
ADQUISICiÓN

CONSECUTIVO 12

En este sentido, a razón de la ausencia de espacios y material profesional requerida para
desarrollo de los talleres de los núcleos temáticos de administración de mesa -Y bar

",.".,.,m"~t,,,,,..,"n de cocina y administración de alimentos y bebidas, en la UCundi""r"",.,..,,1
Seccional Girardot; se hace imprescindible y necesario el arrendamiento de instalacio

la dotación y los servicios apropiados para el cumplimiento y buen desarrollo de
",.,Iiivili"rt"c: académicas, que garanticen la adquisición y el desarrollo de las habilidad
necesanas en materia de producción de alimentos y bebidas, toda vez que los

objeto de ~ocumento, se fundamentan esencialmente en u
teórico-práctico.

Por lo tanto. en cumplimiento con los estándares de calidad y excelencia
representan la UCundlnamarca y en coherencia con su incesante búsqueda de
en su eje mlsional un servicio de alta calidad, se emprende este proyecto en aras de
los estudiantes del programa de Tecnología en Gestión Turfstica y Hotelera tengan
espacio físíco adecuado, dolado de material proteslonat para el desarrollo de los
de los núcleos temáticos de administración de mesa y bar, administración de
administración de alimentos y bebidas, a fin de potenciar el aprendizaje
estudiantes, permitiendo en ellos desarrollar nuevas habilidades y destrezas. ,,-

Servicio de arrendamiento de espacia con dotación profesional para las ""ltlvlfi"~I,,,,1
académicas y desarrollo de talleres de los núcleos temáticos de Administración
Cocina, Administración de Alimentos y Bebidas y Administración de Mesa y Bar
pertenecientes al programa de Tecnologla en Gestión Turística y Hotelera de
Universidad de Cundinamarca Seccional Girardot, ~ los estándares de ca'
igentes para este tipo de servicios, para el liPA 2019

CDP N" 124 de 2019 - $3.325.000 /

La Unlversldad de Cundinamarca pagará al contratista el valor de la Orden Lnnm,,.,,,
en mensualidades vencidas según el número de horas de prestación del
realizadas durante el mes /'

Tres (3) meses. r--

El servicio será prestado en las instalaciones del contratista r"

Coordinadora del Programa de.Tecnologia en Gestión Turística y Hotelera de la
Seccional Girardot o quien haga sus veces /

¿Para la ejecución de la presente orden se requiere
la ellpedición de póliza?



Arrendamiento espacio ñslco con material profesional para actividades académicas
concernientes a los núcleos temáticos: Administración de Cocina, Administración de Alimentos
Bebidas, y Administración de Mesa y Bar.

a) Cocina. área: 100 metros cuadrados o más: compuesta por un espacio de aedicaolón
exclusiva a COCINA FRíA y otra a COCINA CALIENTE.
b) Depósito, área: 20 metros cuadrados o más.
c) Barra de autoservicio, área; 15 metros cuadrados o más.
d) Comedor, área: 30 metros cuadrados o más.
e) Equipos de. preparación.
f) Equipos de cocción.
g) Equipos de conservación.
h) Bateria.
i) Menaje de cocina, mesa y bar.
Auditorio para 25 personas con pupitres o en su defecto mesas y sillas para trabajo teórico, y

tablero acrtuco.
K) Área de servicio y bar.
1) Mobiliario.
m) Lenceria.
n) Vajilla.
o) Cubertería.
p) Cristalería.

Hora

de Existencia y' representación legal o
mercantil con una vigencia no superior a un mes. La activtdadl
comercial, debe ser acorde al objeto. La matrícula mercantil'
debe encontrar renovada,

Inscripción en el Banco de Proveedores a través
del link Registro Único Tributario (RUT). La actividad registrada

estar relacionada con el objeto.

y al sistema integra
seguridad social en case de personas jurídicas por parte
Revisor Fiscal (El revisor fiscal deberá anexar Copia de
, profesional 9 certificado de antecedentes de la J
Central de Contadores) o representante legal
corresponda. Personas naturales certificado que
vinculación y aportes durante al menos él ultimo

ma de seguridad soclat en salud y pensiones. Lo
acreditarse en los términos del articulo 50 de la Ley

2002.



en cuenta la más favorable.

Copia de la tarjeta profesional y libreta
2017, arto42), si aplica.

No. 1. Compromisoanticorrupción.Anexo 2 Ce
compromisode cumplimientodel sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Anexo3.
Compromisos de buenas practicas ambientales. Anexo 4.

rdo de Confidencialidad.Anexo 5. Carta de compromiso
contratistas, subcontratistas y proveedores. Anexo 6.

parael tratamientode datos personales.

4. Los documentos deberán para prese de la cotización. La subsana idad para
documentosfaltantes deberá Resolución170 de de 2017 y a más tardar el dla de suscripcióndel contrato, si a ell
hubiere lugar. Lo referentea "nll<>r,bri<.nh,~ consulta la Universidadpodrá realizarlosdirectamente.La Universidadpor motivos
convenienciaconformea la couzacion T.I\ln""n'<> según el concepto técnico y económico,podrá insistir por única vez, para que en
término de máximo un (1) dia nr.llmFonrrls, sean aportadosmediante correo electrónico,salvo que se trate de la cotizacióno
técnicoso económicosque r-onstln.¡,,<,n de escogencia.En caso que no sean aportadoslos documentos,la cotizaciónno será

cuenta por no cumplir con los r..n'"ICllnc articulo 14 de la Resolución206 de 2012,así como los de orden legal y complementa
se enuncianen el acápite de inimosy en consecuenciala eventualordencontractualno podráser suscrita por falta de
. araello. /


