








Mitsy Albany Mejia Medina <mitsy.mejia@metroplus.gov.co>

Recomendación especificaciones Impresora de Etiquetas Unidad de
Correspondencia 

Guillermo Alexander Alvarez Molina <guillermo.alvarez@metroplus.gov.co> 15 de julio de 2021, 14:44
Para: Mitsy Albany Mejia Medina <mitsy.mejia@metroplus.gov.co>
Cc: Alisson Restrepo Ramos <alisson.restrepo@metroplus.gov.co>

Cordial saludo compañera Mitsy

Teniendo en cuenta que  la impresora  de etiquetas  ubicada en la unidad de correspondencia  tiene más
de tres años  sin recibir mantenimiento correctivo o preventivo,  sumado a la recomendación  del área de
Tics para el cambio de la misma por los múltiples  errores presentados  en su operación y a la necesidad
de renovación tecnológica del CAC,  desde el CAD agradecemos tener en cuenta el modelo descrito en el
archivo  adjunto  y/o especificaciones similares   al momento de elegir el nuevo hardware.

Agradeciendo su atención, 

--  
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ZEBRA PRODUCT COMPARISON GUIDE
ZD420 VS. GK420/GT800

ZD420 vs. GK420/GT800*
PRODUCT COMPARISON 

As the next generation in Zebra’s thermal transfer desktop line, the ZD420 takes it place as the leading four-inch 

printer in the mid-tier space. Major enhancements include a more intuitive user interface for easier day-to-day 

operation, more connectivity options, faster speeds and Zebra’s innovative management solution, Link-OS®.  

Following is a brief description of the feature advantages of the ZD420.

Higher resolution option — 300 dpi
Some applications require higher resolution, such as the small labels on specimen containers and prescriptions in healthcare. 
With a 300 dpi printing option, the type on small labels is sharp, allowing the ZD420 to meet more business needs. While the 
GT800 does offer 300 dpi, it is not field-upgradeable. The ZD420 gives customers the flexibility to easily change to 300 dpi in 
the field using an accessory kit. 

Faster printing
The ZD420 prints 20% faster than the GK420/GT800 at the standard 203 dpi resolution — 6 ips vs. 5 ips. 

Field installable media handling
Adding a cutter or peeler to the ZD420 is now a simple, in-field task. All upgrade kits come with the necessary Torx tool,  
so upgrades are as simple as loading a roll of media.

A new and improved user interface for easier everyday operation
When the printer needs attention, five status icons help ensure workers understand at a glance what the printer needs, 
maximizing uptime and reducing training requirements.

More modern connectivity options – including wireless
The GK420 and GT800 offer USB 1.1, Serial, and Parallel as standard or optional Ethernet. The ZD420 comes with USB 2.0  
and USB host as standard and offers the very latest in wireless connectivity — 802.11ac Wi-Fi combined with Bluetooth 4.1  
on a factory-installed dual radio card. In addition, Serial or Ethernet can be added to the ZD420 in the field; there’s no need  
to send the printer to the service depot.   

Link-OS® for easy remote management of all your ZD420 printers
The ZD420 supports Zebra Link-OS, a one-of-a-kind enterprise printer operating system that makes it easier than ever to 
manage and troubleshoot your networked printers from one remote location. With optional Printer Profile Manager Enterprise, 
you can manage one printer, a group of specific printers or all printers anywhere in the world. And if you have a mix of Zebra 
Link-OS enabled industrial, desktop and mobile printers, you can use the same tool to manage them all — making it easier than 
ever to manage a large fleet of printers.



ZEBRA PRODUCT COMPARISON GUIDE
ZD420 VS. GK420/GT800

Feature Comparison
ZD420 VS. GK420/GT800

FEATURE GK420 GT800* ZD420

PRINTING

Print Technology Thermal Transfer

Print Resolution 203 dpi 203 dpi or 300 dpi 203 dpi or 300 dpi

Maximum Print Width 4.09 in./104 mm 4.09 in./104 mm 4.09 in./104 mm

Maximum Print Speed 5 ips 5 ips (203 dpi)/4 ips (300 dpi) 6 ips (203 dpi)/4 ips (300 dpi)

User Interface One button, one LED One button, one LED Three buttons, five status icons

