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CONSECUTIVO JI

la actualidad, la Oficina de Comunicaciones cuenta con un presupuesto que le permite realizar una estrategia
corncorcacon como la que se propone,orientadaa padresde familia,jóvenes y adolescentes,a travésde diseños

audiovisual,divulgaciónen medios,mensajespertinentes,activacionesde marca y personalespecializado.

Los actuales canalesde comunicacióny/o modelosde difusión para acercar a la Institucióncon la comunidadse reaueen
la páginade Internety redes sociales institucionalescomo contacto directo, y la publicidaden mate"n:~a~l,~i~m~p~re~,s~~o~r~r~~;.e:~~~~ll
Pero esto no es suficiente para dar a conocer las funciones misionales de la Universidad de r.

, programasacadémicos,campos de aprendizajey demás actividadesante la sociedady propiciar reconocimiento]
recordaciónde la imagen

La razón de ser de la comunicación pública es servir de puente de relación entre las instituciones y
Esta relación comunicativaes la que permite aumentar la participaciónde los ciudadanosy ciudadanas en

programas,camposde aprendizajey demásactividadesgestadas por la UCundinamarca./'

busca de estrechar esta relación, se acude a la estrategia de comunicaciones (definida como un conjunto de
deben permitir alcanzar un objetivo) que requiere de un trabajo interdisciplinariocon profesionescompetentes con I

adecuada,abiertosa que la planificacióny la toma de decisiones
haga, en determinadoscasos,con el contrastey el refuerzo que ofrece la asesoríaexterna

la UCundinamarcaSeccionalGirardot,el trabajodirecto con los mediosde comunicacióntanto del sector hablado
cumple una labor específica muy importante, pues desarrollan un rol de promoción, prevención, comunicación

de sus actuaciones.Con estos fines, y entendiendo que la institución tiene la necesidadde dar a conocer a
informaciónrelevantesobre su oferta académica y las diversasactividadesque esta desarrolla,se precisa

los serviciosde una personanatural y/o jurídica dedicada a emitir publicidaden medio radial que cuente con """nn1lP,"nl
la zona de influenciade la Institución. ./

En virtud de lo anterior, y entendiendo que la radio es un medio de difusión masivo que llega al radioescuchade
, es el medio de mayor alcance, ya que llega a todas las personas de la comunidad de un territorio, es un

I porque ofrece al radio-escucha cierto grado de participación en el acontecimiento o noticia que se
transmitiendo,siendoun medio selectivoy flexible.

la UCundinamarcaSeccional Girardot considera el medio de comunicación radial como herramienta efectiva
para dar a conocer a la comunidad los programasacadémicosde pregrado y posgrado,fechas de ínscriociones

. Además, publicitar y contar acerca de las actividades de Investigación, InteracciónU"'IV~I.''''''a.
Umversitario.Departamentode GestiónAmbiental y Graduados:eventos culturales,deportivos y académicosque

lugar en la Universidad de Cundinamarca Seccional Girardot para el 2018. Es asi que la Seccional
de sus actuacionesa través de una emisora regional a toda la comunidad, buscando fortalecer la

en lazona de influenciay exponiendoel impactoque Institucióntiene en la misma.

estos fines, y entendiendoque la institucióntiene la necesidadde dar a conocer a la comunidad información
su oferta académicay las diversasactividadesque esta desarrolla, se precisacontar con los serviciosde una
y/o jurídica dedicada a emitir publicidad en medio radial que cuente con cubrimientoen la zona de influenciade I

Servicio de publicidad radial para promocion y difusión de los programas academicos de pregrado
posqrado.rfechas de inscripciones y los requisitos. Ádemas, publicitar y rememorar las actividades!

investigacion, interacción universitaria, bienestar universitario, departamento de
ambiental y graduados: eventos culturales, deportivos y académicos que han tenido y tendran
en la Universidad de Cundinamarca Seccional Girardot para el2019 ./

Valor CDP: Un Millón Novecientos Mil PesosM/cte".
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entrega del SERVICIO con las características técnicas descritas solicitadas yen cumplimiento de los estándares de calidad

/
Cumplir con cada uno de los ofrecimientos Ycompromisos suscritos por el contratista en su propuesta, la cual para todos los

contractuales y legales, hace parte del contrato

Informar oportunamente a la institución cualquier situación y/o eventualidad que se presente en el desarrollo del objeto

contractual. (

Mantener estricta reserva Yconfidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del objeto contractual.

EL OFERENTE (De acuerdo a la naturaleza de la contratación requerida, podrán requerirse

de Existencia Y representación legal o matricula
mercantil con una vigencia no superior a un mes. La actividad
comercial debe ser acorde al objeto. La matricula mercantil
debe encontrar renovada.

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

Registro Único Tributario (RUT). La actividad registrada
estar relacionada con el objeto.

Paz y salvo de aportes parafiscales y al sistema integral
seguridad social en caso de personas juridicas por parte
Revisor Fiscal (El revisor fiscal deberá anexar Copia de

profesional y certificado de antecedentes de la Junta
Central de Contadores) o representante legal
corresponda. Personas naturales certificado que " r-r..rlit..1
vinculación y aportes durante al menos el ultimo mes al
de seguridad social en salud y pensiones. Lo anterior
acreditarse en los términos del artículo 50 de la Ley 789
2002.

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

ulta de 4.1. antecedentes judiciales y 4.2.
antecedentes en el Sistema Regístro Nacional de
Medidas Correctivas expedido por la

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

8/¡

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). Anexo'S,
Compromisos de buenas practicas ambientales. 4.
Acuerdo de Confidencialidad. Anexo 5. Carta de r-("...,nrnn,i",~1

contratistas, subcontratistas Y proveedores.
,,,,,,,.,.,....,,," para el tratamiento de datos personales.

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

Otros documentos conforme a la naturaleza del proceso.



ASPECTOS RELEVANTES

existir más de una cotización por parte de la misma persona, será tenida

,m"n~tr,... IAI día y hora señalado para la presentación de la cotización. La subsanabilidad para aportar documentos
Itantesdeberá realizarse conforme Resolución 170 de de 2017 y a más tardar el dia 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 conveniencia
It'r\nf'>rrr,,> a la cotización más según el concepto técnico y económico, podrá insistir por única vez, para que en un término de

o un (1) día los documentos aportados mediante correo electrónico, salvo que se trate de la cotización o factores técnicos o
leconórnícos que constituyan factores escogencia. En caso que no sean aportados los documentos, la cotización no será tenida en cuenta

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
uncían en el acápite de consecuencia la eventual orden contractual no podrá ser suscrita por falta de los
uisitos para ello.

32.1-41.1


