
MACROPROCESO DE APOYO
PROCESO GESTION BIENES Y SERVICIOS

ADQUISICiÓN DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS CONTRATACiÓN DIRECTA

16

CONSECUTIVO
,
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Buscando el bienestar y seguridad de la comunidad universitaria de la seccional y con
de cumplir eficientemente con las actividades que el parque automotor de

sacclonal ejecuta para contribuir al cumplimiento del eje misional, prácticas y
",..,,,"',,"'''-,,~administrativas, proporcionando a estos las condiciones de seguridad que
normas colombianas exigen de conformidad a la Norma Técnica colombiana número
revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes en vehiculos

numeral 6.11 - Rines y Llantas y al SG-SST Ley 1072 de 2015. Este requerimiento,
hace formalmente, sustentado en la necesidad por el normal desgaste de estas,
cumplimiento del quehacer institucional y así, evitar posibles comparendos e
inmovilización de los vehículos; reduciendo la probabilidad de accidentalidad

Compra de llantas para los vehículos pertenecientes al parque automotor
Universidad de Cundinamarca Seccional Girardot

N° 231 del 2019/11/12. Valor COP: Doce Millones Quinientos Mil Pesos
2.500.000)

MARQUE CON UNA EQUIS "X"
SI _ NO"

instalaciones del Almacén

a inmediata las observaciones y solicitudes del supervisor, con el fin de garantizar el cumplimiento de
n",rifi,-,u'"'' es, los controles de calidad, los plazos, y en general, todas las observaciones y requerimientos relacionados con

las obligaciones contractuales



ud, pensión y ARL) Yparafiscales (cajas

que la entrega tata i de las llantas, idad a lo o en
deberán ser nuevas, no usadas ni exhibidas y en excelentes condiciones. Así mismo deberán cumplir con los estándares
calidad ridos la Universidad de Cundinamarca Seccional Girardot.
El CONTRATISTA deberá contar con los medios de transporte propios o contratados con empresas transportadoras necesa
para la entrega de las llantas en las cantidades solicitadas por la Universidad de Cundinamarca Seccional Girardot a través
supervisor del contrato, con lo cuales se garanticen la entrega, en la ciudad de Girardot en la Seccional de la Institución Cra 1
No. 24-209 Barrio Gaitán

El CONTRATISTA deberá contar con los medios de transporte propios o contratados con empresas transportadoras necesarios
para la entrega de las llantas en las cantidades solicitadas por la Universidad de Cundinamarca Seccional Girardot a través del
supervisor del contrato, con lo cuales se garanticen la entrega, en la ciudad de Girardot en la Seccional de la Institución Cra
No. 24-209 Barrio Gaitán

DOCUMENTOSMíNIMOS A PRESENTAR POR EL OFERENTE (De acuerdo a la naturaleza de la contratación requerida, podrán req
documentos adicionales a los mlnimos exigidos)

Oferta escríta, que contenga como mínímo: Fecha de elaboración; Nombre o Razón Social; dirección, teléfono y correo-e; Plazo
rerecucion 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 sin
,,..,n,,,,,",, (si aplica); Vr. Total de la oferta, sin centavos (antes y después de IVA); Descripción clara y detallada de los bienes y/o servicios,

cluya: cantidades, marcas, especificaciones, entregables, entre otros; Descuentos otorgados y/o garantías comerciales (si aplican), y
la oferta.

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
relacionada con el objeto.

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

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
Tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Ju
Central de Contadores) o representante legal
corresponda. Personas naturales certificado que "", ...<1iil.. 1
nculación y aportes durante al menos el ultimo mes al

de seguridad social en salud y pensiones. Lo anterior deberá
acreditarse en los términos del artículo 50 de la Ley 789 de
2002.

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

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



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

Anexo No. 1. Compromiso anticorrupción. 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. Anexo 4.

de Confidencialidad. Anexo 5. Carta de t'nnnnr,nmi"nl
para contratistas, subcontratistas y proveedores. Anexo 6.
Autorización para el tratamiento de datos personales.

Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía de
natural o del representante legal de
jurfdica o documento de identificación.

Otros documentos conforme a la naturaleza del proceso.

aportarse el día y hora señalado para la presentación de la cotización. nabilidad para aportar
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 convenien
conforme a la cotización más favorable según el concepto técnico y económico, podrá insistir por única vez, para que en un término
máximo un (1) día los documentos sean aportados mediante correo electrónico, salvo que se trate de la cotización o factores técnicos
económicos que constituyan factores de escogencia. En caso que no sean aportados los documentos, la cotización no será tenida en
por no cumplir con los requisitos del artículo 14 de la Resolución 206 de 2012, así como los de orden legal y complementarios y que se
enuncian en el acápite de documentos mínimos y en consecuencia la eventual orden contractual no podrá ser suscrita por falta de los

ello.

32.1-41.1
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ANEXO TECNICO

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

Carrera 19 No. 24·209 Girardot - Cundinamarca
Teléfono (091) 8335071 Linea Gratuita 018000180414

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890680.062-2

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional


