  
 

OBLIGACIONES 
MÍNIMAS 

 
El contratista se comprometerá a cumplir en términos generales, además de las derivadas del 
punto anterior, con las siguientes obligaciones:  
 

 Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de 
eficiencia y calidad, y de acuerdo a las especificaciones exigidas por el EL HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS.  

 Entregar al EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS los 
bienes dentro del plazo estipulado dentro del proceso.   

 Hacer frente y solucionar todos los bienes que resulten defectuosos o de mala calidad para 
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prestar el servicio. El PROVEEDOR deberá restituir a su costa, sin que implique 
modificación al plazo de entrega, todo lo necesario para cumplir con la prestación del 
servicio. 

 Avisar al EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS dentro 
de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que 
puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en 
peligro los intereses legítimos del EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE 
RIOSUCIO CALDAS.  

 Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones 
económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de 
acuerdo con su oferta y la invitación pública los cuales hacen parte vinculante del contrato.  

 Proveer los bienes, de óptima calidad y de conformidad a las normas técnicas y de calidad 
del producto o servicio.  

 Reemplazar los bienes que resulten defectuosos o de mala calidad. El PROVEEDOR deberá 
restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los bienes 
defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos. Si el 
PROVEEDOR no restituye los bienes defectuosos dentro del término señalado por el SENA, 
éste podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las 
multas señaladas en el contrato.  

 Avisar al EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS, dentro 
del día hábil siguiente a conocida su existencia, la causal de incompatibilidad o inhabilidad 
sobreviniente.  

 El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración 
de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y 
riesgo sin que el EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS 
adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos.  

 Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 
parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del 
contrato y acreditar ese paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un 
requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 
de 2007.En caso tal que NO  se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales 
correspondiente a SENA e I.C.B.F y excepcionalmente al Sistema de Seguridad Social, 
Salud, en el caso de personas naturales empleadoras, por virtud de la Reforma Tributaria 
(Ley 1607-Impuesto CREE), DEBERÁ INDICAR DICHA CIRCUNSTANCIA. 

 El transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes  requeridos por el EL HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS, serán asumidos por el 
PROVEEDOR. El riesgo y propiedad del bien  será asumido por parte del PROVEEDOR hasta 
que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado. EL HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS podrá cambiar, de acuerdo con 
sus necesidades las fechas, sitios, horarios y frecuencia que haya establecido para las 
entregas y el proveedor se obliga al suministro de conformidad con dichos cambios. 
Previamente y con dos (2) días de anticipación en EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN 
DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS notificará por escrito o telefónicamente los cambios 
mencionados. 

 Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 
 

 
 
 
 

 
El PROPONENTE deberá ofertar los bienes en la unidad de medida y cantidad requerida, 
teniendo en cuenta que las especificaciones deben ser de la mejor calidad, conforme al 
formato que se incluye en el pliego de condiciones.  
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ASPECTOS QUE 
SE DEBEN TENER 
EN CUENTA PARA 
LA FIJACIÓN DE 
LOS PRECIOS DE 

LA OFERTA 

 
En la propuesta económica se deben señalar los valores unitarios por cada ítem ofertado, así 
como el valor total, discriminando la información requerida en el formato que se incluye para 
tal efecto en el pliego de condiciones.  
 
El proponente deberá tener en cuenta que en el precio total se encuentran comprendidos 
todos los costos directos e indirectos que se generan por la contratación (costos tributarios, 
costos de legalización, costos de ejecución, IVA), así como los costos para la entrega a 
satisfacción de los elementos en el lugar de ejecución, de conformidad a lo requerido en la 
ficha técnica.  
 
No existirá pago separado por concepto de transporte de los elementos hasta el Centro de 
Formación, por lo tanto el oferente deberá incluir todos estos costos en su propuesta. 
El PROVEEDOR es el único responsable por la vinculación de personal y la celebración de 
subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin 
que EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS adquiera 
responsabilidad alguna por dichos actos. 
 
Al formular la propuesta, el PROPONENTE deberá tener en cuenta que todos los impuestos y 
gastos que se causen por razón de la legalización y ejecución del contrato, incluidas la 
CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO, son de cargo exclusivo del 
CONTRATISTA. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tales conceptos. 
EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS solo pagará los precios 
contratados y por tanto, no reconocerá suma alguna por impuestos ni reajustes a los precios 
ofertados, a menos que el reajuste se deba efectuar como consecuencia de una modificación 
del contrato legalmente pactada y registrada presupuestalmente. 
 
EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS efectuará al 
CONTRATISTA las retenciones que, en materia de impuestos tenga establecida la Ley. 
Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el CONTRATISTA deberán ser 
tramitadas por éste ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna 
por parte de EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS o costo 
para ella.  
 
Con relación al IVA, el PROPONENTE deberá discriminar en la cotización este impuesto, en los 
ítems en los que se causa. En caso de no indicarlo, este nuevo valor no podrá ser reconocido 
por EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS y el CONTRATISTA 
deberá asumir el costo del impuesto. 
 
El valor total de la propuesta económica, teniendo en cuenta todos los costos directos e 
indirectos (incluyendo IVA), no podrán superar el presupuesto oficial que le corresponda.   
Solamente se recibe la presentación de una (1) oferta por PROPONENTE.   
La oferta necesariamente debe contener todos los ítems requeridos en el proceso, en las 
especificaciones técnicas, cantidades y calidades mínimas requeridas por la entidad.    
No se acepta la presentación de ofertas alternativas, o sea, con especificaciones técnicas 
inferiores, o diferentes a los señalados en la ficha técnica. 
La adjudicación se hará a la propuesta habilitada que haya obtenido el mayor puntaje de 
acuerdo a los criterios de evaluación y ponderación. 
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Agradecemos remitir la información respectiva, a través de  los anexos adjuntos, a más tardar el día 31 de 
Diciembre de 2019 a las 12:00 pm,  la cual se recibirá en la siguientes dirección Carrera 5 No. 18 – 17 Av. 
Fundadores  oficina de Gerencia de EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS, o a 

través del correo electrónico compras@hospitalriosucio.gov.co 

 
Cualquier información adicional favor comunicarse con FREYDER ALEJANDRO ROTAVISTA CATAÑO  al teléfono (6) 

8592325 ext. 128 o al correo electrónico compras@hospitalriosucio.gov.co 
 
Se advierte que ni la formulación de la presente solicitud, ni la presentación de la Pre cotización generan 
compromiso u obligación por parte del HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS, pues 
no corresponden a un procedimiento de selección; sino, a los estudios del mercado con miras a iniciar un futuro 
proceso de selección.  

 

 
     
Riosucio Caldas, a los Veintiséis (26) días del mes de Diciembre de Dos mil diecinueve (2019) 
 
 
 
 
 
 
 
FREYDER AEJANDRO ROTAVISTA CATAÑO 
ECONOMISTA – APOYO A COMPRAS Y COSTOS 
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS 

 
Nota: Original firmado 
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ANEXO: FICHA TÉCNICA ELEMENTOS DE PAPALERIA 

 
El HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS E.S.E, 
requiere contratar este servicio bajo las siguientes especificaciones técnicas: 
 

CLASIFICADOR 
UNSPSC 

DESCRIPCION  FICHA TECNICA PRESENTACION  CANTIDAD 

44121905 
Almohadilla dactilar 
redonda 

De alta calidad, durabilidad, resistente Unidad 70 

44121905 
Almohadilla para 
sellos 

Ref. 6322; 7 x 11 cm Unidad 7 

44111912 
Almohadilla para 
tablero 

En madera Unidad 7 

44122101 
Bandas de caucho 
(elásticas) 

Resistente # 18, alta calidad Unidad x Kilo 20 

31201610 
Barra de colbon 
adhesiva de 22 gr, 
pegastic 

No toxico, ideal para el uso en la casa y 
oficina, fácil aplicación, mayor rendimiento, 
lavable 

Unidad 220 

44121612 
Bisturí fino con 
refuerzo 

Ref. 4101 Unidad 70 

14111514 Block cuadernillo 
Block de papel tamaño carta, con hojas 
blancas de 60 gr, tamaño 27,6 cm x 20,8 cm x 
0,6 cm  

Unidad 18 

60123001 
Bolas de icopor Nro. 
10 

Material durable, no toxico Unidad 30 

44121804 Borrador de nata 
Ref. 624, no daña el papel, para amplia gama 
de lápices de grafito 

Unidad 200 

44121804 
Borrador miga de 
pan 

Borrado de grafito en toda clase de papel. De 
color café, dureza controlada y alta absorción 
de grafito. 

