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CONSECUTIVO

Girardot el
Integral de Residuos Hospitalarios y Similares PGIRHS, para la gestión
residuos sólidos generados por la comunidad universitaria en el desarrollo de las ""¡If,a.antarl
actividades académicas y administrativas.

La gestión inte.gral del PGIRHS se realiza desde los componentes internos y externos. El
Departamento de Gestión Ambiental de la Seccional Girardot pan" la ejecución del

ponente interno, y dar continuidad con la actividad de segregación en la fuente,
mplementos para desarrollar las actividades que posibiliten el' aprendizaje y la conclenclaclén]

torno a la importancia de la separación en la fuente para el posíbíe aprovechamiento de
r

Compra de implementos para la gestión interna del plan de gestión integral de restduost
hospitalarios y similares "PGIRHS" y RESPEL, en la universidad de Cundinamarca Seccion
Girardot ~

CDP N° 120 de 2019107102- $ 5.000.000 r

La Universidad de Cundinamarca pagará al contratista el valor de la Orden Contractuai en un
(01) soro pago r"

6 r

80 _

Punto ecoiógico tres recipientes: recipientes rectangulares de 35 litros c/u con tapa vaivén plana, en material
polietileno rotomoldéado de alta densidad en colores azul, gris, verde, la simbologla de cada recipiente debe
'impresa en screen directamente en la parte central del co~tado frontal, esta debe indicar el tipo de residuo a
depositar de acuerdo al código de colores para la clasificación en la fuente; con estructura fabricada en lámina
metálica mínimo de 1.5", pata niveladora, pintura electrostática; con tablero de información medidas minimas de
80 cm de largo por 15 cm de alto, la información contenida en este deberá ser en vinilo adhesivo impreso
digitalmente e indicará el tipo de residuos que deben ser depositados en cada recipiente en texto y/o gráficos
que indiquen los residuos que pueden ser depositados en él recipiente, con ellogo a full color

3

15 ""

Techo para punto Ecológico de.Contenedores de 120 Us, rneoldas : 60 cm *2.04 mt, Material: tubo cuadrado
1" y de 1"1/2, teja plastlca , torníllería , pintura antlcorrosíva.v" 3 /'

rectangular de 55 litros con tapa tipo vaíven plana, en material polieti.leno rotomoldeado de
la simbología de cada recipiente debe ser impresa en screen directamente en la parte central

frontal, esta debe indicar el tipo de residuo a depositar de acuerdo al código de colores para
sificación en la fuente. (Se requieren 5 canecas de color azul, 5 canecas de color gris y 5 canecas de

un total dé 15 ca /

Los bienes a proveer deben ser nuevos, de óptima calidad y no fabricados con material reusado. /



Garantizar la entrega de la totalidad de los bienes, en las cantidades requeridas en la arden contractual, deberán ser nuevos,
usados ni exhibidos y en excelentes condiciones. Así mismo deberán eumpnr con los estándares de calidad sugeridos
UCundinamarca

El CONTRATISTA deberá contar con los medios de. transporte propíos o contratados con empresas transportadoras I
para la entrega de los bienes en las cantidades solicitadas por la UDEC Seccional Girardot en el contrato, con lo cuales
garanticen la entrega, en la ciudad de Girardoten la Seccionalde la InstituciónCra 19 No. 24-209 BarrioGaitán

EL OFERENTE(De a la naturalezade la contratación requerida, podrán

Certificádo de Exístencia y representación legal o
mercantil con una vigencia no superior a un mes. La ",.t·;";rl,,rll
comercial debe ser acorde al objeto. La matricula mercantil
debe encontrar renovada.

o cotización.

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

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

de antecedentes disciplinarios de la
persona natural, jurídica y su representante legal
expedidopor la ProcuraduríaGeneral de la Nación.

de aportes parafiscales y al sistema integral
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
Central de Contadores) o representante legal
corresponda. Personas naturales certificado que i
vinculacióny aportesdurante al menos el ultimomes al siste
de seguridad social en salud y pensiones. Lo anterior
acreditarse en los términos del articulo 50 de la Ley 789
2002.

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

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

i de no tener a cargo responsabilidad
I a favor del Estadoexpedido por la C

de la República. (persona
representantelegal y persona natural)

No. 1. Compromiso anticorrupción.Anexo 2 Certificado
compromiso dé cumplimiento del sistema de Gestión 'de

uridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Anexos.
Compromisos de buenas practicas ambientales. Anexo 4.
Acuerdo de Confidencialidad. Anexo 5. Carta de
para contratistas, subcontratístas y proveedores. Anexo 6.
Autorizaciónpara el tratamiento de datos personales.

Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía de la
natural o del representante legal de la
jurídica o documento de identificación. Otros documentos conforme a la naturaleza del proceso.

. Se tendrá en consideraciónlos valores antes de IVAyen caso de s de una cotizaciónpor parte de la misma persona,será
cuenta la más favorable.

documentos deberán aportarse el día y hora señalado para la presentación de la cotización. La subsanabilidad para apo
entos 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. Lo referente a antecedentes de pública consulta la Universidad podrá realizarlos oírectarnente, La Universidad por motivos
tconveniencra conforme a la cotización más favorable según el concepto técnico y económico, podrá insistir por única vez, para que en un

de máximo un (1) día los documentos sean aportados mediante correo electrónico, salvo que se trate de la cotización o factores
o económicos que constituyan factores de escogencia. En caso que no sean aportados los documentos. la cotización no será tenid

cuenta por no cumplir con los requisitos del artículo 14 de la Resolución 206 de 2012, así como los de orden legal y complementarios y
enuncian en el acápite de documentos rnlnimos y en consecuencia la eventual orden contractual no podrá Ser suscrita por falta de

itos ello.


