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En el Auditorio principal de la Universidad de Cundinamarca Seccional Girardot tienen
lugar diversos eventos que, por su envergadura, solemnidad y formalidad, precisan del
acatamiento y respeto a protocolos específicos. En este sentido, la Ceremonia de
por su connotación de gala, representativamente es el evento en el cual los parámetros

protocolarios tienen mayor aplicación y exigencia; en este acto oficial de
se da clausura al proceso académico, con reconocimiento público de I

iantes que han co~letado los requisitos exigidos para recibirse en sus titulos
n.~.nr<,rI"o posgrado./

razón del carácter formal y solemnidad que reviste a este acto, para efectos logl
de esta importante ceremonia, se precisa de la delimitación, ordenación

"'F!lHII17::l~:lrln del pasaje que cada graduando debe seguir durante el protocolo de recibo
iploma. En consecuencia, es pertinente a la necesidad percibida, la adquisición de

alfombra roja que cubra el recorrido de los graduandos y sea aporte a la etiqueta que
caracteriza este evento. /

Por otro lado, en la búsqueda de continuar aunando acciones para garantizar el
mejoramiento de las condiciones de estudiantes, docentes y funcionarios en el desa

las actividades académico-administrativas, se encuentra oportuno proporcion
de mobiliario en las diferentes salas docentes, en consideración a la "'"."nl"'"

rvada en estos espacios, que escasean de mesa tipo juntas con caja de conectivid
integrada./

/"\UI..tUI~I'_'IVI~DEALFOMBRA PARAAUDITORIO Y MOBILIARIO PARA LAS SALAS DE
ENTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL GIRARDOT ,

lipropileno tejido (paño), con bordes terminados en hilo

• Base en polipropileno
• Color alfombra: rojo
Espesor: mínimo 1 cm

• Dimensiones: 8 m de I
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ALFOMBRA PARA CEREMONIA
• Material de fabricación: polipropileno tejido (paño), con bordes terminados en hilo
• Cuenta con ribete en lana
• Base en polipropileno (antideslizante)
• Color alfombra: rojo
• Espesor: mínimo 1 cm
• Dimensiones: 12 m de largo x 0,8 m de ancho

MESA DE JUNTAS RECTANGULAR
• Dimensiones: 2,40 m de largo x 1,20 m de ancho o fondo x 0,75 m de alto
• Tapa fabricada en aglomerado de 25 mm, enchapada en formica (color a elegir), bocelada en PVC negro
• Grommet en el centro de la mesa, estructura en aluminio rectangular y cerdas sintéticas de fijación, cuenta con
socket de red, socket de USB de carga y de datos, socket VGA
• Base fabricada en tubo cold rolled cuadrado de 2", calibre 18, soldado mediante proceso MIG
• Pintura de estructura electrostática horneada a 180· (color a elegir)
• En los extremos de las patas lleva niveladores plásticos graduables
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Los BIENES deberán tener una garantía mínima de un (01) año por defectos de fabricación o mal funcionamiento de los mismos,
a partir de la entrega efectuada por el contratista a la UCundinama~, previo recibo a satisfacción por parte del

pervisor del Contrato que resulte del presente proceso de selección. / .
Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los elementos que resulten defectuosos o de

calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la entidaV

responsabilidad del CONTRATISTA,el conocimiento de las condiciones que existan para el transporte y entrega de los
objeto de la contratación y el reconocimientodel sitio en donde se realizará el suministro. El hecho de que el proponente

no se familiarice d~_b2mente con el detalle y las condiciones bajo los cuales serán realizado el cumplimiento del objeto
no se,;>"lsiderará como argumento válido para justificar incumplimientos a sus obligaciones durante la ejecución del

EL OFERENTE (De acuerdo a la naturaleza de la contratación requerida, podrán

, que como rmrumo: Fecha de elaboración; Nombre o Razón y correo-e;
1"'1'''''''''''''' o de entrega; Forma de pago; Valor unitario de los bienes y/o servicios antes de IVA y sin centavos; Valor unitario del IVA y
I"..nt,"'vn.. (si aplica); Vr. Total de la oferta, sin centavos (antes y después de IVA); Descripción clara y detallada de los bienes y/o servicios, q

ades, marcas, especificaciones, entregables, entre otros; Descuentos otorgados y/o garantías comerciales (si aplican), y

i de Existencia y representación legal o
mercantil con una vigencia no superior a un mes. La acuvruauj
comercial debe ser acorde al objeto. La matricula mercantil
debe encontrar renovada.

Inscripción en el Banco de Proveedores a
link

ht!ps:/Iwww.ucundinamarca.edu.co/index.php/banc
o-de-proveedores

Registro Único Tributario (RUT). La actividad registrada
estar relacionada con el objeto.

Certificado de antecedentes disciplinarios de
persona natural, jurídica y su representante
expedido por la Procuraduría General de la Nación.

Paz y salvo de aportes parafiscales y al sistema integral
seguridad social en caso de personas jurídicas por parte
Revisor Fiscal (El revisor fiscal deberá anexar Copia de
Tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Ju
Central de Contadores) o representante legal
corresponda. Personas naturales certlñcaao que
vinculación y aportes durante al menos el ultimo mes al
de seguridad social en salud y pensiones. Lo anterior
acreditarse en los términos del artículo 50 de la Ley 789
2002.

Consulta de 4.1. antecedentes judiciales y 4.2
antecedentes en el Sistema Registro Nacional
Medidas Correctivas expedido por la

Copia de la tarjeta profesional y libreta militar (Ley 1861
2017, arto42), si aplica.



Anexo No. 1. Compromiso anticorrupción. Anexo 2 Certificado
compromiso de cumplimiento del sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Anexoa.
Compromisos de buenas practicas ambientales. Anexo 4.
Acuerdo de Confidencialidad. Anexo 5. Carta de compromiso
para contratistas, subcontratistas y proveedores. Anexo 6.
Autorización para el tratamiento de datos personales.

Certificado de no tene
fiscal a favor del Estado
General de la
representante legal y

documentos conforme a la naturaleza del proceso.

yen caso de existir más de una cotización por parte de la misma persona,

día y hora señalado para prese cotización. La subsanabilidad para aportar documentos
Resolución 170 de de 2017 y a más tardar el día de suscripción del contrato, si a ello hubiere lugar. Lo

ulta la Universidad podrá realizarlos directamente. La Universidad por motivos de conveniencia
le según el concepto técnico y económico, podrá insistir por única vez, para que en un término

aportados mediante correo electrónico, salvo que se trate de la cotización o factores técnicos
ncia. En caso que no sean aportados los documentos, la cotización no será tenida en cuenta

I 14 de la Resolución 206 de 2012, así como los de orden legal y complementarios y que
mínimos y en consecuencia la eventual orden contractual no podrá ser suscrita por falta de

a suscribir la orden contractual dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a
I..nt .. nrl .. ,r" desistida su cotización. En consecuencia la Universidad conforme al concepto técnico

::~~::~q~u:e resulten favorables, sí a ello hubiere lugar.
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