Unidad 30 

44111515 
Caja de Archivo 
inactivo en cartón 
No.12 

Largo 42.5 cm x Ancho 20.8 cms x alto 26 
cms; tapa no removible (minerva) 

Unidad 1000 

44101809 
Calculadora 
mediana referencia 
MZ-12S 

Pulsación simultanea de teclas, 12 dígitos, 
recargable en el sol, pantalla extra grande 

Unidad 14 

60121012 
Caritas de 
porcelanicron 

Diferentes tamaños, excelente calidad. Unidad 30 

44122003 
Carpeta de 
seguridad 

Tamaño carta de 31.5 x 25 cm, banca elástica 
ancha remachada para mayor seguridad y 
protección, incluye gancho Legajador anti 
corte y anti-oxidable.  

Unidad 58 

44122003 
Carpeta fichero 
(Tipo acordeón) 

Archivador expandible de 13 dimensiones, 
organizador de documentos, forma cerrado 
acordeón. 

Unidad 1 

44122003 Carpetas 4 alas  
Para archivo de documentos sin necesidad de 
perforación. Con aletas que guardan el 
documento. Propalcote de 300 gr. 

Unidad 1500 

44122003 
Carpetas bisel 
tamaño carta 

Cubierta plástica, con bisel, tamaño carta, 
100% polipropileno  

Unidad 72 

44122003 Carpetas bisel Cubierta plástica, con bisel, tamaño carta, Unidad 72 
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tamaño oficio 100% polipropileno  

44122003 Carpetas café carta 
Carpeta elaborada en cartón, de buen calibre, 
y color 

Unidad 88 

44122003 Carpetas café oficio 
Carpeta elaborada en cartón, de buen calibre, 
y color 

Unidad 88 

44122003 
Carpeta Legajador 
plástica oficio 

Carpeta Para Legajar Documentos, Gancho 
Todo Plástico, Colores Mate Y Traslucidos, 
tamaño oficio 

Unidad 40 

44122003 
Carpetas Yute para 
Historias Clínicas 

Carpeta en cartón de buen calibre, y color con 
aleta superior izquierda o derecha  

Unidad 2500 

60121200 Cartón paja Color beis, medidas de 70 x 100  Pliegos 14 

14111519 Cartulina Colores surtidos, de 180 gramos 70 x 100 Pliegos 30 

14111519 Cartulina corrugada 

En colores surtidos, material liviano, fácil de 
manejar, reforzado externamente por dos 
capas de papel (papeles liners o tapas) 
pegadas con adhesivos en las  

Pliegos 18 

14111519 Cartulina plana  Colores surtidos, 180 gr 67.5 x 48 Pliegos 88 

44121600 Cera para contar 

Cera especialmente hecha para contar hojas y 
billetes con nueva formula de mayor duración 
y desempeño que no mancha. Agradable 
aroma floral. 

unidad 23 

31201512 
Cinta de aforar 48 x 
40  

De alta calidad de 42 micras de elasticidad, 
pegante de buena calidad no se despega, fácil 
manejo 

Unidad 175 

31201503 
Cinta de 
enmascarar 

Cinta de papel para propósitos generales 
sellado y tareas de enmascarado para 
trabajos, de 24 mm x 20 m. Adhesivo base 
caucho de resina que le otorga una alta 
adhesión. tesa 

Unidad 580 

31201512 
Cinta transparente 
de pulgada 

Ref. 56105 de 12 x 12 mm x 40m. Unidad 40 

44122104 Clips Jumbo Metálicos resistentes. Caja x 50 unidades 35 

44122104 Clips mariposa Metálicos resistentes. Caja x 50 Unidades 117 

44122104 Clips pequeños Clips estándar metálico Caja x 50 Unid. 117 

44121707 Colores 

Caja de colores largos x 12 Unipunta. Punta 
gruesa. Minas mas resistentes y brillantes. 
Mina extra gruesa, cremosa y suave. 
Elaborados con madera reforzada. Variedad 
de colores. No toxico. 

Caja x 12 Unidades 30 

44121614 Cosedora industrial 

Con una sola operación grapa hasta 240 
hojas, Estructura metálica, fuerte y resistente, 
Presentación de lujo en color negro, Diseño 
especial para un buen funcionamiento de la 
cosedora, Guía para una perfecta ubicación 
de la hojas. 

