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OBJETO: 

 
Compra de una línea de procesamiento de cacao “bean to bar” para cumplir las actividades de 
generación de subproductos de mayor valor agregado y escalado de procesos en el marco del 
proyecto “DESARROLLO DE MODELOS TECNOLOGICOS PARA LOS SISTEMAS DE PRODUCCION Y 
PROCESAMIENTO DE CACAO” código 130617, para el Laboratorio de bioprocesos de la Facultad de 
Ingeniería Agronomía de la Universidad del Tolima.  
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CAPITULO I 
ASPECTOS GENERALES  

 

1. RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN APLICABLE  
 

La Ley 30 de 1992 en su artículo 93 establece que el régimen de contratación de las universidades 
estatales se regirá por las normas de derecho privado y que sus efectos estarán sujetos a las normas 
civiles y comerciales, según la naturaleza de los contratos.  

 
La Universidad del Tolima, por mandato constitucional tiene condición de ente autónomo, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 69 de la Constitución Política y las normas que regulan el 
servicio público de la educación superior.  

 
En consecuencia, este proceso de selección se rige por lo establecido en el “Estatuto General de 
Contratación de la Universidad” adoptado mediante Acuerdo Superior 050 del 2018; y Resolución 
reglamentaria No. 0139 del 11 de febrero 2019.  
 
Con la presentación de la propuesta, los proponentes declaran que conocen el régimen aplicable a 
la presente contratación, por tanto es su responsabilidad revisar el contenido de las normas 
aplicables, las cuales se encuentran publicadas en la página web de la Universidad del Tolima 
www.ut.edu.co  
 

2. MODALIDAD DEL PROCESO DE SELECCIÓN  
 

La presente invitación se realizará bajo la modalidad de selección de Invitación pública de Menor 
Cuantía de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo segundo, inciso  12.1.2, del 
Acuerdo Superior 050 del 2018. “Estatuto General de Contratación de la Universidad del Tolima” y 
se adelanta el tramite establecido en el capítulo segundo de la resolución No. 139 de 2019.  
 

3. IDIOMA Y VALORES  
 

La propuesta, sus anexos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los 
proponentes o por terceros para efectos de la presente invitación, o para ser tenidos en cuenta en 
el mismo, deben ser presentados en castellano, o en su defecto deberá aportar documento en 
idioma original junto con la traducción oficial de acuerdo con lo establecido en el artículo 251 del 
Código General del Proceso. Igualmente, toda propuesta económica deberá ser presentada en 
pesos colombianos.  

 

4. CARÁCTER PUBLICO DE LA INFORMACION Y SOLICITUD DE RESERVA  
 

Los procesos de contratación de la Universidad del Tolima, son de carácter público, por tanto, todo 
el proceso de la invitación se adelantará en la página web institucional.  Los proponentes serán 
responsables de advertir que alguna de la información presentada en las ofertas contiene 
información confidencial, privada o que configure secreto industrial, de acuerdo con la ley 
colombiana, debiendo indicar tal calidad y expresar las normas legales que le sirven de fundamento, 
para que la Universidad del Tolima mantenga la reserva frente a terceros. En todo caso, La 

http://www.ut.edu.co/
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Universidad se reserva el derecho de revelar dicha información a sus servidores o asesores, con el 
fin de evaluar la propuesta. 
 

5. PARTICIPANTES.  
 
Podrán participar personas  naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, en forma individual o 
conjunta (Consorcios o Uniones Temporales), que estén interesadas en presentar propuestas al 
presente proceso de selección de menor cuantía, cuya actividad económica u objeto social, les 
permita desarrollar el objeto de la presente contratación, que cumplan con los requisitos mínimos 
técnicos y requisitos habilitantes. Deberá tener en cuenta que no debe encontrarse en alguna 
causal inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el Estado.  
 
Los proponentes extranjeros deben entregar con su Oferta los documentos otorgados en el exterior 
sin que sea necesaria su legalización. Para firmar el Contrato, el Proponente que resulte 
adjudicatario debe presentar los documentos públicos otorgados en el extranjero, legalizados de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 251 del Código General del Proceso. Si al momento de la 
suscripción del Contrato, el Adjudicatario no presenta los documentos en la forma indicada, se 
considerará como una manifestación de no suscripción del Contrato; y en consecuencia, podrá 
hacerse efectiva la garantía de seriedad de la Oferta. 

 

6. MODIFICACIONES Y/O ACLARACIONES A LA INVITACION  
 

La Universidad del Tolima podrá modificar las invitaciones públicas a través de anexos 
modificatorios y/o aclaratorios publicados hasta el día anterior al vencimiento del plazo para 
presentar ofertas. Igualmente se podrá modificar el cronograma del proceso cuantas veces sea 
necesario durante el proceso de selección. La universidad del Tolima podrá suspender o revocar el 
proceso conforme a lo establecido en el código Contencioso Administrativo, y el Estatuto de 
Contratación de la Universidad junto con su reglamentación. Todo documento será publicado en la 
Página web institucional.  
 

7. EXPEDICIÓN DE COPIAS 
 

Los interesados podrán solicitar copia de los documentos del presente proceso de invitación, para 
lo cual deberán presentar solicitud escrita por cualquiera de los medios establecidos en la presente 
invitación, informando los documentos requeridos, el nombre de quien realiza la solicitud, la 
justificación de la solicitud y destinación o fines de los documentos requeridos. El proponente 
deberá acudir a la oficina de contratación, quien designará un funcionario para acompañarlo al 
establecimiento de comercio que escoja para tomar las copias solicitadas.  
 

8. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 
 

La Universidad del Tolima se reserva el derecho de verificar la información consignada en las 
certificaciones, actas de liquidación, soportes o cualquier documento entregado por el proponente 
y en caso de evidenciar alteración, modificación o posible falsificación de uno o más documentos 
adjuntos será causal de rechazo. 
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9. SUBSANACIÓN 
 

La Universidad del Tolima verificará la entrega de todos los documentos requeridos en la presente 
invitación, en caso de evidenciar la falta de alguno(s) de ellos o evidenciar documentación 
incompleta, procederá solicitando la subsanación de documentos al proponente en total 
cumplimiento del calendario vigente, por lo tanto, no se considerará causal de rechazo. 
 
Nota 1: No se permitirá a ninguno de los proponentes subsanar documentos objeto de asignación 
de puntaje en ninguna etapa del proceso, o que mejore su oferta económica. 
 
Nota 2: Soló podrá subsanarse dentro del término perentorio y preclusivo que establezca la 
Universidad, no se tendrán en cuenta documentos que se aporten por fuera de dicho término. Solo 
se subsana lo requerido por el comité evaluador.  
 

 CAPITULO II 
CONDICIONES DEL CONTRATO  

 
1. OBJETO 
 

Compra de una línea de procesamiento de cacao “bean to bar” para cumplir las actividades de 
generación de subproductos de mayor valor agregado y escalado de procesos en el marco del 
proyecto “DESARROLLO DE MODELOS TECNOLOGICOS PARA LOS SISTEMAS DE PRODUCCION Y 
PROCESAMIENTO DE CACAO” código 130617, para el Laboratorio de bioprocesos de la Facultad de 
Ingeniería Agronomía de la Universidad del Tolima.  
 

2. PLAZO DE EJECUCIÓN   
 

El plazo para la entrega de los equipos en la Universidad del Tolima será de setenta y cinco (75) días 
a partir del perfeccionamiento del contrato y suscripción del acta de inicio. 
 

3. PRESUPUESTO OFICIAL 
 

El presupuesto estimado es de NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 
95.600.000) M/CTE incluido el IVA, valor respaldado con Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
No. 1617 del 02 de abril de  2019. 
 
El proponente deberá tener en cuenta que el valor propuesto deberá contemplar los gastos 
administrativos a que haya lugar para su legalización y descuentos a la hora del pago. 
 

4. FORMA DE PAGO 
 

La Universidad del Tolima cancelará al contratista, la suma pactada en el contrato de la siguiente 
forma, conforme se estableció en el Análisis del Sector: 
 
Un anticipo correspondiente al 30% del valor de los equipos y 70% contra entrega, previo ingreso a 
almacén, presentación de la constancia de recibo a satisfacción firmada por el supervisor, conforme 
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al informe del contratista dentro de un periodo de tiempo. Así mismo el contratista deberá aportar   
comprobantes de los pagos de aportes a seguridad social de los períodos en que se desarrolle el 
objeto contractual, y factura legal. Para el último pago el contratista debe presentar un informe 
general donde se registren evidencias de la capacitación, características y especificaciones técnicas 
de los equipos. 
 
NOTA 1: Los pagos se cancelarán, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya 
lugar. 
 
NOTA 2. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña los documentos 
requeridos para el pago, el término para su trámite interno sólo empezará a contarse desde la fecha 
en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras 
que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello 
derecho al pago de intereses o compensaciones de ninguna naturaleza. Se deberán radicar antes 
del cierre contable fijado por la Universidad. 
 
NOTA 3. El pago se efectuará atendiendo a los desembolsos realizados por la entidad con la que se 
celebró el convenio que motiva la presente contratación. 
 
NOTA 4: El contratista puede renunciar al anticipo y deberá indicarlo antes del contrato. 
 

5.  LUGAR DE EJECUCIÓN 
 

La ejecución del objeto contractual, se llevará a cabo en la Universidad del Tolima en la ciudad de 
Ibagué, Departamento del Tolima, dado que la entrega de los bienes se deberá efectuar en almacén. 
 

6. SUPERVISIÓN:  
La supervisión de la contratación se llevará a cabo por parte de la Profesora de planta de la Facultad 
de Ingeniería Agronómica de la Universidad del Tolima, Angélica Piedad Sandoval Aldana, 
identificada con cédula de ciudadanía número 52.383.481 o quien haga sus veces. 
 

7. ENTREGABLES.  

 Un (1) horno eléctrico de 3 bandejas, con instalación monofásica, con termostato de 
seguridad, luz interior y panel de control electrónico. 

 Un (1) Sistema compacto que separa eficientemente la cáscara del nib en una sola pasada. 
La cáscara es recolectada en un recipiente con lo que se asegura la no recirculación del 
polvo. Puede separar 10 kg de semilla de cacao. 

 Un (1) molino refinador. Se alimenta de aire caliente (hasta75°C) con antelación y/o 
simultáneamente al proceso. Fondo en granito. Ruedas en granito de 10 kg cada una. 
Válvula para descargar el chocolate. Velocidad ajustable de las ruedas en granito. Tapas en 
plexiglás (con sistema de seguridad) para el control del proceso. Estructura montada sobre 
ruedas. Ventilación forzada con temperatura ajustable Capacidad del tanque de 
procesamiento: 28 kg útil para refinación Peso: 280 Kg. Potencia instalada: 3Kw 

 Una (1) Máquina atemperadora continua con bajo consumo de energía, calentamiento por 
inducción térmica, dosificador electrónico con repeticiones, inversión automática del 
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sentido de marcha del sinfín, control electrónico de encendido y apagado, ciclo nocturno y 
marco escurridor de grandes dimensiones. Capacidad de 4 kg, Productividad horaria: desde 
10 kg de chocolate templado por hora según el tipo elaboración Consumo.Voltaje: 220/380 
V 50 Hz 3 fases + n + t (otros voltajes a pedido) Dimensiones: mm. 640 x 40 x 355 h 
(alturaincluido grifo de salida 730mm) Peso: 70 Kg ca. 

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  
1. Entregar los equipos en la Universidad del Tolima con todas las especificaciones técnicas 

señaladas en la presente invitación. 
2. Capacitar a los profesionales definidos por la universidad para el uso de los equipos en 

tiempo no menor a 20 horas. 
3. El proveedor tendrá que reemplazar los elementos que se encuentren defectuosos desde 

fábrica. 
4. La oferta debe incluir un mantenimiento preventivo y verificación de calibración para el 

primer o segundo año de uso. 
5. El proponente debe garantizar el soporte técnico gratuito durante el periodo de la garantía 

(mínima de 1 año) 
6. El proponente garantizará el soporte técnico después de finalizada la garantía por un 

tiempo no inferior a 5 años. 
7. Teniendo en cuenta que la presente convocatoria implica adquisición de bienes que deban 

ser importados, el oferente debe acreditar el cumplimiento de las exigencias fiscales y 
aduaneras que permitan precisar la debida legalización de los mismos, a través de las 
correspondientes declaraciones de importación; es decir el manifiesto de importación en 
el que conste el número del serial de los equipos o el certificado del fabricante. 

8. Asumir todo gasto administrativo, operativo de transporte y demás que requiera para la 
ejecución del objeto contractual.  

9. Guardar reserva de la información objeto del contrato. 
10. Responder por las acciones u omisiones que pueden afectar negativamente a la 

Universidad en desarrollo del objeto contractual. El contratista será el único responsable 

por daños y perjuicios que pueda ocasionar a terceros.  

11. Informar al supervisor del contrato sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo 

del contrato.  

12. Mantener la reserva profesional y confidencialidad sobre la información que le sea 

suministrada para la ejecución del contrato. 

13. Presentar toda la información que requiera el supervisor en ejercicio de sus funciones 

legales. 

14. Obrar con buena fe, en el desarrollo del objeto contractual 

15. Realizar el pago de estampillas departamentales, conforme a la ordenanza vigente 

16. Suscribir las garantías requeridas por la universidad. 

17. Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en 

la normativa vigente (inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993 –adicionado 

mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007-), que se encuentra al día en el pago de 

aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, (salud pensión, ARL). 

18. Las demás obligaciones que se generen por la naturaleza del contrato o de aquellas 

relacionadas con su objeto. 
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9. RIESGOS Y MECANISMOS DE COBERTURA.  
 

 
 

Tipificación del 

riesgo 

 

Descripción del 

riesgo 

 

Consecuencia de la 

concurrencia del 

riesgo 

 

Asignación 

 

Valoración 

del riesgo 

 

Controles / Tratamiento 

Operacional 
Incumplimiento del 

objeto del contrato. 

Inconformismo del 

contratante. 
Contratista Baja 

Terminación unilateral del 

contrato y hacer efectivas 

las garantías. 

 

 

Operacional 

Demoras en la 

nacionalización de 

los equipos 

 

Demora en el 

desarrollo de las 

actividades 

programadas. 

 

Contratista 

 

Baja 

Revisar que toda la 

documentación esté en 

orden. 

 

Regulatorios 

Fluctuación fuerte 

en la tasa de 

cambio del dólar 

Reasignación 

presupuestal para la 

adquisición del bien 

y acuerdo económico 

con el contratista 

Contratista 

Contratante 

 

Medio 

Agilizar los diversos 

procesos asociados a la 

convocatoria y contratación 

Regulatorios 

Incremento de valor 

por Fluctuación de 

la divisa  

Aumento del valor de 

la propuesta 

 

Contratista 

 

Medio 
Velar por sostener el precio 

indicado en la propuesta  

 Financiero Mora en el pago 

Demanda por 

incumplimiento en el 

pago pactado en el 

contrato y en los 

estudios previos. 

Contratante Medio 

Que las personas y oficinas 

encargadas del pago 

cumplan de manera eficaz y 

eficiente con tiempos 

establecidos para los 

procesos. 

De la naturaleza 

Lluvias, terremoto u 

otro fenómeno 

durante el 

transporte de los 

elementos. 

Daños de equipos y 

software y 

reprogramación de la 

entrega de bienes y 

servicios. 

Contratista Baja 

El contratista debe 

garantizar la protección de 

los bienes. 

Tecnológicos 

Disponibilidad de 

tiempo, equipos y 

materiales 

adecuados para la 

entrega a cabalidad 

del bien y servicio. 

Inconformismo de 

profesores y director 

del programa en la 

prestación del 

servicio. 

Contratista Baja 

Reemplazo de las máquinas 

y software que garanticen el 

buen funcionamiento. 

Social 

Protestas de la 

comunidad 

universitaria. 

Cierre de la 

universidad. 
Contratante Media 

Suspensión de actividades 

hasta retornar la normalidad. 
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10. GARANTIAS EXIGIDAS.  

 
1. Para el seguro de cumplimiento:  

-Amparo de cumplimiento de las obligaciones adquiridas: Equivalente al veinte por ciento (20%) 

del mismo y con vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses. 

- Amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes: Equivalente al veinte por ciento 
(20%) del mismo y con vigencia como mínimo de un (1) año contado a partir de la fecha de 
suscripción del acta de recibo a satisfacción de los bienes. 

- Amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo: En cuantía equivalente a cien por 
ciento (100%) del valor del anticipo y con vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses 
más.  

 
CAPITULO III 

CRONOGRAMA 
 

Actividad Fecha 

Publicación de estudios y 
documentos previos 

02  de mayo de 2019, en la página Web de la Universidad del 
Tolima 

Publicación de la invitación 
02 de mayo de 2019, en la página Web de la Universidad del 
Tolima 

Plazo para presentar 
observaciones a la invitación 

Hasta el  03 de mayo de 2019, hasta la 2:00 p.m. al correo de 
recepcionpropuestas@ut.edu.co  o en físico a la Oficina de 
Contratación,  sede central de la Universidad del Tolima, 
ubicada en el barrio Santa Helena parte alta de la ciudad de 
Ibagué - Tolima. 

Respuesta a las observaciones 
presentadas a la invitación 

06 de mayo de 2019 en la página Web de la Universidad del 
Tolima. 

Entrega de propuestas 

07 de mayo de 2019, Hasta las 4:00 pm, en físico, en la 
Oficina  de Contratación de la Universidad del Tolima, sede 
central, ubicada en el barrio Santa Helena parte alta de la 
ciudad de Ibagué - Tolima. 

Acta de cierre y apertura de 
sobres 

Se adelanta  en la oficina  de Contratación de la Universidad 
del Tolima, sede central, ubicada en el barrio Santa Helena 
parte alta de la ciudad de Ibagué – Tolima, una vez finalizado 
el plazo de entrega de propuestas. 
 
 Publicación de informe de 

evaluación.  
08 de mayo de 2019, en la página Web de la Universidad del 
Tolima. 

Observaciones al informe de 
evaluación y plazo para subsanar 
documentos. 

09 de mayo de 2019  hasta las 5:00 pm,   al correo de 
recepcionpropuestas@ut.edu.co  o en físico a la Oficina de 
Contratación,  sede central de la Universidad del Tolima, 
ubicada en el barrio Santa Helena parte alta de la ciudad de 
Ibagué - Tolima. 

mailto:recepcionpropuestas@ut.edu.co
mailto:recepcionpropuestas@ut.edu.co


 INVITACION PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA  
 

No. 011  DE 2019  
 

9 
 

Actividad Fecha 

Respuesta a las observaciones 
realizadas al informe de 
evaluación. 

10 de mayo de 2019, en la página Web de la Universidad del 
Tolima. 

Publicación de la evaluación 
definitiva junto con 
recomendación del comité 
evaluador  

13 de mayo de 2019, en la página Web de la Universidad del 
Tolima. 

Memorando de adjudicación. 
13 de mayo  de 2019 

 
 
PLAZO PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO. El plazo para suscribir el contrato será de cinco (5) días 
contados a partir de la comunicación que realice la Universidad del Tolima de que se encuentra 
elaborada la minuta. Si por algún motivo justificado la Universidad del Tolima no pudiere firmar el 
contrato dentro del período de validez de la propuesta se lo comunicará así y el proponente 
seleccionado tendrá la obligación de anexar el certificado de modificación de la póliza de seriedad 
de la propuesta. 
 
PLAZO PARA LEGALIZAR EL CONTRATO. El proponente contará con cinco días para legalizar el 
contrato, para ello deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo décimo noveno de la 
Resolución No. 139 de 2019, que indica que si el proponente no legaliza dentro de dicho plazo, o 
dentro de la prorroga otorgada por la oficina de contratación de la Universidad del Tolima, se 
adjudicará el contrato al segundo proponente.  
  

CAPÍTULO IV 
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

 

1. REQUISITOS DE CONTENIDO JURÍDICO 
 
1.  CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
La carta de presentación de la propuesta debe presentarse firmada por el proponente o el 
representante legal para el caso de personas jurídicas o proponentes asociativos, utilizando el 
modelo Anexo No. 1 “CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA”. 
 
Dicho documento debe contener como mínimo, la identificación del proponente, número de 
teléfono, número de fax, dirección, correo electrónico y la manifestación sobre el conocimiento de 
las condiciones establecidas en los Pliegos de Condiciones y la aceptación de su contenido, los 
riesgos previsibles y la normatividad aplicable al mismo. 
 
El ANEXO No. 1 es un modelo que contiene todas las declaraciones que debe realizar el proponente 
que incluye todas las manifestaciones requeridas por la entidad, que se entienden presentadas bajo 
la gravedad de juramento. 
 
2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PERSONAS JURÍDICAS. (SI APLICA)  
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Si el proponente es una persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, deberá 
comprobar su existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de 
Comercio o aquella entidad que lo acredita conforme a la normatividad vigente y tipo de 
organización,  con fecha no superior a treinta (30) días calendario de antelación a la fecha de cierre. 
Cuando se trate de personas jurídicas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en Colombia, 
deberán comprobar su existencia y representación legal de conformidad con las normas de su país 
de origen, teniendo en cuenta lo establecido en el capítulo primero  numeral 5 de la presente 
invitación.  
 
La vigencia de la sociedad, la cual no podrá ser inferior al término de duración del contrato su 
periodo de liquidación y un (1) año más. Este se verificara en el respectivo certificado  igualmente  
las facultades de limitación para la celebración de contratos, del representante legal y que su objeto 
social guarde relación con el objeto del presente proceso. 
 
Si existieren limitaciones en las facultades del representante legal para contratar y comprometer a 
la sociedad, deberá acreditar mediante copia del acta expedida como lo determina el Código de 
Comercio,  o copia de los estatutos (si se remite a estos) que ha sido facultado por el órgano social 
que se requiera, conforme sus estatutos, para presentar la propuesta y firmar el respectivo contrato 
hasta por el valor total del mismo, así mismo en caso de que la propuesta fuere superior al límite 
autorizado al representante legal, aportando la respectiva autorización de presentar propuesta y 
celebrar contrato.  
 
Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, cada sociedad integrante de los mismos, deberá 
comprobar su existencia y representación, mediante certificado expedido por la Cámara de 
Comercio, el cual deberá contener la información y cumplir las mismas exigencias anteriormente 
citadas.  
  
3. REGISTRO MERCANTIL PARA PERSONAS NATURALES CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO (SI 

APLICA)  
El proponente deberá presentar el registro mercantil renovado año 2019 expedido por la Cámara 
de Comercio, con fecha no mayor a treinta (30) días calendario de antelación a la fecha de cierre, 
donde conste que las actividades económicas está acorde con el objeto del proceso, y evidencie 
una duración del establecimiento mínimo de dos (2) años. 
 
4. PROPUESTAS CONJUNTAS EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 

 
Si la propuesta es presentada por un Consorcio o Unión Temporal se debe adjuntar a la propuesta 
el documento de conformación (ver anexo No. 2 y 3), el cual debe contener: 

1. Indicación en forma expresa si su participación es a título de consorcio o unión 
temporal. 

2. Reglas básicas que regulan su relación. Los términos y extensión de la participación en 
la propuesta y las obligaciones derivadas del objeto y de la ejecución del contrato, las 
cuales no podrá modificar sin el consentimiento previo y escrito de la Universidad del 
Tolima 

3. Manifestación de manera clara y expresa, sobre todas y cada una de las obligaciones 
derivadas de la propuesta y de la ejecución del contrato. Cuando se trate de miembros 
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de un consorcio, la responsabilidad es solidaria e ilimitada; tratándose de los miembros 
de una unión temporal, la responsabilidad es solidaria por el cumplimiento total de la 
propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, se impondrán de acuerdo con la 
participación (porcentaje o extensión) de cada uno de los miembros de la unión 
temporal. 

4. Duración igual al plazo de ejecución del contrato y dos (2) años más. 
5. Representante del Consorcio o Unión Temporal quién suscribirá la propuesta y el 

contrato, en caso de resultar adjudicatario. 
6. Acreditación de la existencia y representación de cada uno de los integrantes del 

consorcio o unión temporal según su naturaleza jurídica, quienes además deben 
cumplir con los demás requisitos indicados en esta invitación. 

7. Suscripción del documento por cada uno de los integrantes del consorcio o unión 
temporal. 

8. Con la sola presentación del documento de conformación del consorcio o unión 
temporal, se entenderá aceptado por cada uno de sus integrantes, el compromiso de 
no ceder, a ningún título, su participación o la posición negocial en el consorcio o unión 
temporal a los demás integrantes o a un tercero. 

 
 
5. CEDULA DE CIUDADANÍA O DE EXTRANJERÍA. 

 
El proponente deberá presentar la respectiva copia de la cédula de ciudadanía o de extranjería de 
la persona natural o del Representante legal de la persona jurídica. 
En caso de Consorcios o Uniones temporales, cada uno de los miembros deberá presentar este 
documento. 
 
6. PODER U AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR OFERTA. 

 
En caso que la persona que firma la oferta no fuere el representante legal del proponente, deberá 
anexar el respectivo poder u autorización para presentar oferta en original (físico) firmado, con 
detalle de las facultades que se le confieren en el proceso contractual.  
 
Igualmente, en caso de existencia de apoderado para suscribir contratos, deberá aportarse el 
respectivo poder general o especial (según corresponda) con la facultad para suscribir el respectivo 
contrato.  
 
7. APODERAMIENTO DE PERSONAS EXTRANJERAS 

 
Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán acreditar un apoderado 
domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y 
comprometer a su representada en las diferentes instancias del proceso, suscribir los documentos 
y declaraciones que se requieran, así como el contrato, suministrar la información que le sea 
solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con el Pliego de Condiciones, así como para 
representarla judicial o extrajudicialmente hasta la constitución de la sucursal en Colombia, en caso 
de resultar adjudicatario, de conformidad con lo señalado en el título VIII del Libro II del Código de 
Comercio Colombiano. 
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Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que 
participen en Consorcio o Unión Temporal, y en tal caso, bastará para todos los efectos, la 
presentación del poder común otorgado por todos los participantes del Consorcio o Unión 
Temporal con los requisitos señalados en el pliego relacionados con documentos extranjeros; 
particularmente con lo exigido en el Código de Comercio de Colombia. El poder a que se refiere 
este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Consorcio o Unión Temporal 
 
8. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. 

 
El proponente deberá entregar debidamente diligenciado y firmado por el representante  legal, el 
documento modelo de manifestación del proponente sobre inhabilidades e incompatibilidades que 
se encuentra en el Anexo 4, en este documenta el proponente manifestará baja la gravedad del 
juramento que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad o en 
las prohibiciones establecidas en la constitución Política, en la ley, en el Estatuto General de 
Contratación de  la Universidad del Tolima Acuerdo del Consejo Superior N. 050 del 2018.  
 
En el caso de los consorcios o uniones temporales la manifestación bajo la gravedad del juramento 
de no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad, o en las 
prohibiciones establecidas en la Constitución Política, en la ley, en el Estatuto General de 
Contratación de la Universidad del Tolima Acuerdo del Consejo Superior N. 050 del 2018, se hará 
en el Anexo 4 y será suscrito por cada uno de los representantes de los miembros que integran el 
consorcio o la unión temporal de manera independiente. 
 
Teniendo en cuenta que el documento de inhabilidades e incompatibilidades se establece en un 
formato estándar, no se aceptan documentos diferentes que se asemejen u homologuen al Anexo4. 
 
9. CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. 

 
La PERSONA NATURAL deberá acreditar el pago de los aportes que conforman el régimen de 
seguridad social integral en salud mediante la entrega del último recibo de pago de salud, 
pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales, que deberá corresponder a los seis meses 
inmediatamente anteriores a la fecha de cierre.  

 
La PERSONA JURIDICA deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, durante los últimos seis (6) meses mediante certificación 
expedida bajo la gravedad del juramento, por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo a los 
requerimientos de ley en el certificado de existencia y representación legal, o ante la ausencia de 
éste por el representante legal. En caso de ser aportada certificación del revisor fiscal deberá allegar 
copia de tarjeta profesional de contador y certificado de antecedentes de la junta de contadores. 

 
En caso de UNION TEMPORAL o CONSORCIO, deberá aportar el documento de cada integrante 
Conforme a su naturaleza jurídica. 
 
