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CONSECUTIVO 4

Es importante mencionar que, la visita a los establecimientoso empresas donde
realizan actividades complejas con alto grado de desarrollo, permite al
confrontar con la práctica, los conocimientos teóricos adquiridos. Pues, el
estudiantes tengan la oportunidadde visitar otros espacios, diferentes a los
les ayudaa tener una visiónmás ampliay real de lo aprendidoen las aulasde clase.

En virtud de lo detallado, la Oficina de Recursos Fisicos y Servicios Generales de I
Universidad de Cundinamarca Seccional Girardot, consciente de la capacidad
caracteristicas propias de su parque automotor, e_l¡idenciala neceJidad de
medidas de contingencia que garanticen el correcto e ininterrumpidodesarrollo
labor institucional,toda vez que, el parqueautomotorexistentees insuficientepara
la cubrir la demandade los destinosprogramados,según las necesidadesestimadas
los interesados, de acuerdo a las prácticas y salidas académicas proyectadas por

programas académicos de la Seccional para el IIPA2019; así
ientos conexos que surgen en la dinámica institucional, producto de

rlif,~r"nt.",programas de Bienestar Universitario,actividades de Proyección Social
capacitaciones, talleres, entre otros, donde participen estudiantes, docentes
funcionarios.Por lo anterior, se consideraapropiadocontar con apoyo de un tercero
permita a la Institución satisfacer los requerimientos de los interesados mediante
soportea las carenciaspercibidasy como plande contingenciaante cualquier imprevisto
o eventualidad.Así mismo,contar con apoyo de transportea destinosde actividadesno
previstas./

La Universidaddesarrollaprogramasde BienestarUniversitarioy ProyecciónSocial,
un conjuntode actividadesacadémicas,culturales,deportivas,entre otras,
alcance del propósito misional. Estas pueden originarse por: iniciativa

Universidad,por demandaespecificade la sociedady/o por solicitudde cualquier
pública o privada. En el marco de dichas actividades, es menester de la ,n."",,,-,,,n
proporcionar transporte, en el entendido que, según la estructura de las mismas, I
participantesu organizadorespuedenprecisartraslados./

En este sentido, para el cumplimiento de la misión institucional de la Universidad
CundinamarcaSeccionalGirardot, requiere iniciar un proceso para contratar el se

transporte terrestre, que, a fin de trasladar a estudiantes,docentes y/o funcionarios
el mencionado arrendamiento, soporte a la operación del parque automoton

i en la Seccional y medida de contingenciaante imprevistos y eventualidades;
asi como, garantizar desplazamientosno previstos, surgidos según el desarrollo de la
dinámica institucional,que no puedan ser cubiertos con el parque automotor, debido a
cruces en el cronograma de salidas y prácticas o cruces en la ejecución de
mantenimientos de taller que los vehiculos institucionales precisan para su óptimo
funcionamiento.;

El mencionadotraslado implica que la Institucióncuente con vehículos en alquiler
n las condicionesde calidad y comodidadque permitanun desplazamientoseg

oportuno de los estudiantes, docentes y/o funcionarios según sea el requerim
particular. La necesidad se enmarca dentro de los medios mínimos que
proporcionar la Institución a su comunidad universitaria (estudiantes, docentes
administrativos),en procuradel cumplimientocabalde sus funcionesy finesmisionales.

SERVICIODEARRENDAMIENTODEVEHICULOSDETRANSPORTETERRESTRE
PASAJEROSPARA EL DESARROLLODE PRAcTICAS y SALIDASALAUt:MILrl;:'

DOS AQUELLOS EVENTOS ORGANIZADOS O EN LOS QUE
CIPACIÓN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA/NIVERSIDAD

NDINAMARCASECCIONALGIRARDOT,PARAEL liPA 2019

No. 154DE2019 - $26.700.000/
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Servicio de arrendamientode vehiculosde transporte terrestre para de practicasy
salidas academicasy todos aquelloseventos organizadoso en los que tenga participacionde la comunidad
academica de la Universidad de CundinamarcaSeccional Girardot para el liPA 2019. (Segun relacion de
destinosadjunta).AnexoNO.1/

y representación legal o
mercantilcon una vigencia no superiora un mes. La activicladl
comercialdebe ser acorde al objeto. La matriculamercantil
debeencontrarrenovada.