Unidad 8 

44121615 
Cosedora semi 
industrial 

Cosedora con capacidad para 70 hojas, base 
antideslizante, mango en caucho, guía de 
papel ajustable y bloqueable, sistema de 
precisión anti. Atasco, de alta calidad  

Unidad 5 
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44121615 
Cosedoras mediana 
Rank 

Construcción en plástico irrompible, base 
antideslizante 

Unidad 41 

44121709 Crayolas 
Trazos suaves, no mancha, colores intensos, 
compuesto por grasa minerales, cargas y 
pigmentos no tóxicos. 

Caja x 10 unidades 18 

14111813 
Cuaderno 
catedráticos 
cuadriculado 

Cuaderno de espiral. Papel bond. 28 x 21.5 
cm, 80 hojas. 

Unidad 117 

14111514 
Cuaderno de 100 
hojas 

Cuaderno precocido; papel bond; 14.5 x 20 
cms; Cerrado 

Unidad 30 

14111514 
Cuaderno de 50 
hojas  

Fabricado de papel bond de 56 g/m2, tamaño 
14,3 x 20,65cm. 

Unidad 23 

43202003 DVD normal 

DVD-grabable, disco óptico donde se puede 
grabar o escribir datos con capacidad de 
almacenamiento de normalmente 4.7 
gigabytes (GB). 

Unidad 40 

43202003 DVD RW  

DVD regrabable o borrable, que permite 
grabar y borrar un numero determinado de 
veces. La capacidad estándar es de 4,7 
gigabytes (GB). 

Unidad 40 

60105502 
Escarcha de 
diferentes colores  

Diferentes colores, ideal para trabajos 
manuales y creativos 

Tubos 14 

44122106 Estoperoles Plastificados, varios colores  Caja x 50 Unidades 6 

44121503 Felpas para CD Estuche para CD, en lona. Unidad 2920 

31201610 Galón de Colbón 
Excelente adherencia, sin toxico, mayor 
rendimiento fácil aplicación. 

Unidad 2 

44122107 
Gancho para 
cosedora 

Grapa estándar, galvanizado 
Caja x 5000 
Unidades 

117 

44122107 
Gancho para 
cosedora semi 
industrial 

Ref. 23/10 Caja x 1000 pcs 30 

44122107 
Gancho para 
cosedora industrial 

Galvanizada Unidad 16 

44122000 
Gancho Legajador 
plástico 
anticortantes 

Material plástico transparente, capacidad 250 
hojas, plásticos anti cortantes, para archivo de 
oficina, irrompibles, con base de 8cm 

Pqte. x 20 Juegos 146 

60141001 Globos R12  
Colores surtidos, para distintos eventos 
recreativos, material no toxico, excelente 
calidad. 

Pqte x 100 Und. 23 

60141001 Globos R6 
Colores surtidos, para distintos eventos 
recreativos, material no toxico, excelente 
calidad. 

Pqte x 100 12 

60121100 Hojas Kimberly  
Elaborada en algodón, de 90 gramos, 
variedad en textura y colores. 

Pqte. X 20 
Unidades 

23 

11151701 
Lana delgada de 
diferentes colores 

Medidas: 915 mm x 5m, Densidad: 160 9g/m; 
Grosos 5mm; 100% lana, este excelente 
fieltro supera cualquier otro  medio de secado 
y demuestra ser de buena calidad, Colores 
surtidos. 

Rollo x 500 gr 3 
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11151701 
Lana gruesa color 
piel 

Medidas: 915 mm x 5m, Densidad: 160 9g/m; 
Grosos 5mm; 100% lana, este excelente 
fieltro supera cualquier otro  medio de secado 
y demuestra ser de buena calidad. 

Rollo x 500 gr 3 

44121701 
Lapiceros de 
colores 

Bolígrafo de 1.0 mm, barril transparente que 
permite ver el contenido de la tintan, barril 
triangular que proporciona mayor comodidad 
al escribir 

Unidad 234 

44121701 Lapicero Negro 

Bolígrafo de 1.0 mm, barril transparente que 
permite ver el contenido de la tintan, barril 
triangular que proporciona mayor comodidad 
al escribir 

Unidad 584 

44121701 Lápiz de grafito 

Eco lápiz de grafito para escribir, dibujar y 
abocetar, Barniz a base de agua respetuoso 
con el medio ambiente, Mina protegida contra 
la rotura por el proceso de encolado SV, 
Graduación: HB 

Unidad 8 

44121701 
Lápiz de cera rojo 
sharpie 

Marca sobre cualquier material poroso o no 
poroso, resiste la decoración y la humedad. 

