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OBJETO

Servicio de publicidad radial para promoción y difusión de los
programas académicos de pregrado y posgrado, fechas de
inscripciones y los requisitos. Además, publicitar y rememorar
las actividades de Investigación, Interacción Universitaria,
Bienestar Universitario, Departamento de Gestión Ambiental y
Graduados: eventos culturales, deportivos y académicos que
han tenido y tendrán lugar en la Universidad de Cundinamarca
Seccional Girardot para el 2019

I PRESUPUESTO OFICIAL I $1.900.000

PROPUESTAS RECEPCIONADAS:

Nota: Téngase en cuenta que la cotización no podrá superar el presupuesto oficial,
en caso de superarlo será causal de RECHAZO.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No. Cotizante Especificaciones Técnicas Concepto
William

1 Orlando
Martínez
Peña

William
2 Orlando

Martínez
Peña

Comercial de 30 segundos. Se debe
transmitir dos (2) comerciales diarios en la El cotizante
emisión del noticiero del Medio Día de lunes CUMPLE con
a viernes de 12:00 a 1:00 p.m. cada uno de los

r---~---------+~E~s-p-a-c~io--d~e--~1~0--m~i-n-ut-o-s~,--u-n-a--v-e-z--p-o~rítems que
semana, en la emisión del Noticiero del componen las
Medio Día de lunes a viernes de 12:00 a especificacione
1 O s técnicas: O p.m.
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lo anterior se establece que la cotización presentada por William
Peña por valor de $1.900.000, CUMPLE con las especificaciones

""'""'""~.c.t", es la más favorable económicamente, se ajusta a los precios
dentro del Presupuesto Oficial.

DOCUMENTO SOLICITADOS

o Martínez Peña

contratístas, subcontratistas y
suscrita.

Autorización de datos Personales: Debidamente
suscritos. x

7

de existencia y representación legal vigente y
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, con

ición no anterior a treinta (30) días a la presentación
esta. La actividad comercial debe ser acorde con el objeto
a suscribir ace ción de la oferta.

8
de Antecedentes Disciplinarios: El proponente no

er antecedentes Disciplinarios_ante la Procuraduría
Nación.

9
Antecedentes Fiscales: El proponente no deberá

Fiscales_ante la Contraloría General de la
Universidad de Cundinamarca realizará la

nte verificación de ará constancia de la misma.
Antecedentes Judiciales: El proponente no deberá
ntes Judiciales ante la Policía Nacional. (Incluye la

que establece el artículo 183 del Código Nacional de
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Certificac ón de aportes parafiscales: Certificaciones que acrediten
la vincula ión al Sistema de Seguridad Social, en Salud y Pensiones.

13 Dichas ce ificaciones expedidas por las entidades competentes no X
deben ser superiores a un mes a la fecha de la presentación de las
cotizacion s. Conforme la resolución W 206 de 2012, de la
Universid d de Cundinamarca.

En la propuest no se allegó el Certificado de Antecedentes Judiciales, se realizó su
consulta segú lo estipulado en el numeral 4 de los aspectos relevantes del formato
ABSF097,

Una vez eval ados los documentos solicitados, validadas las especificaciones
técnicas y el alor económico de la cotización, el área solicitante recomienda al
Ordenador del asto o su delegado continuar el proceso de contratación conWilliam
Orlando Martín z Peña.

mismo.
umento reposará en la carpeta del proceso y hace parte integral del

MARLENE
Secretaria Eje uti a - Facilitadora Oficina de Comunicaciones
UNIVERSIDA D CUNDINAMARCA
Seccional Gira dot
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POLICJA NAC
DE COLOMB

Policía Nacional de Colombia

iI ® ID @ G+ W f
11/10/2019

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 0:31:59 horas del 11/10/2019, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° 93119813
Y Nombres: MARTINEZ PEÑA WILLlAM ORLANDO

Consulta en Ií de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

En cumplimiento de la
Constitucional, la leyenda
JUDICIALES" aplica para
autoridad judicial com

cia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte
"NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES

aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la
haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

NO TIENE ASU PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecldo en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

Esta consulta es válida sie pre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con
el documento de identidad gistrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo
establecido en el ordenam constitucional.

las p-reguntas frecuentes o acérquese a las

Avenida el Dorado N' 75 - 25 Barno
Modelia. Bogotá OC
Atención administrativa de lunes a
viernes de 8:00 am - 12:00 pm y 2:00
pm - 5:00 pm
Linea de Atención al Ciudadano
Bogotá D,C, 5159700/30555
Resto del pais: 018000 91 O 112
Requerimientos ciudadanos 24
horas
E-mail: lineadirecta@policia.gov.co.
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