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CONSECUTIVO

de biología y aguas de la universidadde
de los reaclivos anallticos y vidriería para el desarrollo de las
siendo recursos indispensablespara el fortalecimientode los
.idad universitariaen la implementaciónde los mismos en las prácticas
y grupos de investigación; igualmente la adquisición de nuevos reactivos

rierla para la implementaciónde nuevasguias de laboratorio.j
de insumos y para de B," logia y Química, y

. de la Universidadde CundinamarcasecclonalGlrardot



Certificado de Existencia y representación legal o
m ..,rc.~,nlil con una vigencia no superior a un mes. La actividadl
comercial debe ser acorde al objeto. La matricula mercantil
debe encontrar renovada.

Inscripción en el Banco de Proveedores a
del link
https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/banc
o-de-proveedores

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

de antecedentes disciplinarios de
natural, juridica y su representante I

expedido por la Procuraduria General de
Nación.

Paz y salvo de aportes parafiscales y al sistema integral
"",~lIrlt1",A social en caso de personas jurldlcas por parte

Fiscal (El revisor fiscal deberá anexar Copia de
profesional y certificado de antecedentes de la
de Contadores) O representante legal

Personas naturales' certificado que
y aportes durante al menos el ultimo

de seguridad social en salud y pensiones. Lo
acreditarse en los términos del artículo 50 de la Ley

2002.

de 4.1. antecedentes judiciales y 4.2.
"nt ..r:.. I'f.. nll.." en el Sistema Registro Nacional de

Correctivas expedido por la Policía
Copia de la tarjeta profesional y libreta militar (Ley 1861 de

17, arto42). si aplica.

Certificado de no tener a cargo responsabilidad
scal a favor del Estado expedido por la

General de la República. (persona
urídica, representante legal y persona natural)

No. 1. Compromiso anticorrup.ción. Anexo 2 Certificado
compromiso de cumplimiento del sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Anexo3.
Compromisos de buenas practicas ambientales. Anexo 4.

de Confidencialidad. Anexo 5. Carta de cornproml
,.n."ro,..stas, subcontratislas y proveedores. Anexo 6.

n para el tratamiento de datos personales.

Fotocopia de la Cédula de Ciudadania de I
natural o del representante legal de
jurídica o documento de identificación.

documentos aportarse para la presentación para a
documentos faltantes deberá realizarse conforme la Resolución 170 de de 2017 y a más tardar el dla de suscripción del contrato, si a
hubiere lugar. Lo referente a antecedentes de pública consulta la Universidad podrá realizarlos directamente. La Universidad por motivos d
con.veniencia conforme a la cotización más favorable según el concepto técnico y económico, podrá insistir por única vez, para que en u '
término de máximo un (1) día los documentos sean aportados mediante correo electrónico, salvo que se trate de la cotización o
técnicos o económicos que constituyan factores de escogencia. En caso que no sean aportados los documentos, la cotización no será te
en cuenta por no cumplir con los requisitos del articulo 14 de la Resolución 206 de 2012. asi como los de orden legal y complementarios y
que se enuncian en el acá pite de documentos mínimos y en consecuencia la eventual orden contractual no podrá ser suscrita por falta de los

isitos ello.

en
Icolm¡¡ra:suclec.gil·arclotl@Llcundinalmarca.edu.co hasta las 04:00 p.m. hora LEGAL colomb~~a.





ANEXO 1
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de 3" x 1 ", presentación caja por
3
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Laminilla cubraobj tos de 22 mm x.22 mm, presentación
caja por I 00 und 8
Mechero ' de alcoh~1 frasco vidrio 5
Membra a de Nitrato de Celulosa de 0.20 Micras, 25
mm, de I olor Bla~co, Cuadriculada, con Pad Individual, 1
estéril, p )r caja d 100 und
Membra a de Nitr~to de Celulosa de 0,45 Micras, 47mm,
Blanca, ~uadriculida, Con Pad Individual Estéril, por 1
caja de 100 und

Micropipsta plástica de 0,1 a 10 uL 1

Micropipsta PlástiJa de 10 a 100 uL 1
Micropipeta plástiJa de 100 a 1000 uL 1

Mortero on pistilcl en porcelana, de 100 mm 2

Objetivo' x 100 pa a microscopio 5
Picnóma ro sin termómetro calibrado de 50 mi 2
Pinza mstálica pa' a tubo de ensayos 2
Pinza m stálica pa a crisoles 2
Pinza p~ra soport ~ graduable 2
Punta amarilla pa¿uete por 1000 und 1

I
Punta a ul paque e por 1000 und 1
Punta bl anca paqi~ete por 1000 und 1
Probeta graduada' vidrio, de 100 mi 5
Probeta graduada vidrio, de 250 mi 8
Probeta graduada vidrio, de 500 mi 3
Probeta gradua~ vidrio, 1000 mi 3
Sistema: Dean Stark completo Esmerilado 1
Sistema destllack n simple esmerilado 500 mi 1
Sistema destilack n fraccionada esmerilado 500 mi 1
Sistema. destilacidn arrastre vapor esmerilado 500 mi 1
Soporte para burJta 4
Soporte universall 2
Termohjjrórnetro digital 1
Termórríetro (0-1 QO°C) 3

I I
Termómetro (0-3~0°C) 3
Tubo de ensayo don tapa rosca, de 25 mi 30
Tubo de ensay_ocon tapa rosca, de 12 mi 50
Tubo de ensayo ~in tapa rosca, de 12 mi 50
Viales t ipa rosca de 14 mi 100
Vidrio Reloj 100 n m /,'1 5
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l~act_i:voOlulmico I ca.ntida.HI,~
Acido ACEtico Glac al, presentación por litro 2
Acido Sul,úrico R.~, presentación por litro 2
Agar Mac~onkey, ~resentación por 500 9
Alcohol e ilico R.A,lpresentación por litro 5
Caldo ve ,~ebrilla tactosa, presentación por 500 9
Cloruro de mercuri > R.A., presentación por 250 g

Hipoclorit:>_de sodlo, presentación por litro
Lauril sul ato, presentación por 500 9
lsopropat 01, presehtación por litro
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