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Señores: 
PROVEEDORES DE PAPELERIA IMPRESA 
 
 
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 Papelería impresa, para la 
vigencia 2019. 
 
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 Papelería Impresa 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.   
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 Hacer frente y solucionar todos los bienes que resulten defectuosos o de mala calidad para 
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 
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ASPECTOS QUE 
SE DEBEN TENER 
EN CUENTA PARA 
LA FIJACIÓN DE 
LOS PRECIOS DE 

LA OFERTA 

formato que se incluye en el pliego de condiciones.  
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:arotavista@caldas.hospitalriosucio.gov.co
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ANEXO: FICHA TÉCNICA PAPELERIA IMPRESA 

 
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  PRESENTACION  CANTIDAD 

55121700 
Elementos de señalización rígida diseñados en impresión 
directa sobre sustrato polímero de 5 mm,  120 x 50 cm 

Impresión directa sobre 
sustrato polímero de 5 mm, 120 

x 50 cm 
7 

14111806 

Actividades área rural, Lista de pacientes hospitalizados, 
Remisión de muestras, Rips de consulta, Rips de 
procedimiento, Rips de urgencias, Rips de 
hospitalización, Suministro de almacén, Toma e 
interpretación de citología de cuello uterino. 

Talonario x 100 hojas, 
Impresión por un solo lado, en 
papel bond de 75 gr, tamaño 

carta a una tinta. 

650 

14111615 Afiche de seguridad de pacientes 
Afiches, en propalcote de 115 
gr, full color,  tamaño 1/4 de 

pliego 
2000 

14111615 Afiche vacunas perros y gatos 
Afiches, en propalcote de 115 
gr, full color,  tamaño 1/4 de 

pliego 
300 

55101520 Atención preescolar (RN) 

Talonario x 100 hojas, 
Impresión por un solo lado, en 
papel bond de 75 gr, tamaño 

carta a una tinta. 

200 

44122003 Carpeta para archivo Oficio 
Propalcote de 30 gramos, 
troquelada, impresa x 1 solo 
lado a 1 sola tinta tamaño oficio 

1100 

14111821 
Carné certificado de vacunación del adulto, tarjeta índice, 
carne salud oral 

Tarjetas x unidad, un solo lado, 
en cartulina brístol tamaño 

1/32, a dos tintas  
4000 

55101500 Carné materno perinatal 
Tarjetas x unidad, ambos lados, 

en cartulina brístol tamaño 
carta, a dos tintas  

2100 

55101500 Carné salud menor de 7 años 
Carné a tres partes, tamaño 
carta, ambos lados, a dos 

tintas.   
400 

55101500 Carné de citología 
Tarjetas x unidad, ambos lados, 

en cartulina brístol tamaño 
carta, a dos tintas  

2100 

14111821 
Carné de vacunación, Carné P y P salud reproductiva, 
Tarjetas índice, Tarjetas Rx, Carnet de citas, Hojas de 
salud Visual. 

Tarjetas x unidad, ambos lados, 
en cartulina brístol tamaño 
medio oficio, a dos tintas.   

6500 

55101500 Carné Vacuna perros y gatos 
Tarjetas x unidad, ambos lados 
4x1, en propalcote de 250 gr, 

tamaño 13x11,7 cm 
3350 

55101509 Cartilla planificación  
Propalcote de 115 gr, full color, 

tamaño carta abierto a 12 
paginas 

600 

55101509 Cartilla Vacunación 
Propalcote de 115 gr, full color, 

tamaño carta abierto a 12 
650 
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paginas 

14111806 

Detención temprana de alteración del Joven y adulto, 
Epicrisis, Atención de Urgencias, Atención Planificación 
Familiar, Balance de líquidos, Atención General, Citas y 
Seguimiento, Soporte auditoria hospitalaria, 
Enfermedades crónicas, Evolución, Exámenes auxiliares 
diagnostico, Identificación y resumen de atención, Informe 
de anestesia, Informe de atención, Interconsulta, 
Protocolo sugerido laboratorio, Servicio farmacéutico en 
cirugía, Signos Vitales, Terminación de embarazo, 
Tratamiento, Evolución traslado de pacientes, Recuento 
material operatorio, Remisión, Solicitud orden de 
atención, formato de odontograma doble, historia clínica 
de paciente en odontología, atención en crecimiento y 
desarrollo, Evaluación al puerperio, Demanda inducida, 
kardex de enfermería.   