Unidad 3 

44121706 Lápiz  
Mirado No. 2, Mayor resistencia a la rotura, 
trazo mas firme y fácil de borrar, lápiz de 
grafico con goma de borrar  

Unidad 292 

44122011 Legajador A-Z carta 
Archivador plástico azul, elaborado con cartón 
rígido, forrado y plastificado, anillo metálico en 
el lomo para fácil agarre. 

Unidad 12 

44122011 Legajador A-Z oficio 
Archivador plástico azul, elaborado con cartón 
rígido, forrado y plastificado, anillo metálico en 
el lomo para fácil agarre. 

Unidad 12 

14111807 
Libro de 300 folios 
línea corriente 

De pasta dura, de 300 folios, línea corriente. Unidad 12 

44121708 
Marcador borra 
seco colores  

Marcador para pizarra blanca, no toxico, se 
borra fácilmente. 

Caja x 12 Und. 58 

44111609 
Marcador para 
detectar billetes 
falsos 

Funciona únicamente sobre billetes hechos de 
papel; solo haz una marca sobre el billete, si 
este se pone de color ámbar, el billete es 
legitimo; si se pone oscura, el billete es falso. 

Unidad 30 

44121708 
Marcador 
permanente sharpie 

Para uso en casi todo tipo de superficies, 
punta resistente con 3 anchos de línea, larga 
duración. 

Unidad 146 

44121708 
Marcador 
permanente colores 
sharpie 

Para uso en casi todo tipo de superficies, 
punta resistente con 3 anchos de línea, larga 
duración. 

Caja 117 

44121708 
Marcador punta fina 
sharpie 

Permanente en la mayoría de las superficies. 
Tinta resistente al agua, de rápido secado que 
no se decolora. Formula no toxica, punta fina 
no se hunde ni se abre, ideal para marcar 
objetos personales. 

Unidad 40 

43211802 Pad Mouse 
Con soporte de muñeca en gel. Diseño 
ergonómico, ayuda a su muñeca a evitar e 
síndrome del túnel carpiano. 

Unidad 12 

52151501 Palos de chuzo Empacados higiénicamente, multiusos Pqte. x 100 Und. 6 

14111606 Papel bond Blanco de 60 gr. Pliegos 58 
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14121810 Papel carbón azul  
Elaborada con exclusiva tecnología que 
permite sacar copias mas nítidas y sin 
esfuerzo de presión. 

Caja x 50 hojas 18 

14111615 
Papel celofán en 
colores  

Papel celofán transparente o de colores 
translucidos para decoración, tamaño 80 x 
100 

Pliegos 30 

14111616 
Papel contac x 50 
mts 

De 45 cms de ancho x 50 mts de largo. En 
vinilo adhesivo. 

Rollo x 50 Mts 3 

14111616 
Papel contac x 50 
mts en colores 

De 45 cms de ancho x 50 mts de largo. En 
vinilo adhesivo, colores surtidos. 

Rollo x 50 Mts 3 

60121116 Papel crepe 
Colores surtidos, para manualidades, mejor 
textura, fácil de usar. 

Pliegos 23 

14111606 Papel Fomy Alta textura, colores variados. Pliegos 30 

14111504 
Papel forma 
continua 9 1/2 x 11 
a 1 parte 

Tamaño carta, elaborada con bond de 60 
gramos de ata blancura. 

Caja 3 

14121901 Papel periódico Medidas: 70 x 100 Pliegos 30 

44101602 
Perforadora 
mediana Rank 

Base metálica que garantiza larga vida de 
trabajo, ligera, liviana y fácil de usar. 

Unidad 6 

44101602 
Perforadora 
Industrial 

Estructura metálica, depósito para papel 
perforado, rejilla uia para fácil alineamiento, 
perfora hasta 40 hojas de papel bond de 75 
gr. 

unidad 10 

60121204 Pintucaritas 
Pintura especial para piel, no toxica, colores 
surtidos. 

Unidad 46 

60121200 Plastilina larga 

Nueve colores intensos, suave al modelar, 
colores entre mezclables. Compuesta por 
grasas minerales cargadas y pigmentos no 
tóxicos. 

