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CONSECUTIVO

I

G-CD-004

Buscandoel bienestary seguridadde la comunidaduniversitariade la seccionaly con el objetivode cumplir
eficientementecon las actividadesque el parqueautomotorde la seccionalejecuta para contribuiral
cumplimientodel eje misional,prácticasy salidasacadémicasadministrativas,proporcionandoa estos las
condicionesde seguridadque las normascolombianasexigen de conformidada la NormaTécnica
colombiananúmero5375- revisióntécnicomecánicay de emisionescontaminantesen vehículos
automotoresnumeral6.11 - Rinesy Llantasy al SG-SSTLey 1072de 2015. Este requerimiento,se hace
formalmente,sustentadoen la necesidadpor el normaldesgaste de estas, en cumplimientodel quehacer
institucionaly así, evitar posiblescomparendose inmovilizaciónde los vehículos; reduciendola probabilidad
de accidentalidad.

PRESUPUESTOPARALACOMPRADE LLANTASPARA LOSVEH?ULOSPERTENECIENTESAL
PARQUEAUTOMOTORDE LA UNIVERSIDADDECUNDINAMARCASECCIONALGIRARDOT.

Número CDP: 231 del 2019-11-1200:00:00.0
Valor del CDP: $ 12,500,000

La Universidadde Cundinamarcapagaráal contratistael valor de la OrdenContractualen un (01) solo pago

Quince (15) dias calendario.

Universidadde CundinamarcaSeccionalGirardot

EDMONDCONTRERASRODRIGUEZ- VINCULACIONA TERMINOFIJOYANETPATRICIAROJAS
PROFESIONALUNIVERSITARIOII

¿Para la ejecución de la presente orden se requiere la
expedición de póliza?

MARQUECONUNA EQUIS"X"

SI _ NO _

2 R 17,5 2000/1950Kg. HYBRIDLS3 RegionalDelantera. 4UNIDAD

83 R 17,5200/1950 Kg. HYBRIDLD3RegionalTrasera. UNIDAD

OBLIGACIONESGENERALES

No. DESCRIPCiÓN

1 Entregael bien o presta el servicio con las caracteristicastécnicasdescritasy relacionadasen la orden contractualo contrato,así como en la solicitudde
cotizacióny la oferta all gada por el CONTRATISTA

2 Allegaroportunamente la Oficina de Comprasde la UDECla documentaciónnecesariapara suscribir y legalizar la OrdenContractualo contrato.

3 Mantenerestricta reser a y confidencialidadsobre la informaciónque conozcapor causa o con ocasiónde la ejecucióndel objetocontractual.

4 Atenderen forma inme iata las observacionesy solicitudesdel supervisor,con el fin de garantizarel cumplimientode las especificaciones,los controlesde
calidad, los plazos,y e general, todas las observacionesy requerimientosrelacionadoscon el cumplimientode las obligacionescontractuales.

5 Dar cumplimientode s s obligacionesfrente al Sistemade SeguridadSocial Integral(salud, pensióny ARL) Y parafiscales(cajasde compensación,Sena e
ICBF)de conformidad on la legislaciónvigente.
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6
Conocer,entender,comunicar y cumplir lo establecidoen la Resolución000050de 2018 "Por la cual se establece la Políticade tratamientode Datos de los
titularesde la Universidadde Cundinamarca"

7
Mantenerestricta reservaYconfidencialidadsobre la informaciónque conozcapor causa o con ocasiónde la ejecucióndel objetocontractualo Contrato.

8
Conocer,entender, comunicar y cumplir lo establecidoen la Resolución185de 2016 "Por la cual se adopta el Sistemade Gestiónde Seguridady Saluden
el trabajoSG-SSTy actualiza la Políticade Seguridady Saluden el trabajo de la Universidadde Cundinamarca".

9
Conocer,entender, comunicar y cumplir lo establecidoen la Resolución187de 2016 "Por la cual se crea y adopta la Políticade Seguridadvial de la

Universidadde Cundinamarca".

10
Conocery dar estricto cumplimientoal Manual para contratistas,subcontratistasYproveedoresde la Universidadde Cundinamarca(ATHM023).

11
El contratista,subcontratistao proveedordeberá realizar la afiliacióna ARL y parafiscales,acorde al riesgode la actividad.

Los soportesdeberánser

entregadosa la Interventoriao Supervisiónantes del inicio del contrato.

OBLIGACIONESESPECiFICAS

No,
DESCRIPCiÓN

El Bieno productodebera contar con 5 anos de qarantia por defectosde tabrtcacron.

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

Atenderen un término no superior a 24 horas, los llamadosy requerimientosrealizadospor el supervisordel contrato, relacionadoscon el serviciocuya
2 causasea productode una inadecuadaprestacióndel mismo,y adelantarlas actividadesque sean necesariascon el fin de garantizarel normal

funcionamientoYcumplimientodel objeto.

ELCONTRATISTAdeberá contar con los mediosde transportepropioso contratadoscon empresas transportadorasnecesariospara la entregade las
5 llantasen las cantidadessolicitadas por la Universidadde CundinamarcaSeccionalGirardota través del supervisordel contrato,con los cuales se

garanticenla entrega, en la ciudad de Girardot en la Carrera 19 No. 24-2019

ELCONTRATISTAdeberá entregar las llantas empacadas,separadas,selladas, y facturadasa nombrede la Universidadde Cundinamarca,la institución.
6 No se aceptaranentregas parcialesni referenciasdiferentesa las ofrecidaspor el contratistaen su oferta económica,así mismono se recibiránremisiones

u otro documentoque no sea la factura de las llantas solicitadasy entregadas.

DOCUMENTOSMíNIMOSA PRESENTARPOREL OFERENTE(De acuerdoa la naturalezade la contrataciónrequerida,podrán requerirsedocumentosadicionalesa

los minimosexigidos)
Oferta escrita, que contenga como mínimo: Fecha de elaboración;Nombreo RazónSocial;dirección, teléfonoy correo-e; Plazode ejecucióno de entrega;Formade
pago;Valor unitariode los bienesy/o servicios antes de IVAy sin centavos;Valor unitariodellVA y sin centavos (si aplica);Vr. Total de la oferta, sin centavos(antes y
despuésde IVA); Descripciónclara y detalladade los bienesy/o servicios,que incluya:cantidades,marcas,especificaciones,entregabies, entre otros; Descuentos
otorgadosy/o garantiascomerciales(si aplican), y Validez de la oferta.

Consulta de 4.1. antecedentes judiciales y 4.2.
antecedentesen el Sistema Registro Nacionalde Medidas
Correctivasexpedido por la POliciaNacional.

Ofertao cotización.

Certificadode Existenciay representaciónlegal o matriculamercantil con una
vigencia no superior a un mes. La actividad comercial debe ser acorde al
objeto. La matriculamercantil se debe encontrar renovada.

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

Registro Unico Tributario (RUT). La actividad registrada debe estar
relacionadacon el objeto.

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

Certificado de antecedentes disciplinarios de la persona
natural, jurídica y su representante legal expedido por la
ProcuraduríaGeneralde la Nación.
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Ciudadania de la persona
legal de la persona juridica o

identificacióh. Legible
Otros documentos conforme a la naturaleza del proceso.

Anexo No. 1. Compromiso anticorrupción. Anexo 2 Certificado y compromiso
de cumplimiento del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST). Anexos. 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.

y hora señalado para la presentación de la cotización La subsanabilidad para aportar documentos faltantes deberá realizarse
a más tardar el dia de suscripción del contrato, si a ello hubiere lugar. Lo referente a antecedentes de pública consulta la
La Universidad por motivos de conveniencia conforme a la cotización más favorable según el concepto técnico y económico,
término de máximo un (1) dia los documentos sean aportados mediante correo electrónico, salvo que se trate de la cotización

IOOI1<TI:TI,"'"n factores de escogencia. En caso que no sean aportados los documentos, la cotización no será tenida en cuenta por no
Resolución 206 de 2012, asi como los de orden legal y complementarios y que se enuncian en el acá pite de documentos

contractual no podrá ser suscrita por falta de los requisitos para ello.

que no cumplan con los requisitos, no serán tenidas en cuenta. En caso de empate según el concepto técnico y económico, la
con la cotización que primero hubiese sido radicada mediante mensaje de datos.

domoareciere a suscribir la orden contractual dentro de los tres (3) dias hábiles siguientes a la publicación del concepto técnico, se
~OI1s''';Llen,clia la Universidad conforme al concepto técnico y económico podrá tener en consideración otras cotizaciones que

-----------------------'------------------------------ --- -------------



1. El oferente d berá hacer llegar ficha técnica con las especificaciones del Bien
o producto.

ANEXO No. 1

Notas técnicas.