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

sistema integral
seguridad social en caso de personas jurídicas por parte
Revisor Fiscal (El revisor fiscal deberá anexar Copia de
Tarjeta profesional y certificado de antecedentesde la Junta
Central de Contadores) o representante legal según
corresponda. Personas naturales certificado que acredite
vinculación y aportes durante al menos el ultimo mes al
sistemade seguridadsocial en salud y pensiones. Lo
deberáacreditarseen los términosdel artículo50 de la Ley789
de 2002.

de antecedentes disciplinarios de
natural, jurídica y su representante

expedtdo por la Procuraduría General de

de 4.1. antecedentes judiciales y 4.2.
"nt·".,..,.rl",nt.,~ en el Sistema Registro Nacionalde

Correctivas expedido por la Policía
de la tarjeta profesional y libreta militar (Ley 1861
arto42), si aplica.



cargo responsabilidad
expedido por la

República. (persona
y persona natural)

1. Compromiso anticorrupción. Anexo 2
,..,··"",,,.,,,n;~nde cumplimiento del sistema de Gestión de

Salud en el Trabajo (SG·SST). Anexos.
de buenas practicas ambientales. Anexo 4.

.onñoenctalícad. Anexo 5. Carta de comprom
subcontratistas y proveedores. Anexo 6.

AII,tnr'i7",dr\n para el tratamiento de datos personales.

por parte de la misma persona, será

para la cotización. La subsanabilidad para
conforme la Resolución 170 de de 2017 y a más tardar el dia de suscripción del contrato, si a

antecedentes de pública consulta la Universidad podrá realizarlos directamente. La Universidad por motivos
ccuzaciqn más favorable según el concepto técnico y económico, podrá insistir por única vez, para Que en un

ddl,~urnentc,ssean aportados mediante correo electrónico, salvo que se trate de la cotización o
factores de escogencia. En caso que no sean aportados los documentos, la cotización no será tenida

uisitos del artículo 14 de la Resolución 206 de 2012, así como los de orden legal y complementarios
mínimos y en consecuencia la eventual orden contractual no podrá ser suscrita por falta de I