Sensors Fixed reflective; fixed transmissive
Full width reflective;  

multi-position transmissive
Full width reflective;  

multi-position transmissive

Memory 4 MB Flash; 8 MB SDRAM 8 MB Flash; 8 MB SDRAM 512 MB Flash; 256 MB SDRAM

Ribbon Length 244 in./74 m 984 in./300 m; 244 in./74 m 984 in./300 m; 244 in./74 m

CONNECTIVITY

USB Host Not available Not available Standard

USB Standard Standard Standard

Serial (RS232) Standard Standard Field installable option

Parallel Standard Standard Not available

Ethernet Factory option Factory option Field installable option

Wireless None None

Factory option: Dual radio module 
with 802.11ac and Bluetooth 4.1; 
Bluetooth Low Energy is also 

available on models with factory-
installed Ethernet 

MEDIA HANDLING

Label Dispenser (peeler) Factory option Factory option Field installable option

Cutter None Factory option Field installable option

SOFTWARE

Print Language EPL and ZPL

Management and Support ZebraLink ZebraLink Link-OS

* GT800 is not available in North America.

©2017 ZIH Corp and/or its affiliates. All rights reserved. Zebra and the stylized Zebra head are trademarks of ZIH Corp, registered in many jurisdictions 
worldwide. All other trademarks are the property of their respective owners. Part number: CG-ZD420  09/22/2017

NA and Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com

mailto:inquiry4%40zebra.com?subject=
mailto:contact.apac%40zebra.com?subject=
https://www.zebra.com/us/en/about-zebra/contact-us/global-locations.html
http://contact.emea@zebra.com
mailto:la.contactme%40zebra.com?subject=


Mitsy Albany Mejia Medina <mitsy.mejia@metroplus.gov.co>

REQUERIMIENTO LECTORES Y QUEMADORES DE DVD 

Ronald Alejandro Sánchez Sánchez <ronald.sanchez@metroplus.gov.co> 14 de julio de 2021, 16:06
Para: Mitsy Albany Mejia Medina <mitsy.mejia@metroplus.gov.co>

Buenas tardes, Mitsy

De acuerdo a su solicitud sobre la justificación de los quemadores de DVD, me permito indicar lo siguiente:

1. Es real y lógico que la Dirección de Infraestructura de Metroplús maneje información acerca de los proyectos que es
demasiado pesada y que es casi imposible enviar vía correo electrónico a los contratistas o interventoría de los
diferentes proyectos de la Entidad. 

2. Que hay solicitudes de información o PQRS en donde hay que enviar al solicitante demasiado información y debe ser
enviada en medio magnético como DVD´s o muchas veces es cierto que el mismo solicitante dice que por favor sea
enviada en CDs o DVD´s´por la magnitud de información que se maneja. Además, mucha de esta información solicitada
también debe ir a la CGM para las auditorías y es imposible enviar por correo electrónico. 

3. Por último, es de vital importancia que muchos de los archivos o información de los contratos que está ejecutando la
entidad se deben archivar en el CAD, hay veces se sube en DVD ́s o otras veces nos lo traen en CD ́s para nosotros
revisar la información enviada y así posteriormente archivar en el CAD. 

De acuerdo a lo anterior, es indispensable que se consiga el quemador de CD o DVD para la entidad o Dirección de
Infraestructura para poder realizar las respectivas actividades que requieran del mismo. 

Cordialmente, 

"Este mensaje y cualquier archivo anexo contienen información privilegiada y confidencial protegida por la Ley. En
consecuencia, su uso solo está permitido, de manera exclusiva e individual, para el destinatario del presente correo.
Si usted no es el destinatario debido, favor notifíqueme y elimine de manera inmediata el presente mensaje. Este
mensaje y sus anexos han sido verificados por el programa de antivirus, por lo cual se encuentra libre de virus o
cualquier anomalía que pueda afectar a terceros, sin embargo, el destinatario debe verificar con sus propias
protecciones que ellos no están afectados por virus u otros defectos. Cualquier divulgación, copia, distribución o
acción que se efectúe del presente correo, está expresamente prohibida, Metroplús S.A. no asume responsabilidad
alguna por la pérdida o daño ocasionada por la transmisión y uso de este material". 