 
10. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO. 
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El proponente debe aportar Registro único tributario de la persona natural o jurídica. Actualizado. 
En caso de unión temporal o consorcio, deberá aportar el documento de cada integrante conforme 
a su naturaleza jurídica. No obstante se aclara que en caso de ser favorecido el consorcio o unión 
temporal tendrá que adelantar trámite de RUT para la figura asociativa ante la DIAN 
 
11. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PERSONA NATURAL O PERSONA JURÍDICA Y DEL 

REPRESENTANTE LEGAL. 
 

La Universidad del Tolima verificará al momento de la evaluación que el proponente (persona 
natural y representante legal de la persona jurídica y persona jurídica) o los integrantes del 
consorcio o unión temporal no cuente con antecedentes disciplinarios que lo inhabiliten para 
contratar   
 
12. ANTECEDENTES FISCALES DE LA PERSONA NATURAL O PERSONA JURÍDICA Y DEL 

REPRESENTANTE LEGAL. 
 

La Universidad del Tolima verificará al momento de la evaluación que el proponente o los 
integrantes del consorcio o unión temporal no cuente con antecedentes fiscales que lo inhabiliten 
para contratar 
 
13. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES OTORGADO POR LA POLICÍA NACIONAL Y 

CERTIFICADO DE NO VINCULACIÓN AL SISTEMA DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE LA POLICÍA 
NACIONAL.  

 
La Universidad del Tolima verificará al momento de la evaluación que el proponente o los 
integrantes del consorcio o unión temporal no cuente con antecedentes judiciales que lo inhabiliten 
para contratar. Igualmente se verificará que no se encuentre reportado en el sistema de medidas 
correctivas de la Policía Nacional  que lo inhabiliten para contratar 
 
14. PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 

 
Se deberá anexar la póliza original, la cual será expedida por una compañía de seguros legalmente 
establecida en Colombia, por un valor del 10% del valor de la oferta y valido por 90 días contados a 
partir de la fecha de entrega de la propuesta, según cronograma, en total cumplimiento de la 
siguiente información: 

a. Beneficiario: UNIVERSIDAD DEL TOLIMA (NIT. 890700640-7). 
b. Afianzado: El oferente. 

Nota: En caso de que el oferente sea consorcio o unión temporal, en el texto de la póliza 
se deberán describir los nombres de sus integrantes, su identificación y el porcentaje 
de participación. El tomador debe ser el consorcio o unión temporal.  

c. Cuantía: Diez por ciento (10%) del valor total de la oferta. 
d. Vigencia: noventa (90) días contados a partir de la presentación de la propuesta. En 

todo caso, su vigencia se extenderá hasta la aprobación de la garantía que ampara los 
riesgos propios de la etapa contractual. 
 

Al proponente se le hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta en el evento que: 
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1. Solicite el retiro de la propuesta después del cierre del proceso, salvo en caso de 
inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente. 

2. Cuando el proponente favorecido con la adjudicación no suscriba el contrato en el 
término señalado por la Universidad, o no cumpla con las garantías contractuales. 

Nota: En caso de que haya lugar a suspensión del proceso de selección se deberá ampliar la póliza. 
 

2. REQUISITOS DE CONTENIDO FINANCIERO  
 
Se verificará la capacidad financiera del proponente con base en los Estados financieros con 
información financiera de la vigencia 2018. El análisis financiero se hará sobre la base de los 
siguientes indicadores financieros: 
 
Índice de endeudamiento. 
Índice de liquidez. 
Índice de capital de trabajo. 
 
Índice de Liquidez (IL). 

Se calcula con la siguiente fórmula: 

𝐼𝐿 = (
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
) ≥ 1.2 

 

Índice de Endeudamiento. 

Se calcula con la siguiente fórmula: 

𝐼𝐸 (
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
) ≤ 0.60 

Capital de Trabajo 

A partir de la siguiente fórmula: 

𝐶𝑇 = (𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒) ≥ 0.40 del presupuesto  

Ponderación De Los Componentes De Los Indicadores Para Integrantes Del Oferente Plural ( 

Consorcio O Unión Temporal) 

En esta opción cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor de cada componente del 

indicador, de acuerdo con su participación en la figura del oferente plural (Consorcio o Unión 

Temporal). 

 

La siguiente es la fórmula aplicable para los indicadores que son índices en la opción 1: 
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𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 = (∑𝑛𝑖=1 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 1 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑖 x % de participación i) 

                        (∑𝑛𝑖=1  c𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 2 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑖 x % de participación i) 

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (Consorcio o Unión Temporal). 

En el eventual caso en que no se cumpla con alguno de los índices financieros requeridos, la 

propuesta será rechazada. 

 
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal, promesa de sociedad futura o está organizado 
en cualquier forma de asociación debe acreditar su capacidad financiera de acuerdo con los criterios 
establecidos en el Manual para la Determinación y Verificación de Requisitos Habilitantes en 
Procesos de Contratación. 
 
La Evaluación no da derecho a la asignación de puntaje, pero conduce a determinar si el oferente 
cumple o no con los requisitos de capacidad financiera. 
 

3. REQUISITOS DE CONTENIDO TÉCNICO: 
 

1. EXPERIENCIA GENERAL: 
 

Persona natural o jurídica con experiencia mínima de diez (10) años en la fabricación, 
comercialización y/o mantenimiento de maquinaria para manufactura y procesamiento industrial 
de alimentos, lo cual se evidencia en el Registro de Existencia y Representación Legal de la Cámara 
de Comercio o en el Registro Mercantil.  
 

2. EXPERIENCIA ESPECIFICA: 
 
El proponente deberá aportar mínimo dos (2) certificaciones, contratos o factura, celebrados con 
entidades públicas o privadas, donde acredite la experiencia en la venta de equipos de 
procesamiento industrial de alimentos o equipos de laboratorio o similares y cuyas sumatorias sean 
igual o mayor al 80% del presupuesto oficial de la presente Invitación. 
 
NOTA PARA VERIFICAR LA EXPERIENCIA El proponente deberá certificar en original o fotocopia la 
siguiente documentación que acredite su experiencia: 
 

- Con entidades públicas aportar copia de los contratos y/o certificación que permita verificar 
la información y condiciones solicitadas.  

- Con entidades privadas aportar la certificación y la factura que lo respalda. 
- Para el caso de consorcios o unión temporal, se tendrá en cuenta la experiencia conforme 

al valor del porcentaje de participación. 
  

 
3. PROPUESTA METODOLÓGICA, CAPACIDAD OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DEL 

PROVEEDOR.  
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El proponente deberá aportar propuesta metodológica, de cómo realizará el suministro 

ofertado, y describirá su capacidad administrativa y operativa con la que cuenta para la 

ejecución del servicio, así mismo deberá indicar si requiere o no la importación de los bienes. 

4. CERTIFICACIONES DE CALIDAD Y GARANTÍA:  
Los oferentes deberán anexar las siguientes certificaciones expedidas por la persona natural o 
representante legal de la persona jurídica en el que indique: 

 

 La garantía para los equipos a entregar será mínima de un año 

 El proponente debe garantizar el soporte técnico gratuito durante el periodo de la garantía 

 El proponente garantizara el servicio técnico por un tiempo no inferior a 5 años 

 Certificar que la instalación y la configuración de los equipos estará a cargo del proveedor 

 El proponente deberá garantizar la capacitación sobre el uso, el mantenimiento predictivo, 
preventivo y correctivo de los equipos que oferte. La capacitación se realizará en un tiempo 
no menor a 20 horas y el número de personas a capacitar serán concertadas con el 
supervisor del contrato.  