32.1·18.5



Anexo No. 1

Especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios requeridos

UCUNDINAM UCUNDINAM
2 ARCA Bogotá ARCA DíaSECCIONAl SECCIONAl

GIRARDOT GIRARDOT

UCUNDINAM UCUNDINAM
3 ARCA Coello- ARCA DíaSECCIONAl Chicoral SECCIONAl

GIRARDOT GIRARDOT

UCUNDINAM UCUNDINAM
4 ARCA Espinal ARCA DíaSECCIONAl SECCIONAl

GIRARDOT GIRARDOT

UCUNDINAM UCUNDINAM
5 ARCA Facatativá ARCA DíaSECCIONAl SECCIONAl

GIRARDOT GIRARDOT

UCUNDINAM UCUNDINAM
6 ARCA Fusagasugá ARCA DíaSECCIONAl SECCIONAl

GIRARDOT GIRARDOT

Fusagasugá
UCUNDINAM (Biolodos) - UCUNDINAM

7 ARCA Bucaramang ARCA DíaSECCIONAl a (Ecopetrol SECCIONAl
GIRARDOT PTARRio GIRARDOT

UCUNDINAM UCUNDINAM
8 ARCA Guataqui ARCA DíaSECCIONAl SECCIONAl

GIRARDOT GIRARDOT



UCUNDINAM UCUNDINAM

9 ARCA Ibagué ARCA DíaSECCIONAL SECCIONAL
GIRARDOT GIRARDOT

UCUNDINAM Jerusalén UCUNDINAM

10 ARCA (Quebrada El ARCA DíaSECCIONAL SECCIONAL
GIRARDOT Tabaco) GIRARDOT

UCUNDINAM UCUNDINAM

11 ARCA Lérida ARCA DíaSECCIONAL SECCIONAL
GIRARDOT GIRARDOT

UCUNDINAM UCUNDINAM

12 ARCA Melgar ARCA Día
SECCIONAL (Piscilago) SECCIONAL
GIRARDOT GIRARDOT

Mondolledo
UCUNDINAM (Rio Bogotá) UCUNDINAM

13 ARCA - Sibate, ARCA Día
SECCIONAL Paramo SECCIONAL
GIRARDOT (Laguna de GIRARDOT

Colorados)
Municipio:
Santa Sofía
- Villa de
Leyva-

UCUNDINAM Nobsa - UCUNDINAM

14 ARCA Tunja - ARCA Día
SECCIONAL Ramiriquí SECCIONAL
GIRARDOT Departament GIRARDOT

o: Boyacá
Vereda:
Tinjacá-

Santa Sofía
Municipios:
Villa vieja-
Desierto de
la Tatacoa-
Villa vieja y

UCUNDINAM Tierra dentro UCUNDINAM
ARCA ubicados al ARCA15 SECCIONAL sur del SECCIONAL Día

GIRARDOT Departa GIRARDOTmento del
Huila y del

Cauca, cerca
del gran
Valle del lA>1/Maadalena

0}



Nariño,
Honda, La
Dorada,

Medellín(áre
a

metropolitan

UCUNDINAM a-
UCUNDINAM

ARCA (Universidad
ARCA16 SECCIONAL eafit -( SECCIONAL Día

GIRARDOT parque arvi -, GIRARDOTLa
Estrella(Vere
da Altamira ),
Medellín - La
Dorada -

,Ñ~'ri;;o
Natagaima

UCUNDINAM (AGROSAVI UCUNDINAM
iz ARCA A-Antigua ARCA DíaSECCIONAL CORP6ICA SEC€IONAL

GIRARDOT NATAGAIMA GIRARDOT
-

- ... -

)
Neiva(

Universidad
UCUNDINAM Sur UCUNDINAM

18 ARCA colombiana ARCA DíaSECCIONAL )- SECCIONAL
GIRARDOT Pitalito(Unive GIRARDOT

rsidad Sur
colombiana)

UCUNDINAM UCUNDINAM
19 ARCA Prado ARCA DíaSECCIONAL (Represa) SECCIONAL

GIRARDOT GIRARDOT

UCUNDINAM Ricaurte UCUNDINAM
20 ARCA (Hotel Club ARCA DíaSECCIONAL SECCIONAL

GIRARDOT el Puente) GIRARDOT

UCUNDINAM UCUNDINAM
21 ARCA Saldaña, ARCA DíaSECCIONAL Coyaima SECCIONAL

GIRARDOT GIRARDOT

UCUNDINAM San Luis UCUNDINAM
ARCA ARCA22 SECCIONAL (Bocatoma SECCIONAL Día 1/

GIRARDOT rio Cucuana) GIRARDOT AJ1//
~ ~



Silvania,
Mosquera -
Chía - Tunja
(UPTC sede

Central
Tunja) -

Sogamoso
(Parque
Industrial

Sogamoso)

UCUNDINAM - Aquitania - UCUNDINAM
ARCA Tota (Playa ARCA23 SECCIONAl Blanca) - SECCIONAl Día

GIRARDOT Cuitiva - IZA( GIRARDOTMina Holcim
) -

Sogamoso -
Tibabosa
(CEBYA),
Sogamoso-
Nobsa -

(HOlCIM) -
Chía-

Mosquera -
Silvania
Soacha
(Parque

Chicaque),
Bogotá D.C.

UCUNDINAM (Jardín UCUNDINAM
ARCA Botánico ARCA24 SECCIONAl José SECCIONAl Día

GIRARDOT Celestino GIRARDOTMutis), San
Antonio de

Tequendama
(Zoológico
Santa Cruz)

