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3. DESCRIPCION DE LA NEGESIDAU

Enel P-lande-Desarroll xpffi
ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n en las drferentes cadena! del sector agrcrpecuario En este se enmarca el

subprograma de cornpetitividad con innovacidn y encadenamjentos pro'duclivos donde bAsicamente se

apoyar6 el desanolto ia proyectos de investigaci6n ndslca y aplicada e inrrovaci6n en los diferentes rubros

productivos agricolas, para promo,ver la recon-versi5n tecnol6gica y, principalmente, mejorar la productrvidad

i iompetitiviOiO Oet sector con el fin de aumentar el PIB del departamento rlel Tolima'

para tatfin, ta Universidad delTolima como liderregionala nivelde la investigacion b6sica y aplicada en el

sector agropecuario, ha promovido dentro de sus potitlcas de desarrollo institucional, la investigacion como

,qa q!qq[g$ otg:tq]eEgge!-el-!ul9s9!qalqq€[9!9 en eI sectg-r



I

I

J

I PROCEDTMIENTO CONTRATAGTON
I

Universidod i

delTolimo I

Pdgina 2 de 17

Codigo: BS-P03-F01

Versi6n: 06
Fecha de Actualizacion:

01-04-2019

rurat oe ra regon tE pris-eon- est-as oos piemisas y teniendo;n cuenta crfe ;e cadento;ina capnnlis
priorizada por ei Plan de desanollo departamental y municipales en el Tolima, la Universidad del Tolima ha
observado que es una de las cadenas donde se requiere un mayor fortalecimiento por su papel significativo
en la seguridad alimentaria y desanollo productivo a nivel campesino y de comunidades vulnerablss.
Teniendo en cuenta lo antenor, profesores, investigadores de la Universidad del Tolima y AGROSAVIA,
conjuntamente con productores del departamento, formularon ei proyecto denominado "rAlNOyACrdN V
GESI,6N TECNICO CIENTiFICA PARA Et oESARRoLLo DE LA cADEn,A oVINo C,APRINA DEL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" c6digo 730115

Actualmente el Tolima cuenta con una poblaci6n aproxrmada de ovinos y caprinos de cerca de 60.000
animales las cuales son el sustento de apraximadamente 2.000 familias. Dada la problem6tica del sector
caracterizado por un bajc desernperio productivo, una baja incorporacion de,tecnologias, la debilidad en la
gestion empresanal, la poca asistencia tecnica y comercial.

Teniendo en cuenta lo antenor se proyecto dentro de ia ejecucidn realizar giras t6cnicas regronales, nacionales
e internacionales, en las cuales se puedan visiiar producciones ovinocaprinas elite y comerciales y plantas de
beneflcio, en las cuales los productores ovino capnnos del departamento del Tolima. puedan vivenciar
diferentes manejos, construcciones, tipos de alimentaci6n y razas, asl como la infraestructuna de beneficio de
los animales, que servirSn para el empoderamiento de los productores y fomentar su visi6n empresanal dei
negocio y fortalecer la producci6n primaria de ovinos y caprinos en el departarnento del Totima.

La Universidad del Tolima no tiene personalde planta o provisionalidad disponible con el perfil requerido que
r las actividades planteadas en esta

4. OBJETO CONTRACTUAL
Contratar la prestacion de servicios de un operador loglstico para la ejer;uci6n de una (1) gira t6cnica
internacional al Pais de Uruguay y una (1) glra t6cnrca regronal, para productores ovlnos caprinos. t6cnicos e
investigadores vinculados al proyecto "lnnovaci6n y gesti6n t6cnico-cienliitica para el desarrollo de la
cadena ovinocaprina deldepartamento del Tolima" codigo 730115, incluryendo transporte, alimentacion

oe_geqq u!9 !919q p3{qpgdgq_
i____-=.___l

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Cumplir con elobjeto OetContrato, en loslAnnrnos y conOrcrones tecnrcas exEOas
Cumplir con las fechas establecidas para las giras en elcontrato
lnfsrmar oportunamente al supervisor del contrato cualquier novedad que se presente en el curso de
la ejeeuci6n del contrato.
Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebraci6n del presente contrato y de
la ejecuci6n del mismo, de conformidad con la constitucion y la ley.
El contratista se compromete a mantener los precios establecidos en ia oferta que acomparia la
propuesta presentada.
El contratista seri responsable de las penalidades imputables a| nrismo, como en los siguienles
casos: la expedicion de tiquetes aereos (gira internaeional) o tenestres (gira regionali en rutas
diferentes a las solicitadas por el supervisor del contrato. expedir:i6n de tiquetes con nombres
diferentes a los solicitados inicielmente. errores de digitacion en elnombre, apellido o documento de
identidad del pasajero y que la aarolinea no permita el abordaje, casios en los cuales el proponente
los asumirS en un cien por ciento 1000/o.