 
5. CUMPLIMIENTO DE LA FICHA TÉCNICA: 

El proponente deberá aportar ficha técnica del producto ofertado en el anexo técnico 

establecido en la invitación, en el que certifica que el mismo cumple con todas las 

especificaciones técnicas en el ítem 7 “Productos Entregables”, con la finalidad de garantizar el 

total cumplimiento de los requerimientos técnicos del equipo. 

No se admiten propuestas parciales o variaciones a las especificaciones técnicas exigidas so 

pena de rechazo por no cumplimiento técnico, salvo que las variaciones superen las 

características exigidas del bien sin afectar la disponibilidad presupuestal. Esto se verificará por 

parte del comité evaluador con las fichas técnicas del producto ofertado. 

 
6. PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. (REQUISITO NO HABILITANTE) 

  
El proponente deberá aportar propuesta técnica económica, (factor ponderable, no subsanable.) 
conforme al anexo establecido para tal fin. No se aceptan propuestas parciales, ni que superen el 
valor del presupuesto oficial, en caso de que ello ocurra será causal del rechazo.  
Si hay error aritmético en el presupuesto, no será habilitada la propuesta para continuar con el 
proceso de selección. 
 
El valor de la propuesta debe incluir el costo de todos los bienes y servicios necesarios para 
desarrollar el objeto del presente proceso de selección. Además, señalando el IVA.  
 
La propuesta se debe entregar en sobre sellado en medio físico, debidamente identificado, foliado 
y firmado por el proponente, y deberá contener la misma información en CD con los respectivos 
anexos.  
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IMPORTANTE: Una vez seleccionado el proponente que cumpla con los requisitos exigidos, deberá 
asumir el pago por concepto de estampillas según ordenanza departamental del Tolima 
correspondientes a Estampilla Pro Electrificación Rural: 1% del valor del contrato antes de IVA. Así 
como el pago de las siguientes Pólizas: Amparo de cumplimiento de las obligaciones adquiridas: 
Equivalente al veinte por ciento (20%) del mismo y con vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) 
meses. Amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes: Equivalente al veinte por ciento 
(20%) del mismo y con vigencia como mínimo de un (1) año contado a partir de la fecha de 
suscripción del acta de recibo a satisfacción de los bienes. Amparo de buen manejo y correcta 
inversión del anticipo: En cuantía equivalente a cien por ciento (100%) del valor del anticipo y con 
vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. 
 
Así mismo, el proponente seleccionado debe asumir los impuestos (como el IVA) que le 
correspondan de acuerdo al tipo de empresa o de proponente que represente.   

 
NOTA. Los documentos de contenido jurídico, financiero y técnico (excepto la 
propuesta económica) que no otorguen puntaje y no implique una mejora a la oferta, 
serán requeridos por el comité evaluador dentro del contenido del acta de evaluación, 
para que los proponentes alleguen  los mismos dentro del plazo establecido en el 
cronograma.  

 
 

CAPITULO V 
EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 

 
La Universidad efectuará la verificación de los documentos jurídicos, financieros y técnicos de las 
propuestas. Solamente las propuestas habilitadas de manera jurídica, financiera y técnica, serán 
tenidas en cuenta para la evaluación de los criterios de ponderación.  En el acta de evaluación se 
calculará los criterios de ponderación, pero solo serán válidos cuando el proponente acredite los 
requisitos que se pidieron para ser subsanados.  
 
La Universidad del Tolima se reserva el derecho de verificar de manera integral, la autenticidad, 
exactitud y coherencia de la información aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello a 
las personas, empresas y/o entidades respectivas de donde provenga la información. 
 
Para la selección de la propuesta tendrá en cuenta los siguientes criterios de ponderación:  
El máximo puntaje asignado será de cien (100) puntos, distribuidos de la siguiente manera:  
 

1. Oferta económica: 60 PUNTOS  
El oferente que cumpliendo con las exigencias técnicas oferte el menor precio, sin que 

refleje precios artificialmente bajos, obtendrá un puntaje de 60 puntos; los demás se le 

otorgará puntaje de manera proporcional utilizando regla de tres.  

El proponente deberá indicar el valor total de la propuesta económica, donde deberán estar 

incluidos todos los impuestos, cargos y costos en los que deberá incurrir el contratista para 

el cumplimiento del objeto contractual. El valor de la propuesta económica no podrá 

exceder el valor establecido en la convocatoria, so pena de rechazo. 
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2. Mejor servicio postventa.  40 PUNTOS  
Se otorgará un puntaje máximo de 40 puntos para el proponente que se encuentre 
habilitado y en su propuesta metodológica o en las certificaciones de calidad y garantía se 
evidencien los siguientes servicios postventa adicionales. 
 

SERVICIO POSTVENTA ADICIONAL PUNTAJE 

1. Visitas preventivas de mantenimiento y control 

de los equipos 

10 

2. Disponibilidad rápida y eficiente de repuestos 10 

3. Capacitaciones y actualizaciones referentes a 

determinaciones analíticas a través de los equipos 

10 

4. Disponibilidad inmediata, ya sea vía telefónica o 

virtual, del técnico en los casos que fuere 

necesario. 

10 

TOTAL ADICIONAL 40 

 
 
CRITERIOS DE DESEMPATE. 
 
En caso de empate en los criterios de ponderación, se actuará de la siguiente manera:  

1. Se escogerá  al oferente que tenga mayor puntaje en el primero de los factores de 
escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso, si el 
empate persiste debe escoger al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los 
factores de escogencia y calificación también establecido en los pliegos de condiciones del 
proceso y de esta forma debe hacerlo sucesivamente con todos los criterios de escogencia 
y calificación que se hayan establecido en pliego de condiciones. 

 
2. Si persiste el empate, se preferirá al proponente nacional sobre el extranjero. 

 
3. Si persiste en empate, Preferir las ofertas presentadas por una Mipyme nacional. 

Entiéndase a éste como un proponente singular que goce de esa calidad 
 

4. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad 
futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo 
el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, 
ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de 
los miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura. Este factor 
aplica para aquellos proponentes plurales, dejando claro que la participación de una 
Mipyme en un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura no le extiende su 
naturaleza a estas últimas. 
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5. Si persiste el empate la escogencia se realizará por medio de balotas. EL procedimiento y 
condiciones se establecerán en el momento de la audiencia de desempate.   

 
CAPÍTULO VI 

CAUSALES DE RECHAZO Y DECLARATORIA DE DECIERTO 
 

1.  CAUSALES DE RECHAZO  
 

• Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
o conflicto de intereses para contratar, según lo establecido en la Constitución o en las leyes, el 
Estatuto de Contratación de la Universidad del Tolima y su reglamentación.  
  
• Cuando el proponente se encuentre incluido en el último boletín de responsables fiscales, que, al 
momento de realizar la evaluación de las propuestas por parte de la Universidad, haya publicado la 
Contraloría General de la República, en los términos del Artículo 60 de la Ley 610 de 2000 y demás 
disposiciones legales pertinentes sobre la materia.  
 
