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COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: HANS RONALD NIÑO GARCÍA 
Subdirector de Abastecimiento y Servicios Generales 

DE: YAMILE ARIZA LUQUE
Subdirectora de Aplicación de Instrumentos

ASUNTO: Alcance solicitud de contratación con radicado interno No. 202130000720 – 
Aclaración a las especificaciones técnicas y cantidades del elemento “bolsas de 
basura” adquirido  mediante en grandes superficies 

Cordial Saludo

Teniendo en cuenta que actualmente nos encontramos adelantando el proceso de compra de 
elementos de bioseguridad, nos permitimos dar alcance respecto a las especificaciones técnicas y 
cantidades a solicitar para la compra de las bolsas de basura para la prueba Saber 11 calendario A 
2021.

Inicialmente, se realizó la consulta en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – grandes 
superficies de bolsas de basura negras para salón de medida 51x76, obteniendo como resultado el 
siguiente elemento que cumple con las especificaciones técnicas: 

- Bolsas de basura negras para salón 51 x 76 (Paquetes de 30 unidades) suministrada por 
ÉXITO S.A.
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Previa suscripción de la orden de compra, se estableció contacto con el proveedor con el fin de 
verificar sí contaba con la disponibilidad de stock de las bolsas de basura, sin embargo este  
manifestó que no contaba con la disponibilidad del productos en la cantidad necesaria para realizar 
la entrega dentro de los tiempos que establece Colombia Compra Eficiente. 

Frente a la premura y necesidad de las bolsas de basura para los kits de bioseguridad, se procedió 
a realizar la búsqueda de un elemento similar que cumpliera las necesidades técnicas que la 
prueba Saber 11 calendario A 2021 demanda.

Dicho lo anterior, se estableció que las siguientes bolsas de basura cumplen con las necesidades 
técnicas que la prueba requiere y por tal motivo se solicita que se realice el proceso de compra de 
las bolsas de basura bajo las siguientes especificaciones técnicas:

- Bolsa de basura negra 65x90, (Paquete por 10 unidades) suministrada por COLSUBSIDIO

Teniendo en cuenta lo anterior, se confirma que Bolsa de basura negra 65x90,(Paquete por 10 
unidades) suministrada por COLSUBSIDIO cumple con las especificaciones técnicas requeridas 
para los kits de bioseguridad necesarios para la aplicación de la prueba Saber 11  calendario A 
2021.

Considerando que las bolsas de basura anteriormente mencionadas vienen en paquete de 10 
unidades y su precio unitario es inferior a lo solicitado inicialmente, se solicita modificar la cantidad 
requerida, teniendo en cuenta que las unidades requeridas son 4.731 paquetes de 10 unidades.

Descripción Elemento Cantidad Valor unitario Valor total

Solicitud inicial
Bolsas de basura 51 X 
76 (Paquete x 30 
unidades)

1577 $              9.020 $  14.224.540

Nueva solicitud
Bolsas de basura 65 X 
90 (Paquete x 10 
unidades)

4731 $              2.800 $  13.246.800



Cordialmente,

YAMILE ARIZA LUQUE
Subdirectora de Aplicación de Instrumentos

Elaboro: Jsfranco – Subdirección de Aplicación de Instrumentos


