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CONSECUTIVO l.a
Buscando el bienestar de la comunidad universitaria de la seccional, as! como de los
visitantes que dla a día hacen uso de las instalaciones de la UCundinamarca Seccional
Girardot, es importante poder contar con equipos dispensadores (enfriador) de agua
óptimas condiciones de uso, toda vez que, durante su permanencia en nuestra
instalaciones se pueda brindar un buen servicio. Esto, a razón del clima de la ciudad, q
es superior a los treinta grados centlgrados, teniéndose en cuenta las
actividades aeaaérníeo - administrativas que se realizan en la institución y el número
personas que se atienden en los diferentes espacios académicos del bloque estudiantil
en las diversas oficinas del edificio administrativo. ,.....-

COMPRA DE ENFRIADORES DE AGUA PARA LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMAR
SECCIONALGIRARDOT

CDP N° 118 de 2019 - $ 7.008.0.46 .--

La Universidad de Cundinamarca pagará al contratista el valor de la Orden Contractual en
un (01) solo pago

Los BIENES deberán tener una garantla mínima de un (01) año por defectos de fabricación o mal funcionamiento de los
contado a partir de la entrega efectuada por el contratista a la UCundinamarca, previo recibo, a satisfacción por parte
Supervisor del Contrato que resulte del presente procesode selección. .r--
Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique mcdlficaclón al plazo de entrega, los elementos que resulten defectuosos o
mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la entidad.

Será responsabilidad del CONTRATISTA, el conocimiento de las condiciones que existan para el transporte y entrega de los
bienes objeto de la contratación y el reconocimiento del sitio en donde se realizará el suministro. El hecho de que el pro
no se familiarice debidamente con el detalle y las condiciones bajo los cuales serán realizado el cumplimiento del objeto
contractual no se considerará como argumento válido para justificar incumplimientos a sus obligaciones durante la ejecución
contrato.



EL OFERENTE (De acue a la naturaleza de la contratación requerida,

Certificado de Existencia y representación legal o m
mercantil con una vigencia no superior a un mes. La activi
comercial debe ser acorde al objeto. La matricula mercantil se

encontrar renovada.

Inscripción en el Banco de Proveedores a través
link

https://www.ucundinamarca.edu.co/index.phplbanc
o-de-proveedores

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

Certificado de antecedentes disciplinarios de
persona natural, juridica y su representante le
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 leqal
corresponda. Personas naturales certificado que
vinculación y aportes durante al menos el ultimo mes al sistem
de seguridad social en salud y pensiones. Lo anterior deberá
acreditarse en tos términos del artículo ,50 de la Ley 789 de
2002,

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

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

Certificado de no tener a cargo responsabilidad
fiscal a favor del Estado expedido por la Contra
General de la República. (persona juridica,
representante legal y persona natural)

xo No. 1. Cornpromlso anticorrupcíón. Anexo 2 Certificado
compromiso de cumplimiento del sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Anexos.
Compromisos de buenas practicas ambientales. 4.
Acuerdo de ConfidenciaUdad. Anexo 5, Carta de "nrnnrnmic::nl
para contratistas, subcontratistas y proveedores,
Autorización para el tratamiento de datos personales.

Fotocopia de la Cédula de Ciudadanla de la
natural o del representante legal de la
juridica o documento de identificación.

Otros documentos conforme a la naturaleza del proceso.

3. Se tendrá en consideración los valores antes de IVA y en caso de existir más de una cotización por parte de la misma persona, será tenida
en cuenta la más favorable.
4. Los documentos deberán aportarse el dia y hora señalado para la presentación de la cotización. La subsanabilidad para aportar nnr'"Tlpnrrl"
faltantes deberá realizarse conforme la Resolución 170 de de 2017 y a más tardar el día de suscripción del contrato, si a ello hubiere lugar.
referente a antecedentes de pública consulta la Universidad podrá realizarlos directamente. La Universidad por motivos de conveniencia
conforme a la cotización más favorable según el concepto técnico y económico, podrá insistir por única vez, para que en un término de
máximo un (1) dla los documentos sean aportados mediante correo electrónico, salvo que se trate de la cotización o factores técnicos
económicos que constituyan factores de escoqencia. En caso que no sean aportados los documentos, la cotización no será tenida en cuenta
por no cumplir con los requisitos del articulo 14 de la Resolución 206 de 2012, asl como los de orden legal y complementarios y que
enuncian en et acápite de documentos mlnirnos y en consecuencia la eventual orden contractual no podrá ser suscrita por falta de

isitos ra ello,
S. Las cotizacionesextemporáneas o las que no cumplan con los requisitos, no serán tenidas en cuenta. En caso empate según el rf'llnr.>n""
técnico y económico, la eventual orden contractual será celebrada con la cotización que primero hubiese sido radicada mediante mensaje
datos.

i junto con todos los documentos soporte requeridos en el presente
Irrlm'''''':I dec.girardot@ucundinamarca.edu.co hasta las 04:00 p.m. hora LEGAL colombia