El contratista deber6 restituir a todo costo, sin que implique modiflciiciones al plazo de entrega, ni

1.
2.
3.

4.

5.

6.

It
\\

4.

I

5. TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR
Prestaci6n de servicios

7.
costo adiciona! los servicios de alimentacion. hosoeciai defectuosos o con

(,
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espeoficaciones aifere nies- o I nf erioies a lo c,intrata do
8. Cumplir con las especificaciones tdc:nicas consignadas en el proceso de contratacion.
9. Realizar el pago de estampillas seg0n nonnatividad vigente, polizers y los aportes ai r6gimen de

seguridad social, (salud y pensi6n) en proporci6n al valor del contrarto, conforme a la normatividad
vigente El contratista deberS manterner en paz y salvo por seguridacl social del personal que posea
a cargo.

10. Constituir, amplrar, prorrogar o mociificar las garantias en el evento Bn que se aumente el valor del
contrato. se pronogue su vigencia o se modifiquen sus condiciones. As[ mismo, el contratista debe
reponer las garantias cuando el valor de las mismas se vea afectado por razon de siniestros. De lo
antenor el contratista debe comuniear a la compafr[a de seguros.

11. Firmar el acta de iniciaci6n, de comun acuerdo con el supervisor una vez perfeccionado y legalizado
el contrato y suscribir acta de liquidacidn previa terminaci6n del contriato.

12. Presentar informes y asistir a reuniones para hacer seguimiento al cr.rmplimiento de las aclividades,
de acuerdo a lo solicitado por el supervisor del contrato

13. Las demis obligaciones que se generen por la naturaleza del contrato o de aquellas relacionadas
con su objeto.

CARACTEIR|STICAS TECNTCAS DEL SERVIC|O.

* GIRA INTERNACIONAL

La gira internacionala Uruguay tendr6 las siguientes caracterlsticas:

t Nfmero de personas pa*icipantes: trece (13)
{ Ndmero de dias: seis (06)
{ Ntmero de noches en hotel: cuatro (04)

14. Suministrar el transporte tenestre en buses confortabies o VAN (moclelo 2014 en adelante) lbagu6-
Bogot6 (aeropuerto) - lbagu6, para trece (13) personas. de conformidad con tas siguientes
especifl caciones t6cnicas:

Vehiculo tipo Bus o Van confortable, modelo 2014 en adelante, con capacidad minima para trece
(13) pasajeros, con Aire Acondicionado.
Ei vehiculo debe incluir el servicio de conductor, con licencia oie conducir vigente, sin multas
pendientes por pagar y tener disponibilidad del 100%, idoneo para manejar en canetera que
cuente con permiso y afiliacidn a una empresa de trasporte tenestre de servicio publico
reconocida por el Ministerio de Trasporie de Colombia. En caso d<l reemplazo del conductor, 6sie
deberd ser reportado al superr,'isor del contrato de manera esr:rita y deberd cumplir con las
exigencias anotadas a continuaci6n.
'Tarjeta de propiedad del vehiculo, . Equipo de carrBtera que delbe contener botiquin, extintor,

ilanta de repuesto. y dem6s exigencias legales, . Tendido de llanias en buen estado y condiciones
adecuadas, . Contar con la documentaci6n necesaria para operar iegalmente . Seguro obligatorio
SOAT. . Revisi6n tecno-mecanica vigente, segun elrnodelo del vehiculo.

- ' Tarjeta de operaci6n {vehiculo de servicjo priblico) . El vehiculo deber5 contar con una Poliza
de responsabilidad civil contractual para vehiculos de servicio pr.:lrlico que debe cubrir al rnenos,
los siguientes riesgos. muerte, incapacidad permanente, lncapacidad ternporal, Gastos m6dicos,
quirurgicos, farmac6uticos y hospitalarios. El monto asegurable por cada riesgo no podrd ser

{
t\
'J
I,
')

t

inferior a 100 SMLMV
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;Ademz{d;bb-co-ntdi con unte&rza de iesponsaortioao ivrt"extraccjn-tiactuar*qu-e oeoera cuEni
por lo menos los siguientes riesgos. Muerte o lesrones a una persona Dafro a bienes de terceros,
Muerte o lesiones a dos o mas personas, El monto asegurable, por cada riesgo de seguro no
podr6 serinferiora 100 SMLMV porpersona. Tenerla vigencia de k:s seguros contemplados y
exigidos para la prestaci6n del siervicio.