UCUNDINAM UCUNDINAM

25 ARCA Tibacuy- ARCA DíaSECCIONAl Cerro Quinini SECCIONAl
GIRARDOT GIRARDOT

UCUNDINAM UCUNDINAM

26 ARCA Tocancipa ARCA DíaSECCIONAl (Bavaria) SECCIONAl
GIRARDOT GIRARDOT

Ubaté
(laguna de
Fuquene),

Sutamarchan
UCUNDINAM - Villa de UCUNDINAM

27 ARCA leyva ARCA DíaSECCIONAl (Santuario SECCIONAl
GIRARDOT Iguaque) -( GIRARDOT

Humboldt-
Museo

Paleontológi
¿ Jco

QV



UCUNDINAM Vereda Agua UCUNDINAM

28 ARCA Blanca ARCA
DíaSECCIONAL Reserva SECCIONAL

GIRARDOT Alonso Vera GIRARDOT

UCUNDINAM Vereda UCUNDINAM

29 ARCA
Guabinal ARCA

DíaSECCIONAL
Cerro SECCIONAL

GIRARDOT GIRARDOT

Vereda: ICO-
PIJAO

Comunidad

UCUNDINAM indígena que
UCUNDINAMtiene suARCA ARCA n,~""U SECCIONAL

GIRARDOT afueras del GIRARDOTpueblo del
municipio de

Ataco,
Tolima

Villa vieja
(Museo del
Totumo,

Desierto de
la Tatacoa-
(Museo

Paleontológi
co -, San

Agustín (La
UCUNDINAM Chaquira - UCUNDINAM

31 ARCA Parque ARCA DíaSECCIONAL Arqueológico SECCIONAL
GIRARDOT -(Estrecho GIRARDOT

Río
Magdalena -(

Hotel
Camping

Gamcelat-,
Isnos (Alto
de lo ldolos

), San
Agustín

UCUNDINAM Zipaquirá UCUNDINAM
ARCA (Catedral de ARCA32 SECCIONAL Sal) - Bogotá SECCIONAL Día V

GIRARDOT (Museo de GIRARDOT Al 1;oro)

VI
Los proponentes deberán presentar con su oferta, lo siguiente:

NOTA 1. El proponente deberá presentar Resolución de Habilitación para prestar el servicio de Transporte Terrestre especial expedido por la
autoridad competente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1079 de 2015; pero teniendo en cuenta su entrada en vigencia, esta entidad ,"
aceptara la Resolución de Habilitación para prestar el servicio de Transporte Terrestre especial con base al Decreto 174 de 2001 siempre y cuando/'
acredite la radicación de solicitud de Habilitación de acuerdo con lo establecido en el decreto 1079 de 2015; esta Habilitación deberá establecer la
capacidad transportadora del proponente; adicionalmente deberá adjuntar la tarjeta de operación de los vehículos ofrecido~



Los proponentes deberán certificar en su oferta: I
1. Que cuenta con los requisitos documentales para la prestación del servicio de transporte terrestre de pasajeros: r
1.1. Certificado de constitución y gerencia vigente y con objeto social acorde en la actividad de transporte ./
1.2. Certificación de pago (mensual) de seguridad social de los conductores. /
1.3. Vehículos de un modelo inferior a cinco (05) años. / .
1.4. Documentación del conductor y el vehículo de acuerdo con el Decreto Único Reglamentario 1079 de 2013. ./
1.5. Revisión de los vehículos al servicio de la compañía de acuerdo con la resolución 315 de 2013/
1.6. Póliza de responsabilidad civil contractual, que cubra al menos: /
1.6.1. Muerte (
1.6.2. Incapacidad permanente I
1.6.3. Incapacidad temporal I
1.6.4. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios /
1.7. Póliza de responsabilidad civil extracontractual que deberá cubrir al menos(
1.7.1. Muerte o lesiones a una persona /
1.7.2. Daños a bienes de terceros ( ¡
1.7.3. Muerte o lesiones a dos o más personas

2. Que cuenta con personal debidamente calificadoJe conformidad al siguiente perfil: /
2.1. Licencia de conducción tipo C1 o C2 vigente
2.2. Un (01) año de experiencia en conducción de vehículos J
2.3. Exámenes médicos legales: /.
2.3.1. Examen médico ocupacional ( (
2.3.2. Demás exámenes médicos definidos por la empresa I
2.4. No contar con infracciones de tránsito pendientes de pago

3. Que cumple con los siguientes requisitos en lo que respecta a los vehículos:I
3.1. Tiempo de uso de los vehículos menor a 20 años conforme lo reza el decreto 348 en el artículo 2015/
3.2. Sillas fijadas para transporte de pasajeros con cinturón de seguridad /
3.3. Salidas y ventanas de emergencia /
3.4. Contar con un dispositivo de regulación de velocidad /
3.5. Contar con equipo de prevención y seguridad r: /
3.5.1. Un (01) gato con capacidad para elevar el vehículo
3.5.2. Una (01) cruceta /
3.5.3. Dos (02) señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soporte para ser colocadas en forma vertical 0-
lámparas con señal de luz intermitente o de destello .7
3.5.4. Un (01) botiquín ~ primeros auxilios, que deberá contener como mínimo: J
3.5.4.1. Antisépticos
3.5.4.2. Frasco de yodopovidona, isodine o similar"" ./
3.5.4.3. Frasco de suero fisiológico, o de solución salina normal
3.5.4.4. Material de curación:
3.5.4.4.1. GasaI!}i



('3.5.4.4.2. Vendas /
3.5.4.4.3. Aplicadores y/o copitos
3.5.4.4.4. Baja lenguas ,;
3.5.4.4.5. Esparadrapo (
3.5.4.4.6. Micropore I
3.5.4.4.7. Curas' (
3.5.4.5. Guantes desechables
3.5.4.6. Tijeras
3.5.5. Un (01) extintor / I
3.5.6. Dos tacos para bloquear el vehículo. .

r: alicate destornilladores, llaves de expansión y llaves fijas
3.5.8. Llanta de repuestof
3.5.9. Linterna con pilas {

NOTA 2. El valor a ofertares unitario. La sumatoria de los valores unitarios es la que define el menor valor total ofertado, se evaluaran los precios
unitarios, especificaciones técnicas y valores agregados de la propuesta. La contratación se realizará hasta el cumplimiento del plazo de ejecución
o agotar el presupuesto asignado, lo que ocurra primero. El presupuesto asignado para esta necesidad corresponde a VEINTISEIS MILLONES
SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($26.700.000,00¡'(

NOTA 3. El listadode destinos descrito en el apartado de especificaciones técnicas se considerará para todos los efectos como un catálogo estimado
de rutas. La solicitud de cada destino depende únicamente de los requerimientos propios para la prestación del servicio. En ningún caso, la
UNIVERSIDAD estará obligada a solicitar la totalidad de los destinos detallados en el listado en comento. /"

NOTA 4. Las cantidades suministradas de los destinos variarán según las necesidades institucionales. /

NOTA 5. AUTORIZACION DESTINOS NO PREVISTOS. En el evento que la UNIVERSIDAD requiera durante la ejecución del contrato, un destino
no previsto en el listado de rutas y este sea necesario para el normal funcionamiento de la Institución, se aplicará el siguiente procedimiento:
EL CONTRATISTA a solicitud del supervisor del contrato*, cotizará el destino solicitado en un término no superior a 24 horas, detallando el valor
unitario según el número de pasajeros, tal como se detalla en el cuadro de descripción técnica de la necesidad.
Posteriormente, el supervisor previa aprobación de precios, impartirá orden escrita al CONTRATISTA**, con el fin de autorizar el nuevo destino
dentro del catálogo de rutas para su ejecución. /
* La solicitud podrá ser verbalmente o de forma escrita a través del formato institucional, MOD~fTA - ADOr001
•• La orden escrita se realizará a través del formato institucional, MODELO CARTA - ADO~



Anexo No. 2

Obligaciones ¡específicas del oferente

1. Prestar el s rvicio de arrendamiento de vehículos de transporte terrestre de pasajeros
para el desarrollo de prácticas y salidas académicas y todos aquellos eventos
organizado o en los que tenga participación la comunidad académica de la
Universidae de Cundinamarca Seccional Girardot para el liPA 2019, conforme a las
condiciones, especificaciones técnicas, oportunidades, cantidades, valores unitarios y
requerimier tos solicitados.