El jue, 8 jul 2021 a las 14:07, Mitsy Albany Mejia Medina (<mitsy.mejia@metroplus.gov.co>) escribió: 
[El texto citado está oculto]

mailto:mitsy.mejia@metroplus.gov.co


Mitsy Albany Mejia Medina <mitsy.mejia@metroplus.gov.co>

REQUERIMIENTO LECTORES Y QUEMADORES DE DVD 

Alisson Restrepo Ramos <alisson.restrepo@metroplus.gov.co> 14 de julio de 2021, 11:28
Para: Mitsy Albany Mejia Medina <mitsy.mejia@metroplus.gov.co>

Cordial saludo Mitsy,

De acuerdo con las necesidades del CAD de recepción y trámite de toda la información recibida por la entidad sin
importar el soporte papel, usb, cd's dvd's entre otros..., es necesario 4 quemadores y lectores de DVD para respaldar la
información y cumplir con la copia digital de todos los soportes recibidos en la entidad:

1. Nicolle Naranjo - Recepcionista
2. Laura Melissa Osorio - Practicante Unidad correspondencia
3. Guillermo Alvarez - Profesional Gestión Documental
4. Alisson Restrepo - Asistente CAD

Muchas gracias.

[El texto citado está oculto]
--  

"Este mensaje y cualquier archivo anexo contienen información privilegiada y confidencial protegida por la Ley. En
consecuencia, su uso solo está permitido, de manera exclusiva e individual, para el destinatario del presente correo. Si
usted no es el destinatario debido, favor notifíqueme y elimine de manera inmediata el presente mensaje. Este mensaje y
sus anexos han sido verificados por el programa de antivirus, por lo cual se encuentra libre de virus o cualquier anomalía
que pueda afectar a terceros, sin embargo, el destinatario debe verificar con sus propias protecciones que ellos no están
afectados por virus u otros defectos. Cualquier divulgación, copia, distribución o acción que se efectúe del presente
correo, está expresamente prohibida, Metroplús S.A. no asume responsabilidad alguna por la pérdida o daño ocasionada
por la transmisión y uso de este material".

"This message and any attached file contains information that may be confidential and privileged. Unless you are the
addressee (or authorized to receive for the addressee), you may not use, copy or disclose to anyone the message or any
information contained in the message. Metroplús S.A. assumes no responsibility for the loss or damage caused by the
transmission and use of this material. If you have received the message in error, please advise the sender by reply e-mail
and delete the message. Metroplús S.A. uses virus scanning software. However, it is your responsibility to ensure that
this email does not contain and is not infected by a computer virus."



Mitsy Albany Mejia Medina <mitsy.mejia@metroplus.gov.co>

Solicitud 

Juan Giraldo <juan.giraldo@metroplus.gov.co> 21 de junio de 2021, 10:06
Para: Mitsy Albany Mejia Medina <mitsy.mejia@metroplus.gov.co>
Cc: "cristina.londono@metroplus.gov.co" <cristina.londono@metroplus.gov.co>, John Jairo Fontenelle Gregory
<john.fontenelle@metroplus.gov.co>

Buenos días

Dado que se deben ingresar a los expedientes de los contratos documentación que fue entregada por correo electrónico,
es necesario quemarla en DVD, por lo que solicitamos de la manera más respetuosa nos colaboren con dispositivos que
nos faciliten esta acción.

Gracias

Saludos,

--  

Buenos  

"Este mensaje y cualquier archivo anexo contienen información privilegiada y confidencial protegida por la Ley. En
consecuencia, su uso solo está permitido, de manera exclusiva e individual, para el destinatario del presente correo. Si
usted no es el destinatario debido, favor notifíqueme y elimine de manera inmediata el presente mensaje. Este mensaje y
sus anexos han sido verificados por el programa de antivirus, por lo cual se encuentra libre de virus o cualquier anomalía
que pueda afectar a terceros, sin embargo, el destinatario debe verificar con sus propias protecciones que ellos no están
afectados por virus u otros defectos. Cualquier divulgación, copia, distribución o acción que se efectúe del presente
correo, está expresamente prohibida, Metroplús S.A. no asume responsabilidad alguna por la pérdida o daño ocasionada
por la transmisión y uso de este material".

"This message and any attached file contains information that may be confidential and privileged. Unless you are the
addressee (or authorized to receive for the addressee), you may not use, copy or disclose to anyone the message or any
information contained in the message. Metroplús S.A. assumes no responsibility for the loss or damage caused by the
transmission and use of this material. If you have received the message in error, please advise the sender by reply e-mail
and delete the message. Metroplús S.A. uses virus scanning software. However, it is your responsibility to ensure that
this email does not contain and is not infected by a computer virus."



