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CONSECUTIVO 22

I"\UI.jUII",,-,,vnde vidriería para el laboratorio de Aguas de la Universidad de Cundinarnarcal
Seccional Girardot

Cundinamarca pagará al contratista el valor de la Orden Contractual en

Biología y Química

MARQUECONUNAEQUIS"X"
SI _ NO_

Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión
contractual



El CONTRATISTA deberá contar con los medios de transporte propios o contratados con empresas transportadoras n .. ,.."",,,riinc::l
para la entrega de los bienes en las cantidades solicitadas por la UDEC Seccional Girardot en el contrato, con lo cuales
garanticen la entrega, en la ciudad de Girardot en la Seccional de la InstituciónCra 19 No. 24-209 Barrio Gaitán

Realizar la entrega del 100% de los elementos en el lugar descrito en el literal "Lugar de Ejecución o Lugar de Entrega";
rdo a lo concertado con el Supervisor

Será responsabilidad del proveedor, el conocimiento de las condiciones que existan para el transporte y entrega de los
objeto de la contratación y el reconocimiento del sitio en donde se realizará la entrega. El hecho de que el proponente no
familiarice debidamente con el detalle y las condiciones bajo los cuales será realizada la entrega no se considerará como
argumento válido para justificar incumplimientos a sus obligaciones durante la ejecución del contrato.

que contenga como mínimo: Fecha de elaboración; Nombre o Razón Social; dirección, teléfono y correo-e;
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 SI

centavos (si aplica); Vr. Total de la oferta, sin centavos (antes y después de IVA); Descripción clara y detallada de los bienes y/o servicios, q
incluya: cantidades, marcas, especificaciones, entregables, entre otros; Descuentos otorgados y/o garantras comerciales (si aplican), y

la oferta.~------------------------~ de Existencia y
mercantil con una vigencia no superior a un mes. La actividad
comercial debe ser acorde al objeto. La matricula mercantil se
debe encontrar renovada.

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

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

Paz y salvo de aportes parafiscales y al sistema integral
ridad 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 J
Central de Contadores) o representante legal
corresponda. Personas naturales certificado que acredñel
vinculación y aportes durante al menos el ultimo mes al sistema
de seguridad social en salud y pensiones. Lo anterior deberá
acreditarse en los términos del artículo 50 de la Ley 789 de
2002.

Consulta de 4.1. antecedentes judiciales y 4.2.
antecedentes en el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas expedido por la Policía

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



de no tener a cargo responsabilid
I a favor del Estado expedido por la Co

General de la República. (persona juridica,
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).
Compromisos de buenas practicas ambientales. Anexo
I"\"·UCIIUU de Confidencialidad. Anexo 5. Carta de corrmromlsol

subcontratistas y proveedores. Anexo 6.
Autorización para el tratamiento de datos personales.

Fotocopia de la Cédula de Ciudadania de la
natural o del representante legal de la
juridica o documento de identificación.

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

. Los documentos deberán aportarse el dia y hora señalado para la presentación de la cotización. La subsanabilidad para aportar documentos
ntes deberá realizarse conforme la Resolución 170 de de 2017 y a más tardar el día de suscripción del contrato, si a ello hubiere lugar.

referente a antecedentes de pública consulta la Universidad podrá realizarlos directamente. La Universidad por motivos de conven
lr.rmf"(IT'A a la cotización más favorable según el concepto técnico y económico, podrá insistir por única vez, para que en un término
Im"'vimn un (1) dia los documentos sean aportados mediante correo electrónico, salvo que se trate de la cotización o factores técnicos
teconorntcos que constituyan factores de escogencia. En caso que no sean aportados los documentos, la cotización no será tenida en

no cumplir con los requisitos del articulo 14 de la Resolución 206 de 2012, así como los de orden legal y complementarios y que
enuncian en el acápite de documentos mínimos y en consecuencia la eventual orden contractual no podrá ser suscrita por falta de
requisitos para ello.

extemporáneas o que no cumplan con los req no serán tenidas en caso de empate según el
y económico, la eventual orden contractual será celebrada con la cotización que primero hubiese sido radicada mediante mensaje

32.1-41.1.