Talonario x 100 hojas,  
Impresión por ambos lados, en 
papel bond de 75 gr, tamaño 

carta a una tinta. 

1000 

14111806 

Devolución de medicamentos, Recibos de caja menor, 
Solicitud de mantenimiento, vales de almacén, 
Formularios de orden de apoyo, Formularios médicos, 
Ordenes de apoyo diagnóstico, Ordenes de comisión. 

Talonario x 50 hojas, en original 
y una copia, impresión por un 

solo lado, en papel bond de 75 
gr, tamaño medio oficio a dos 

tintas.   

1200 

55101520 Folleto informativos de seguridad de paciente 
Impresión por un solo lado en 
papel bond de 75 gr, tamaño 

carta a 1 tinta 
3350 

55101520 Folleto joven sano 
Impresión por un solo lado en 
papel bond de 75 gr, tamaño 

carta a 1 tinta 
2000 

55101520 Folleto Salud oral 
Impresión por un solo lado en 
papel bond de 75 gr, tamaño 

carta a 1 tinta 
670 

55101520 Folleto salud oral gestantes, recién nacido 
Impresión por un solo lado en 
papel bond de 75 gr, tamaño 

carta a 1 tinta 
670 

55101520 Folletos de campañas de identificación 
Impresión por un solo lado en 
papel bond de 75 gr, tamaño 

carta a 1 tinta 
670 

55101500 Hoja Consentimiento de procedimiento 
impresión por ambos lados en 
papel bond de 75 gr, tamaño 

carta a 1 tinta 
60 

55101500 Hoja Consentimiento de transfusión 
impresión por ambos lados en 
papel bond de 75 gr, tamaño 

carta a 1 tinta 
16 

55101500 Hoja Consentimiento informado de enfermería 
impresión por ambos lados en 
papel bond de 75 gr, tamaño 

carta a 1 tinta 
6432 

55101500 Hoja Negación procedimiento 
impresión por ambos lados en 
papel bond de 75 gr, tamaño 

carta a 1 tinta 
335 

55101500 Hojas de consentimiento informado de anestesia  
impresión por ambos lados en 
papel bond de 75 gr, tamaño 

carta a 1 tinta 
6700 

55101500 Hojas Escala abreviada de desarrollo. 
impresión por ambos lados en 
papel bond de 75 gr, tamaño 

1500 
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carta a 1 tinta 

55101500 
Hojas recordatorio para atención odontológica, Hojas 
rejilla de crecimiento y desarrollo niños y niñas de 5 a 18 
años. 

Elaboradas en pape bond de 90 
gr, impresión por un solo lado, 

a full color tamaño oficio 
8700 

14111806 
Líquidos de gran volumen, procedimientos secuenciales, 
Reporte Oxigeno, Triaje, Gastos Operación, Rótulos de 
líquidos. 

Talonario x 100 hojas, 
Impresión por un solo lado, en 
papel bond de 75 gr, tamaño 

media carta a dos tintas.  

