FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
Ingrese en este campo la denominación común del bien o servicio en texto claro
Ejemplo: Impresora

PAPELERÍA INSTITUCIONAL PARA LA VIGENCIA 2012
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Ingrese en este campo la denominación técnica del bien o servicio usando la terminología a que haya lugar
Ejemplo: Impresora láser multifuncional

Es indispensable realizar papelería membrete para utilizar en las diferentes
comunicaciones externas que realiza la IUE, con el fin de dar a conocer la
Institución y posicionarla en el medio.
Adicional dentro del cronograma de promoción, divulgación y para poder dar
cumplimiento a las estrategias enmarcadas en el Plan de Mercadeo, se hace
necesario constar con material de promoción que brinde a los diferentes
públicos de interés una información general de la Institución, aprovechando la
participación en ferias masivas, estrategias de barrido, brigadas de proyección
social, entre otras.
Por lo anterior, es viable, conveniente y oportuno adelantar el proceso
contratación respectivo para satisfacer la necesidad aquí determinada.

DESCRIPCIÓN
Papel bond 75 gramos, tamaño carta, impresas en
policromía, tinta 4 X 0.
Papel bond 75 gramos, tamaño oficio, impresas en
policromía, tinta 4 X 0.
Tarjetas Lord impresas en policromía en cartulina lino
180 gramos, tinta 4 X 0.
Sobres Lord impresos en policromía en papel bond,
tinta 4 X 0.
Talonarios (50 unidades) de actas de habilitación, en
original y copia en papel químico, impresos a una
tinta, tamaño carta.
Sobre oficio angosto en papel bond impresos en
policromía, tinta 4 x 0.
Papel bond 75 gramos, tamaño carta, impresas a una
tinta con logo en marca de agua al centro.
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Stiquers adhesivo para carnet, impresos a una tinta,
tamaño 2,5 X 1,5 cms., con cambio de fechas, pre
troquelados y plastificados.
Stiquers adhesivo en poliéster plata impresos a una
tinta, numerados, tamaño 5 X 2,5 cm.
Rollos tiquetes turnero (1,000 unidades).
Sello fechadores automáticos de registro de
admisiones y registro.
Sello fechadores automáticos de recibido de
admisiones y registro.
Sello en caja automática unidad de correspondencia.
Sello en caja automática unidad de correspondencia
con logo.
Sello fechadores automáticos de admisiones y
registro de fiel copia
Carpetas Institucionales con bolsillo interior, impresas
tiro en policromía, láminas mate con reserva, retiros
impresos a una tinta; en cartulina propalcote 320
gramos, grafados, tamaño carta.
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GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
Ingrese en este campo el código que se encuentra en la columna “clase” y la descripción correspondiente
de la columna “título en español“ del catálogo disponible en el Portal Único de Contratación bajo el nombre
“Codificación de bienes y servicios”
Nota. Se sugiere utilizar esta codificación hasta que el SECOP incluya formalmente en el sistema la
codificación a utilizar, según lo definido en el parágrafo 1 del artículo 20 del decreto 066 de 2008
Ejemplo: 43172500 Impresoras

Código: 2.32.2.1
Título en español: IMPRESIÓN DE PAPELERÍA INSTITUCIONAL
UNIDAD DE MEDIDA
Ingrese en este campo el nombre de la unidad de medida que se va a usar para cuantificar el producto o
servicio a adquirir, como: libra, caja, docenas.
Ejemplo: Unidad

UNIDAD, RESMA, ROLLO
DESCRIPCIÓN GENERAL
Ingrese en este campo el texto de descripción detallada de las características técnicas del bien o servicio
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Papel bond 75 gramos, tamaño carta, impresas en
policromía, tinta 4 X 0.
Papel bond 75 gramos, tamaño oficio, impresas en
policromía, tinta 4 X 0.
Tarjetas Lord impresas en policromía en cartulina lino
180 gramos, tinta 4 X 0.
Sobres Lord impresos en policromía en papel bond,
tinta 4 X 0.
Talonarios (50 unidades) de actas de habilitación, en
original y copia en papel químico, impresos a una
tinta, tamaño carta.
Sobre oficio angosto en papel bond impresos en
policromía, tinta 4 x 0.
Papel bond 75 gramos, tamaño carta, impresas a una
tinta con logo en marca de agua al centro.
Stiquers adhesivo para carnet, impresos a una tinta,
tamaño 2,5 X 1,5 cms., con cambio de fechas, pre
troquelados y plastificados.
Stiquers adhesivo en poliéster plata impresos a una
tinta, numerados, tamaño 5 X 2,5 cm.
Rollos tiquetes turnero (1,000 unidades).
Sello fechadores automáticos de registro de
admisiones y registro.
Sello fechadores automáticos de recibido de
admisiones y registro.
Sello en caja automática unidad de correspondencia.
Sello en caja automática unidad de correspondencia
con logo.
Sello fechadores automáticos de admisiones y
registro de fiel copia
Carpetas Institucionales con bolsillo interior, impresas
tiro en policromía, láminas mate con reserva, retiros
impresos a una tinta; en cartulina propalcote 320
gramos, grafados, tamaño carta.
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INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO
CONTRATACION ESTATAL