2. Disponer d I personal necesario, suficiente y calificado para garantizar la prestación
oportuna d4I servicio.

3. Disponer d~ los vehículos y demás elementos necesarios para la prestación del
servicio. Tedos los vehículos que sean usados para la ejecución del objeto, deberán
contar con laspólizas y demás especificaciones exigidas por el ministerio de transporte
en la pres ación de servicio terrestre de pasajeros (SOAT, Responsabilidad Civil
Extracontrcctual y Contractual Pasajeros); cumpliendo así mismo, con todas las
normas de prevención y seguridad en el transporte.

4. Atender en un término no superior a 24 horas, los llamados y requerimientos realizados
por el supe visor del contrato, relacionados con el servicio cuya causa sea producto de
una inadecuada prestación del mismo, y adelantar las actividades que sean necesarias
con el fin de garantizar el normal funcionamiento y cumplimiento del objeto.

5. Informar oportunamente al contratista cualquier situación y/o eventualidad que se
presente er el desarrollo del objeto contractual.

6. Prestar el ervicio de arrendamiento de vehículos de transporte terrestre de pasajeros
para destir os no incluidos en la tabla, que requiera la Universidad, previo visto bueno
del Directcr Administrativo de la UCundinamarca Seccional Girardot en el oficio de
solicitud y autorización del Supervisor de la presente Orden Contractual a través del
formato c pdigo ABSr063 (SOLICITUD DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
SALIDA} CADEMICA Y/O ADMINISTRATIVA) o autorizada por medio de acta
ordinaria e extraordinaria del concejo de decanos con referencia a salidas y prácticas
académiccs. Así mismo, este también se compromete prestar el servicio de
arrendami snto de vehículos de transporte terrestre de pasajeros, aceptando posibles
cambios er el número de pasajeros de las salidas o prácticas, cancelaciones de las
mismas y otras disposiciones que afecten lo descrito en la anterior tabla. Dichos
cambios s~ realizarán, previo aviso verbal del supervisor a la compañía en un periodo
no menor a 3 días hábiles antes de la fecha en que tendrá lugar la práctica o salida,
cuando sean: cancelaciones o variación en el número de pasajeros y/o días de
duración. En cuanto a prestación del servicio a destinos no incluidos, se seguirá el
protocolo ~escrito en la NOTA TÉCNICA NUMERO 5. AUTORIZACION DESTINOS
NO PRE\ ISTOS.

7. Dar curnp imiento a todas las normas de tránsito y condiciones de seguridad para la
prestació del servicio de conformidad con las disposiciones legales sobre la materia,
Ley 336 d~ 1996 - Estatuto Nacional de Transporte; Ley 769 de 2002 - Código Nacional
de Tránsi o Terrestre, Decreto 171 de 2001 y todas aquellas que las modifiquen,
sustituyar o complementen.

8. El CONT ~ATISTA deberá mantener vigentes durante todo el término de ejecución de
la orden I~ habilitación para la prestación del servicio en la modalidad contratada, así
como su cencia de funcionamiento. r:

9. Todo con ratista, subcontratistas que preste servicio de conducción para la Universidad
de Cundiharnarca en el cual deba realizar operaciones de transporte con duración
superior las ocho (8) horas de conducción continua deberá contar con un segundo
conducto, así mimos se deberá garantizar el descanso de los conductores.

10. De confo midad con el Art. 18 del decreto 171 de 2001, EL CONTRATISTA deberá
mantene vigentes durante todo el término de la ejecucjén de la orden, las pólizas de



seguro de responsabilidad civil contractual y extra-contractual de todos los vehículos
puestos a disposición para la prestación del servicio, que los ampare contra los riesgos
inherentes a la actividad transportadora.

11. EL CONTRATISTA deberá mantener vigentes durante todo el término de ejecución, la
tarjeta de propiedad, tarjeta de operación, los certificados de revisión técnico mecánica
y de emisiones contaminantes (cuando corresponda de conformidad con el Decreto 19
de 2012), de todos los vehículos puestos a disposición del presente contrato.

12. La empresa contratistas o subcontratistas deben contar con el Plan Estratégico de
Seguridad Vial PESV según normatividad legal vigente, avalado por el órgano de
Transito competente, el documento se deberá suministrar a la Universidad de
Cundinamarca.