120 

55101500 Manilla de salud oral 
Manillas elaboradas en tivek 

3/4, impresa a 1 tinta 
670 

55101500 
Manillas de identificación del RN Azul niños y rosadas 
niñas (100 de cada uno) 

Elaboradas en plástico de alta 
resistencia 

147 

55101500 Manillas seguridad del paciente adulto 
Manillas elaboradas en tivek 

3/4, impresa a 1 tinta 
4500 

55101500 Manillas seguridad del paciente pediátrico 
Manillas elaboradas en tivek 

3/4, impresa a 1 tinta 
1625 

55101500 Pendón en seguridad del paciente 
Impresión en banner de 

150X100 cm 
1 

55101500 Pendón triaje en urgencias 
Impresión en banner de 

150X100 cm 
1 

55101500 Pendón en salud publica 
Impresión en banner de 

150X100 cm 
1 

55101509 Plegable ¿Que es la adolescencia? 
Elaboradas en papel bond de 
75 gr, impresión por ambos 

lados a dos tintas, tamaño carta 
1300 

55101509 Plegables Alimentación normal del niño 
Elaboradas en papel bond de 
75 gr, impresión por ambos 

lados a dos tintas, tamaño carta 
1300 

55101509 Plegables Carné vacunación niños 
Elaboradas en papel bond de 
75 gr, impresión por ambos 

lados a dos tintas, tamaño carta 
1300 

55101509 
Plegables Conoce y exige tus derechos sexuales y 
reproductivos 

Elaboradas en papel bond de 
75 gr, impresión por ambos 

lados a dos tintas, tamaño carta 
1300 

55101509 Plegables Cuidados después del parto 
Elaboradas en papel bond de 
75 gr, impresión por ambos 

lados a dos tintas, tamaño carta 
1300 

55101509 Plegables Derechos y Deberes de los niños y las niñas 
Elaboradas en papel bond de 
75 gr, impresión por ambos 

lados a dos tintas, tamaño carta 
1300 

55101509 Plegables El SIDA no tiene frontera, raza, edad o color 
Elaboradas en papel bond de 
75 gr, impresión por ambos 

lados a dos tintas, tamaño carta 
1300 

55101509 Plegables Juntos por una vida activa y feliz 
Elaboradas en papel bond de 
75 gr, impresión por ambos 

lados a dos tintas, tamaño carta 
1300 

55101509 Plegables Plan para lograr el peso saludable 
Elaboradas en papel bond de 
75 gr, impresión por ambos 

lados a dos tintas, tamaño carta 
1300 
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55101509 
Plegables Practicas claves para el crecimiento y 
desarrollo infantil saludable 

Elaboradas en papel bond de 
75 gr, impresión por ambos 

lados a dos tintas, tamaño carta 
1300 

55101509 Plegables Protégete usa condón 
Elaboradas en papel bond de 
75 gr, impresión por ambos 

lados a dos tintas, tamaño carta 
1300 

55101509 Plegables Recomendaciones egreso del paciente 
Elaboradas en papel bond de 
75 gr, impresión por ambos 

lados a dos tintas, tamaño carta 
4020 

55101509 Plegables Salud infantil  
Elaboradas en papel bond de 
75 gr, impresión por ambos 

lados a dos tintas, tamaño carta 
1300 

55101509 Plegables Salud oral atención binomio madre hijo 
Elaboradas en papel bond de 
75 gr, impresión por ambos 

lados a dos tintas, tamaño carta 
1943 

55101509 Plegables Salud oral durante el embarazo 
Elaboradas en papel bond de 
75 gr, impresión por ambos 

lados a dos tintas, tamaño carta 
1300 

55101509 Plegables Salud oral en adulto 
Elaboradas en papel bond de 
75 gr, impresión por ambos 

lados a dos tintas, tamaño carta 
1943 

55101509 Plegables Salud oral en jóvenes 
Elaboradas en papel bond de 
75 gr, impresión por ambos 

lados a dos tintas, tamaño carta 
1943 

55101509 Plegables SIDA VIH 
Elaboradas en papel bond de 
75 gr, impresión por ambos 

lados a dos tintas, tamaño carta 
1300 

55101509 Plegables Sífilis 
Elaboradas en papel bond de 
75 gr, impresión por ambos 

lados a dos tintas, tamaño carta 
1300 

55101509 Plegables Tu vida, tu cuerpo, tu salud 
Elaboradas en papel bond de 
75 gr, impresión por ambos 

lados a dos tintas, tamaño carta 
1300 

55101509 Plegables Una buena salud bucal de calidad de vida 
Elaboradas en papel bond de 
75 gr, impresión por ambos 

lados a dos tintas, tamaño carta 
1300 

55101509 
Plegables con planes caseros 10 patologías de mayor 
hospitalizaciones 

Elaboradas en papel bond de 
75 gr, impresión por ambos 

lados a dos tintas, tamaño carta 
3100 

55101509 
Plegables Cuidados con el RN, Cuidado después del 
parto. 

Plegables a tres partes tamaño 
carta, full color.   