T Ingenio SAS 
Nit: 901169115 
Tel: 57+3008406517 
Calle 16 # 65GG - 02 

COTIZACION
No.289

Vendedor: David Zapata 
Fecha: 2021-07-02 - julio-2021 

Producto Cant Precio Impuesto Total

Impresora ZEBRA ZD420; Standard EZPL 203 dpi,
US Cord, USB, USB Host, Modular 2 und $ 2,226,891 (19%) $ 5,300,000

Lector Quemador Externo LITEON 4 und $ 113,445 (19%) $ 540,000

Subtotal: $ 4,907,563

Impuesto: $ 932,437

Total Neto: $ 5,840,000

Son: CINCO MILLONES DE
OCHOCIENTOS
CUARENTA MIL

Cliente: METROPLUS SA -  
Dirección: Calle 53 (Maracaibo) #45-77 
Ciudad: MEDELLIN - CENTRO 
Email: unidadcorrespondecia@metroplus.gov.co 

Identificación: 900019519  
Teléfono: 2107000 

       ELABORADO POR              ACEPTADA, FIRMA       

Elaborado con j4pro.com



Teléfono: 57 3006114933 
Dirección: Carrera 48 # 12 sur 148 Of 702 
Centro Profesional El Crucero 

Medellín – Colombia – Sur América 

www.gestionti.
com 

 

 

A 

 

Medellín, 16 de julio de 2021 

 
 

Señores 
MetroPlus 
REFERENCIA: Suministro, Impresora Zebra ZD420 

 
Cordial saludo, 

 
A continuación, les presentamos la relación referencia, cantidad, valor unitario y valor total para 
la solución solicita: 

 

 

Item No. Parte Descripcion Cantidad Valor Unidad Valor Total 

1 
ZD42042-
T01000EZ 

Impresora Zebra ZD420 2 2.350.000,00 4.700.000,00 

2 1543 Unidad Quemadora DVD Externa 4 150.000,00 600.000,00 
      Subtotal 5.300.000,00 

    IVA 1.007.000,00 

    Total 6.307.000,00 
 
 

 
 

Quedamos atentos a cualquier inquietud o solicitud adicional. 

 

Atentamente, 

Norman Darío Higuita 
CC 71683715 Medellín 
Representante Legal / Gerente 

http://www.gestionti.com/
http://www.gestionti.com/


 

 

Propuesta Comercial 
Nit 800.036.413-6 

No. Radicación 11-1922-03 
Régimen Común 

CÓDIGO: FO-VTA-012-012 

VERSIÓN: 00  

FECHA EMISIÓN :06/22/2015 

Página 1 de 2 

 

       
En proceso de Certificación ISO 27000 - ISO 22301- ISO 9000-2015 

 

 
 Calle 31A No. 73-36 / PBX 4 441373 Medellín-Colombia   

 comercial@calderoncardona.com   www.calderoncardona.com 

 
 

 

Impresora Zebra ZD420 
No. Parte Cantidad  Descripción Valor Unidad Valor Total 

ZD42042-

T01000EZ 
2 TT Printer ZD420; Standard EZPL 203 dpi, US 

Cord, USB, USB Host, Modular Connectivity Slot 
$2.311.000,00 $4.622.000,00 

LT14567 4 Quemador LITIO USB 2.0  $126.100,00 $504.400,00 

      SubTotal $5.126.400,00 

      IVA 19% $974.016,00 

      Valor Total $6.100.460,00 

 

Condiciones Comerciales 

Validez De La Cotización 

10 días calendario posteriores al envío de la cotización. Una vez 
vencido este plazo, CALDERON CARDONA SAS se reserva el 
derecho de revisar y ajustar los precios y condiciones ofertados en 

caso de ser necesario. 

Forma De Pago 
Contado, 30 días crédito habilitado. Después de recibida la 
factura, si la cotización esta presentada en Dólares, este se 
liquidara a la TRM del momento De la elaboración de la factura. 

