
CONSECUTIVO

Paracompartircon la comunidad,las accionesque se han implementadoen la S..,rrío'n,,1I
irardot para la.conservacióny protección del medio ambiente, como también,

Institución se encuentra en el proceso de certificación en Gestión Ambiental
14001/2015,por lo que se requierecontar con un mediomasivode comunicacióny

que la Universidadno cuentacon la infraestructura,ni con los canalesde divulgación
para.este fin, slenoo necesariocontrataruna personanaturalo juridica, con la
técnica, administrativa para que realice una publicaciónen un periódico

n quincenal en fa región del Alto Taquendama. la presente necesidad se
dentrodel PlanAnualde Adquisiciones

publicidad impresa para promoción y difusi
y protección del medio ambiente realizadas por la Universidad de

I '

CDP 126de 29/08/2019 r

Universidadde Cundinamarcapagará al contratista el valor de la Orden Contractual
un (01) solo pago

- Facilitadora de ComunicacionesUniversidad de Cundinamarca

del objeto contractualy en tanto

OFERENTE (Deacuerdoa la naturalezade la contrataciónrequerida,podránreq



que contenga como y correo-e; Plazo
ón 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

centavos (si aplica); Vr. Total de la oferta, sin centavos (antes y después de IVA); Descripción clara y detallada de los bienes y/o '"''VI'''''''
que incluya: cantidades, marcas, especificaciones, entregables, entre otros; Descuentos otorgados y/o !i)arantias comerciales (si aplican),

I dela~o~ffi~rt~a~. __

Certificado de Existencia y representación legal o
mercantil con una vigencia no superior a un mes. La actívída,ol

mercial debe ser acorde al objeto. La matricula mercantil
encontrar renovada.

Inscripción en el Banco de Proveedores a través
del link
hUps:lIwww.ucundinamarca.edu.co/index.php/banc
o-de-proveedares

Registro Único Tributario (RUD. La actlvidad registrada
relacionada con el objeto.

Certificado de antecedentes disciplinarios de
persona natural, jurídi€a y su representante
expedido por la Procuraduría General de
Nación.

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
Central de Contadores) o representante legal
corresponda, Personas naturates certificado que
vinculación y aportes durante al menos el ultimo
sistema de seguridad social en salud y pensiones. Lo
deberá acreditarse en los términos del artículo 50 de la Ley
de 2002,

Consulta de 4.1. antecedentes judiciales y 4,2,
antecedentes en el Sistema Registro Nacional
Medidas Correctivas expedido por la Policía

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

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

~""tr",lnr;" General de la República. (persona
urídica, representante legal y persona natural)

No. 1. Compromiso anticorrupctén. Anexo 2 Certificado
y compromiso de cumplimiento del sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Anexe3.
Compromisos de buenas practicas ambientales. Anexo 4.

de Confidencialidad. Anexo 5. Carta de f'n,mn,rnn,;~~

subcontratistas y proveedores. Anexo
11'''';7<'1'';'," para ,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.

aportarse el dla y hora señalado para la presentación de la cotización. La subsanabíhdad para
documentos faltantes deberá realizarse conforme la Resolución 170 de de 2017 y a más tardar el dla de suscripción del contrato, si a ello
hubiere lugar. Lo referente a antecedentes de pública consulta la Universidad podrá realizarlos directamente. La Universidad por motivoS de
k'lnv"ni"nd'"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) dla 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 eotlzación no será tenida
por no cumplir con los requisitos r¡!elarticulo 14 de la Resoluc.ión 206 de 201.2, aSI como los de orden legal y complementarios y

enuncian en el acápite de documentos mlnimos y en consecuencia la eventual orden contractual no podrá ser suscrita por falta de los
para ello.

extemporáneas o las que no cumplan con los requlsltos, no serán. tenidas en cuenta. En caso de empate
y económico, la eventual orden contractual será' celebrada con la cotización que primero hubiese sido radicada m",rli,onl,,1

e datos.