704 

55101509 Prevención Cáncer 
impresión por un solo lado en 

propalcote de 115 gr, full color, 
tamaño 1/22 

1340 

55101520 
Programa crecimiento y desarrollo estimulación infantil 13 
a 24 meses 

Talonario X 100 hojas, 
impresión por un ambos lados, 
en papel bond de 75 gr, tamaño 

oficio a una tinta.  

500 

55101520 
Programa crecimiento y desarrollo estimulación infantil 24 
a 36 meses 

Talonario X 100 hojas, 
impresión por un ambos lados, 
en papel bond de 75 gr, tamaño 

oficio a una tinta.  

454 
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14111806 Registro diario de vacunación de niños y niñas 

Talonario X 100 hojas, 
impresión por un ambos lados, 
en papel bond de 75 gr, tamaño 

oficio a una tinta.  

6 

55101520 Registro temperatura de la nevera 

Talonario X 100 hojas, 
impresión por un ambos lados, 
en papel bond de 75 gr, tamaño 

oficio a una tinta.  

30 

55101520 Retiro Voluntario 

Talonario X 100 hojas, 
impresión por un ambos lados, 
en papel bond de 75 gr, tamaño 

oficio a una tinta.  

134 

14111821 
Separadores autoexamen de seno, carne certificado de 
vacunación del adulto 

Tarjetas x unidad, un solo lado, 
en cartulina brístol tamaño 

carta, a dos tintas  
2000 

55101520 Stickers salud oral 
Impresión en adhesivo, full 

color, tamaño 5x5 
670 

14111806 Talonario consentimiento prueba VIH 

Talonario x 100 hojas, 
Impresión por un solo lado, en 
papel bond de 75 gr, tamaño 

media carta a dos tintas.  

7 

14111806 Talonario control de citas  

Talonario x 100 hojas, 
Impresión por un solo lado, en 
papel bond de 75 gr, tamaño 

media carta a dos tintas.  

40 

14111806 Talonario de procedimiento quirúrgico 

Talonario x 100 hojas, 
Impresión por un solo lado, en 
papel bond de 75 gr, tamaño 

media carta a dos tintas.  

40 

14111806 Talonario orden para pedido talonario suministro almacén 

Talonario x 100 hojas, 
Impresión por un solo lado, en 
papel bond de 75 gr, tamaño 

media carta a dos tintas.  

2 

14111806 Talonario pedidos farmacéuticos gastos operación 

Talonario x 100 hojas, 
Impresión por un solo lado, en 
papel bond de 75 gr, tamaño 

media carta a dos tintas.  

15 

14111806 Talonario traslado paciente evolución traslado paciente 

Talonario x 100 hojas, 
Impresión por un solo lado, en 
papel bond de 75 gr, tamaño 

media carta a dos tintas.  

8 

55101520 Tarjeta droga 

Talonario x 100 hojas, 
impresión por un solo lado, en 
papel bond de 75 gr, tamaño 

1/40, a una tinta.  

100 

14111821 Tarjetas de seguimiento crónico tarjetas de diabetes 

Talonario x 100 hojas, 
impresión por un solo lado, en 
papel bond de 75 gr, tamaño 

1/40, a una tinta.  

100 

55101520 
Valoración del crecimiento para niños, niñas de 0 a 5 
años. 

Talonario X 100 hojas, 
impresión por ambos lados, en 
papel bond de 75 gr, tamaño 

oficio a color.  

40 
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55101520 
Valoración del crecimiento para niños, niñas y 
adolescentes 5 a 18 años 

Talonario X 100 hojas, 
impresión por un solo lado, en 
papel bond de 75 gr, tamaño 

oficio a dos tintas.  

20 

55101509 Volante Campaña medio ambiente 
Impresión por un solo lado, en 
propalcote de 115gr, full color, 

tamaño 1/22 
4000 

55101500 Volante Citología 
Impresión por un solo lado, en 
propalcote de 115gr, full color, 

tamaño 1/23 
3500 

55101509 Volante Derechos y deberes en vacunación  
Impresión por un solo lado, en 
propalcote de 115gr, full color, 

tamaño 1/24 
1500 

55101509 Volante Vacunación 
Impresión por un solo lado, en 
propalcote de 115gr, full color, 

tamaño 1/25 
1500 

 

 

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. 