• Cuando se presenten dos (2) o más propuestas por el mismo oferente, bajo el mismo nombre o 
con nombres diferentes, o por personas diferentes pertenecientes a la misma sociedad (en 
Consorcio o Unión Temporal). 
 
• Cuando se descubra cualquier intento de fraude o engaño por parte del proponente a la 
Universidad o a los demás participantes.  
 
• Cuando no se presente la propuesta económica o los valores no coincidan con lo ofertado. 
 
• Cuando la propuesta económica supere el presupuesto oficial  
 
• Cuando no se subsane un requisito habilitante dentro del plazo establecido en el cronograma  
 
• Cuando la propuesta se envíe por correo electrónico, fax o en un lugar diferente al indicado en la 
invitación o cuando la propuesta se presente después del plazo establecido en el cronograma.  
 
• Cuando el proponente pretenda demostrar circunstancias ocurridas con posterioridad a la fecha 
de cierre del proceso o al solicitársele una aclaración, adicione o corrija o complete o modifique la 
oferta, mejorando el contenido de la misma. 
 
• Cuando se presente confabulación o intento de la misma por parte del oferente, que a juicio de 
la Universidad pueda contravenir los principios de selección objetiva y transparencia.  
 
• La omisión de los requisitos, documentos e información necesarios para la comparación de las 
ofertas, es decir, para la aplicación de los criterios de ponderación de las mismas. 
 
•Las demás establecidas dentro del contenido de la invitación. 
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2.  DECLARATORIA DE DESIERTO 

 
La Universidad del Tolima, declarará desierto el presente proceso bajo los siguientes términos: 

 Cuando no se presenten propuestas al proceso. 

 Cuando las propuestas fueron rechazadas por el comité evaluador.  

 Cuando la oferta resulte inconveniente o sobrevengan circunstancias al proceso 
contractual que desfavorezcan los intereses de la Universidad del Tolima.  

 Cuando no se pueda valorar de manera objetiva las propuestas, conforme a los requisitos 
exigidos en la invitación y principios contractuales.  

 Cuando el ordenador del gasto no acepte o acoja las recomendaciones del comité 
evaluador y opte por declarar desierta la invitación, caso en el cual deberá motivar su 
decisión.  
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ANEXO N. 1 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN 
Ciudad y Fecha: ___________________________________ 
 
 
 
Señores 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
Barrió Santa Helena Ibagué, Tolima 
 
 
 
Nosotros los suscritos, ________________ _____________________ de acuerdo con lo 
establecido en la invitación, presentamos la siguiente propuesta para el ____________________ 
______________________________________________________ para la Universidad del Tolima. 
 
Declaramos así mismo: 
 
Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo comprometen a los  firmantes de 
esta carta. 
 
Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tienen interés comercial en esta propuesta 
ni en el contrato probable que de ella se derive. 
 
Que conocemos la información general, especificaciones y demás documentos de los Términos de 
Referencia del presente proceso y aceptamos los requisitos en ellos contenidos. 
 
Que nos comprometemos a ejecutar el objeto del contrato en un plazo máximo de  días _________, 
contados a partir de la fecha del acta de iniciación, con posterioridad al perfeccionamiento del 
contrato, la aprobación de su garantía y   demás requisitos de orden contractual. 
 
Que no nos hallamos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
establecidas en las normas sobre la materia y que tampoco nos encontramos en ninguno de los 
eventos de prohibiciones  especiales para contratar. (Se recuerda al proponente que si está incurso 
en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el proceso de selección 
de contratistas y debe abstenerse de formular propuesta). 
 
Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a suscribir el mismo, a constituir su garantía 
única, y así mismo a pagar los impuestos a que haya lugar dentro de los términos señalados para 
ello. 
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Que apoyamos la acción del Estado colombiano y de La Universidad del Tolima para fortalecer la 
transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública. 
 
Que aceptamos y autorizamos la revocatoria del memorando de adjudicación y anulación del 
contrato en el caso que no se adelante la legalización del contrato  en el plazo establecido en el 
artículo décimo noveno de la Resolución No 139 del 11 de febrero de 2019 
 
Que nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, 
retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente 
o a través de sus empleados, contratistas o tercero. 
 
Que la presente propuesta consta de __________ (___) folios debidamente numerados. 
 
Así mismo, declaramos bajo la gravedad del juramento: 
Que no hemos sido sancionados mediante acto administrativo por ninguna entidad oficial dentro 
de los últimos _____ (_) años anteriores a la fecha de entrega de las propuestas. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Nombre o Razón Social del Proponente: _____________________________ 
Nit  __________________________________________________________ 
Nombre del Representante Legal: _________________________________ 
C.C. No. ______________________ de _____________________________ 
Dirección Comercial del Proponente  ________________________________ 
Teléfonos ___________________________  Fax  _____________________ 
Ciudad   ______________________________________________________ 
E-mail   _________________ 
FIRMA: ________________________ 
NOMBRE DE QUIEN FIRMA: 
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ANEXO N. 2 
CONFORMACIÓN CONSORCIO 

 
Apreciados Señores: 
 
Los representantes ____________ y __________, debidamente autorizados para actuar en nombre 
de ____________ y ________________, nos permitimos manifestar por este documento que 
hemos convenido asociarnos en CONSORCIO denominado _______________________para 
participar en el presente llamado a ofertas, y por lo tanto manifestamos lo siguiente: 
 
A.- La duración de este consorcio será igual al término de la ejecución del contrato, su liquidación y 
un (1) año más. 
B.- El consorcio está integrado así: 
  

NOMBRE DEL  
ASOCIADO 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

DEFINICION DE LOS  
ASOCIADOS DEL CONSORCIO 

  ASOCIADO 1 

  ASOCIADO 2 

 
C.- La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria, ilimitada y mancomunada. 
D.- El representante del consorcio es ___________, identificado con cédula de ciudadanía No 
__________ de ____________, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la 
propuesta y en caso de salir favorecidos en la selección, para firmar el contrato y tomar todas las 
decisiones que fueren necesarias al respecto, con amplias y suficientes facultades. 
E- Para todos los efectos el presente documento será considerado el único constitutivo del 
proponente asociativo. 
 
En constancia se firma en ____________ a los ___ días del mes de ______ de 2019 
 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA 
C.C. No. C.C. No. 

  
 
NOMBRE Y FIRMA 
REPRESENTANTE DEL CONSORCIO 
C.C. No: 
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ANEXO N. 3 
CONFORMACIÓN UNION TEMPORAL 

 
Apreciados Señores: 
 
Los representantes _______, ______ y _______, debidamente autorizados para actuar en nombre 
de ______, ______  y ______, nos permitimos manifestar por este documento que hemos 
convenido asociarnos en UNIÓN TEMPORAL denominada ________________para participar en el 
presente llamado a ofertas, y por lo tanto manifestamos lo siguiente: 
 
A.- La duración de esta UNIÓN TEMPORAL será igual al término de la ejecución, liquidación del 
contrato y un (1) año más. 
 
B.- La UNIÓN TEMPORAL está integrada por las siguientes personas que desarrollarán las 
actividades con los porcentajes de participación que a continuación se indican: 
 

NOMBRE DEL  
ASOCIADO 

ACTIVIDAD  
A EJECUTAR 

% DE  
PARTICIPACIÓN 

DEFIINCION DE L OS 
ASOCIADOS DE LA U.T. 

   ASOCIADO 1 

   ASOCIADO 2 

 
(*) Discriminar actividades por ejecutar, de parte de cada uno de los integrantes 
 
C.- La responsabilidad de los integrantes de la UNIÓN TEMPORAL será solidaria. 
D.- El representante de la UNIÓN TEMPORAL es ________________, identificado con cédula de 
ciudadanía No ____________ de _________, quien está amplia y expresamente facultado para 
firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos en la selección, para firmar el contrato 
y tomar todas las decisiones que fueren necesarias al respecto, con amplias y suficientes facultades. 
E- Para todos los efectos el presente documento será considerado el único constitutivo del 
proponente asociativo. 
En constancia se firma en _________ a los _____ días del mes de ______ de 2019 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA  NOMBRE Y FIRMA 
C.C. No.  C.C. No. 

 
 
NOMBRE Y FIRMA 
REPRESENTANTE DE LA UNIÓN TEMPORAL 
 C.C. No. 
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ANEXO No. 4 
  
  
  

DECLARACIÓN SOBRE INHABILIDADES O INCOMPATIBILIDADES 
  
  
  
Yo_____________________________________, en calidad 
de_______________________(proponente, representante legal, para el caso de personas 
jurídicas, consorcio o unión temporal) identificado con la cédula de ciudadanía 
No._______________ de____________, declaro bajo juramento, que ninguna de las personas que 
represento se encuentran incursas en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para 
contratar con la Universidad del Tolima, que se refieren la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, 
la ley 1150 de 2007, la Ley 734 de 2002, la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. 
  
  
Atentamente, 
  
  
  
  
  
________________________ 
FIRMA DEL PROPONENTE (REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO O PERSONA NATURAL ) 
C. C. No ______________________ 
  
  
 
 

  

 

 

 

 

 

 



 INVITACION PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA  
 

No. 011  DE 2019  
 

26 
 

ANEXO NO. 5 

PROPUESTA ECONOMICA 

_________________________________ (nombre del proponente) presento a ustedes Universidad 
del Tolima en el marco del proceso de invitación de menor cuantía No. __de 2019, cuyo objeto es 
“Compra de una línea de procesamiento de cacao “bean to bar” para cumplir las actividades de 
generación de subproductos de mayor valor agregado y escalado de procesos en el marco del 
proyecto “DESARROLLO DE MODELOS TECNOLOGICOS PARA LOS SISTEMAS DE PRODUCCION Y 
PROCESAMIENTO DE CACAO” código 130617, para el Laboratorio de bioprocesos de la Facultad de 
Ingeniería Agronomía de la Universidad del Tolima.”  La siguiente propuesta económica: 
 

Descripción Cantidad Valor 

unitario  

Valor 

Total  

“Compra de una línea de procesamiento de 
cacao “bean to bar” para cumplir las 
actividades de generación de subproductos 
de mayor valor agregado y escalado de 
procesos en el marco del proyecto 
“DESARROLLO DE MODELOS TECNOLOGICOS 
PARA LOS SISTEMAS DE PRODUCCION Y 
PROCESAMIENTO DE CACAO” código 130617, 
para el Laboratorio de bioprocesos de la 
Facultad de Ingeniería Agronomía de la 
Universidad del Tolima”.  
 

   

 SUBTOTAL    

IVA % (Si 

aplica) 

   

TOTAL    

NOTA: El valor del IVA % se discriminará si aplica para el caso.  
Informamos que los valores aquí ofertados se encuentran en pesos colombianos.  
El valor total del proyecto incluye todos los gastos, transportes, costos, derechos, impuestos, tasas 
y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción y 
ejecución del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, ya que entendemos y serán 
asumidos en su totalidad por cuenta nuestra. 
Nota: si no aplica IVA indicarlo en la propuesta económica con el fundamento tributario.  

FIRMA: ________________________  

NOMBRE DE QUIEN FIRMA:  ____________________________________ 

C.C. No. 
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ANEXO N. 6  

ANEXO TÉCNICO 

1. CONSIDERACIONES PREVIAS.  

 Se debe ser claro en las marcas, referencias y características del equipo ofertado, 

cumpliendo en todo momento con los requerimientos de la Universidad y los principales 

estándares del mercado y sector.  

 El equipo ofertado debe ser nuevo, por lo tanto, no se admiten equipos usados o 

remanofacturados.  

 

2. CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

ITEM ELEMENTO CANTIDAD 

1 Un (1) horno eléctrico de 3 bandejas, con instalación monofásica, con 
termostato de seguridad, luz interior y panel de control electrónico. 

 

1 

2 Un (1) Sistema compacto que separa eficientemente la cáscara del nib en 
una sola pasada. La cáscara es recolectada en un recipiente con lo que se 
asegura la no recirculación del polvo. Puede separar 10 kg de semilla de 
cacao. 

 

1 

3 Un (1) molino refinador. Se alimenta de aire caliente (hasta75°C) con 
antelación y/o simultáneamente al proceso. Fondo en granito. Ruedas en 
granito de 10 kg cada una. Válvula para descargar el chocolate. Velocidad 
ajustable de las ruedas en granito. Tapas en plexiglás (con sistema de 
seguridad) para el control del proceso. Estructura montada sobre ruedas. 
Ventilación forzada con temperatura ajustable Capacidad del tanque de 
procesamiento: 28 kg útil para refinación Peso: 280 Kg. Potencia instalada: 
3Kw 

 

1 

4 Una (1) Máquina atemperadora continua con bajo consumo de energía, 
calentamiento por inducción térmica, dosificador electrónico con 
repeticiones, inversión automática del sentido de marcha del sinfín, control 
electrónico de encendido y apagado, ciclo nocturno y marco escurridor de 
grandes dimensiones. Capacidad de 4 kg, Productividad horaria: desde 10 
kg de chocolate templado por hora según el tipo elaboración 
Consumo.Voltaje: 220/380 V 50 Hz 3 fases + n + t (otros voltajes a pedido) 
Dimensiones: mm. 640 x 40 x 355 h (alturaincluido grifo de salida 730mm) 
Peso: 70 Kg ca. 

 

1 
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3. CERTIFICACIONES DE CALIDAD Y GARANTÍA: el oferente deberá anexar las siguientes 

certificaciones expedidas por la persona natural o representante legal de la persona jurídica en 
el que indique: 

 

 La garantía para los equipos a entregar será mínima de un año 

 El proponente debe garantizar el soporte técnico gratuito durante el periodo de la garantía 

 El proponente garantizara el servicio técnico por un tiempo no inferior a 5 años 

 Certificar que la instalación y la configuración de los equipos estará a cargo del proveedor 

 El proponente deberá garantizar la capacitación sobre el uso, el mantenimiento predictivo, 
preventivo y correctivo de los equipos que oferte. La capacitación se realizará en un tiempo 
no menor a 20 horas y el número de personas a capacitar serán concertadas con el 
supervisor del contrato.  

 

 

Acepto y cumplo con todas las características técnicas exigidas y anexo ficha técnica del producto 

ofertado que lo acredita. 

 

 

 

 

 

________________________ 
FIRMA DEL PROPONENTE (REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO O PERSONA NATURAL) 
Nombre 
C. C. No ______________________ 
 