Caja x 9 Un. 30 

13102000 
Porcelanicron x 500 
gr 

Masa flexible, colores surtidos, ideal para 
manualidades, artesanías, no toxico. 

Libras 30 

41111604 Regla Regla de 30 cm, de pasta Unidad 58 

44121716 Resaltador 
Gran suministro de tinta, formulado para que 
la tinta no se corra al resaltar, punta biselada 
durable y versátil. 

Unidad 170 

14111507 
Resma papel 
ecológico tamaño 
Carta 75 gr  

Por 500 hojas tamaño carta. (21,6 x 27.9 cm, 
8.5" x 13" g/m2-20 lb), no genera residuo al 
imprimir. Elaborado 100% con fibra de caña, 
Libre de químicos blanqueadores, Amigable 
con el medio ambiente. 

Resma x 500 hojas 3000 

14111507 
Resma papel 
ecológico tamaño 
Oficio 75 gr  

Por 500 hojas tamaño oficio, no genera 
residuo al imprimir.  Elaborado 100% con fibra 
de caña, Libre de químicos blanqueadores, 
Amigable con el medio ambiente. 

Resma x 500 hojas 50 

44121613 Sacaganchos  
Elaborado en lámina gruesa de más agarre y 
resistencia, mango en plástico. 

Unidad 35 

44121613 
Sacaganchos para 
gancho industrial 

Sacaganchos metálico, Ref. 1029, de alta 
calidad 

Unidad 6 

31411901 Sello Automático 
Modelo RHE. 94 Movimiento fácil y seguro, 
construcción en plástico ABS, impresiones 

Unidad 18 
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claras y nítidas. 

31411901 Sello en madera Madera de larga durabilidad, marcado nítido. Unidad 9 

44122010 
Separadores 
plásticos  

Plásticas, tamaño carta Pqte x 5 Und. 1 

44121503 
Sobre de manila 30 
x 40  

Sobres elaborados en papeles manila, 
resistentes. 

Pqte x 100 sobres 55 

44121503 
Sobre de manila 
36.5 x 45 

Sobres elaborados en papeles manila, 
resistentes. 

Pqte x 100 sobres 54 

44121503 
Sobre de manila 
carta 22.5 x 29 

Sobres elaborados en papeles manila, 
resistentes. 

Pqte x 100 sobres 56 

44121503 
Sobre de manila 
media carta 17.5 x 
24 

Sobres elaborados en papeles manila, 
resistentes. 

Pqte x 100 sobres 30 

44121503 
Sobre de manila 
medio oficio 21 x 27  

Sobres elaborados en papeles manila, 
resistentes. 

Pqte x 100 sobres 40 

44121503 
Sobre de manila 
oficio 25 x 35  

Sobres elaborados en papeles manila, 
resistentes. 

Pqte x 100 sobres 40 

44111914 Tablas de apoyo  Tamaño carta, broche metálica, en acrílico Unidad 200 

44111901 Tableros en corcho 
Medida de 90 x 60 cm, marco en madera, 
excelente calidad. 

Unidad 3 

44121619 Tajalápiz metálico Sacapuntas de un hueco. Unidad 88 

14111803 
Talonario de letras 
de cambio 

Forma minerva Ref. 60-00, diseñada y 
actualizada. 

Pqte. x 100 letras 6 

44121618 
Tijeras para cortar 
papel 

De 8" (20.3 cm), acero inoxidable. Unidad 117 

12171703 
Tinta para sello 
automático 

Sin aceite, frasco plástico de 2.2, con 
aplicador. 

Unidad 6 

12171703 Tinta para sellos 
Sin aceite, frasco plástico de 2.2, con 
aplicador. 

Unidad 9 

43201809 Torre de CD TDK Torre x 100 unidades CD-R-80 700 MB Torre x 100 Cd 150 

 

Igualmente al cotizar esta es pertinente tener en cuenta: 

- Todo debe ser cotizado como valor unitario, IVA si lo tiene 

- En la cotización debe constar el NIT, dirección, teléfono, Fax, Correo 

Electrónico y deberá estar firmado por quien envía la cotización. 