Tiempo De entrega 
Después de recibida la Orden de Compra,3-5 en caso de no haber 

existencia 30-45 días bajo pedido 

Confidencialidad 

Esta cotización ha sido preparada para uso exclusivo de las partes 
u organizaciones a las cuales está dirigida, por lo tanto, constituye 
propiedad intelectual de CALDERON CARDONA SAS.  El cliente 

final se compromete a no divulgar a ninguna persona, excepto a 
los empleados y personal del cliente que necesariamente deban 

Cotización No. 2021072116000734 
Fecha Cotización 16/07/2021 Asesor(a)  Alba Rocio Cardona Roman 

Nombre Del Cliente METROPLUS Teléfono  (574) 4441373 

Contacto MITSY ALBANY MEJIA MEDINA Celular  3155282731 

Teléfono (57)4 2107000 Ext. 133 E-mail  rocio@calderoncardona.com 

E-mail  Mitsy.mejia@metroplus.gov.co 

http://www.calderoncardona.com/
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En proceso de Certificación ISO 27000 - ISO 22301- ISO 9000-2015 

 

 
 Calle 31A No. 73-36 / PBX 4 441373 Medellín-Colombia   

 comercial@calderoncardona.com   www.calderoncardona.com 

conocerla, el contenido de esta cotización y demás documentos 

con ella relacionada. La presente cotización ha sido elaborada bajo 
la premisa que la información que el cliente final intercambiará con 
CALDERON CARDONA SAS durante la ejecución del contrato no es 

confidencial.  En el caso en que se identifique la necesidad de 
intercambiar información confidencial, las partes deberán suscribir 

un Acuerdo de Confidencialidad. 
 

http://www.calderoncardona.com/










FORMATO DE 

CERTIFICADOS 
T INGENIO S.A.S 

 

FT TI 1-2021 

Versión 1 

2021-02-18 
 

Calle 16 # 65 GG - 02 Medellín, Antioquia, Colombia NIT. 901.169.115-3 Teléfono: (4) 588 26 08 

Correo : david.zapata@t-ingenio.com 
 

 
 
Medellín 3 de agosto de 2021 
 
 

 

T INGENIO SAS 
 
 
 

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 

 
 
 

Con el objetivo de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la 
Ley 789 del 27 de diciembre del 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, todo 
lo consignado a continuación queda previsto bajo la gravedad de juramento. 
 
 
 
Que, T INGENIO SAS con NIT. 901.169.115-3, ha cumplido en forma oportuna y 
completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden 
respecto al Sistema de Seguridad Social, en las ocasiones que se ha dado lugar a 
dichos pagos, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales, y en las 
circunstancias en las que ha sido necesario los aportes parafiscales exigidos por la 
ley, y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos 
aportes. 
 
 
Se firma a los 3 días de agosto, en la ciudad de Medellín. Actuando en calidad de: 
 
 
 
 
REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 
 
 
David Zapata Arango 
C.C 71.371.199 
 

mailto:david.zapata@t-ingenio.com


  Fecha

  Empresa

  Banco

  Periodo de Cotización Para Salud

  Periodo de Cotización Otros Riesgos

49308564

Información de la Planilla Pagada

(1007) - BANCOLOMBIA

  Referencia de Pago/ Número Planilla

 (  )

  Tipo de Planilla

  Código Sucursal (Nombre)

E

523415746

  NIT

  Nit de comercio Operador de Información

  Razón Social del Operador de Información

900089104-5

  Descripción

  Valor

  Estado de la Transacción Aprobada

  Dirección IP de Origen 10.0.19.58

$ 744.100

  Número Transacción Bancaria/ CUS

Total Intéreses MoraValor sin MoraCódigo Número AfiliadosNit Administradora

$ 0230301 $ 185.0001PORVENIRN800224808

$ 0230201 $ 342.8002PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIASN800229739

$ 0EPS010 $ 62.6002EPS SURAN800088702

$ 0EPS016 $ 29.2001COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.N805000427

$ 014-28 $ 14.1003ARP SURAN800256161

$ 0CCF04 $ 110.4003CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMAN890900841

SubTotales: $ 0$ 744.100

$ 744.100Total a Pagar:

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

1Página 1 deARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 -
Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios
para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

ARUS (antes Enlace Operativo)
Pago de Seguridad Social
2021-08-03, 08:19:02AM 
julio de 2021
agosto de 2021 
T INGENIO SAS
NI 901169115