15. Suministrar tiquetes aereos ida y regreso incluyenclo impuestcs de salida. Bogot6 (Colombia) -
Montevideo (Un:guay) - Bogot5 (CoXombia) para trece (i 3) personas

16. Suministrar alolamtento en hoteles comodos para trece (13) personas por cuatro (4) noches en las
ctudades a visitar en el pais de UruEuay con acon.)odaci6n dclbie las habitaciones deben estar
equipadas como minimo con aire acondicionado y bano privado.

17. Suministrar alimentaci6n (desayuno. almuerzo y eena) para trece (13) personas por el tiempo de
ejecucion de la gira, es decir desde la salida de la ciudad de lbagu6. El menLi debe de estar dirigido
preferiblemente a comita tipica de la regi6n

18. Suministrar el transporte interno (vrsitas a fincas y arribo a los hoteler;) en buses o VAN confortables
de modelo reciente (2014 en adelante) con aire acondicionado desde el anibo delpersonal al pais de
Uruguay hasta s;u retorno a Colombia. El vehiculo deber6 contar con lits exigencias t6cnicas y legales
exigidas por Uruguay para su rodamiento, asf como las respectivas licencias y permisos del
conductor. Se deber6 acatar la normatividad en rnateria de segurrdad vial y lo dispuesto por el
Ministerio de Tnansporte y Obras Publicas de la Republica Orientill del Uruguay en cuanto a la
actividad de transporte terrestre.

19. Suministrar Seguro m6dico y de vidaQ internacional a cada uno de los participantes de la gira.
20. Suministrar porrcho y gona a cada uno de los participantes de lil gira y a tos propietarios ylo

administradores, de las produccrones a visitai- en el pais de Uruguay (,reintiirn (21) ponchos y veintiurn
(21) gorras en k)tal). segrin indicaciones delsupervisor.

21. Un (01) pend6n: Banner impresidn digitai, medidas 1,20cmX50 crn. con tos togos y mensajes
suministrados por el proyecto

Cuadro No1: Resumen de
DESTINO CIUOADES LUGARES

1 frigorifico
4 granjas de producci6n ovina i

comerclales.
1 produccion c empresa con
experrencia exitosa en asociativdad o
comercralizacr6n de carne y,/o lana. 

I

1 Produccron especralrzada en
gen6trca

lbagu6 -
Tolima

Bogote
Montevideo
Pob,aciones

en Uruguay

* GIRA REGIONAL

La gira regionaltendr5 las siguientes caracteristicas.

/ N0mero de personas participantes: Cincuenta (50)/ N$mero de dias: Dos (02)
/ N(mero de noches en hotel: Una (01) para treinta (30) personas en la ciudad de tbague-Tolima, es

importante precisar que la gira est:i dirigida a cincuenta (50) personas pero el hospedaje solo se
ofrecer6 para treinta (30) debido a que estas son las personas que no viven en la ciudad de lbagu6

22. Suministrar el transporte terestre en buses confortables o VAN (modelo 2014 en adelante) lbagu6 -

,r d,i

\\

- tlg-tegqlme-S?1$1e_:--c" ueng__l!gg*q9__&!ygeg"g_: tQegue, parlag[gi€$31lg_personas de
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conform idad con las siguientes especificacione s t6cnicas:

Vehiculo tipo Bus o Van confortable, modelo 2014 en aderlante, con capacidad minima
para cincuenta (50) pasajeros. con Aire Acondicionado_

- El vehiculo debe incluir el servicio de conductor, con licencia <ie conducir vigente. sin multas
pendientes por pagar y tener disponibilidad del '100%, id6neo para manejar en canetera que
cuente con permiso y afiliacidn a una empresa de trasporte) tenestre de servicio piiblico
reconocida por el Ministerio de 1'rasporte de Colombia. En caso dr: reemplazo del conductor. Sste
detrerd ser reportado ai supenrisor del contrato de manera escnta y deber6 cumplir con las
exigencias anotadas a continuacion:

- 'Tarjeta de propiedad del vehiculo. . Equipo de canetera que dr:be contener: botiquin, extintor.
llanta de repuesto, y dem6s exigencias legales, . Tendido de llantels en buen estado y condiciones
adecuadas, . Contar con la doculmentaci6n necesaria para operar legalmente . Seguro obligatorio
SOAT, . Revision tecno-mec6nir:a vigente, segun el r'nodelo del vehiculo.

- . Tarjeta de operacion (vehiculc, de servicio pfiblico) . El vehiculo deber6 contar con una P6liza
de responsabilidad civil contracl:ual para vehiculos de servicio p0blico que delre cubrir al menos,
los siguientes riesgos. muerte. incapacidad permanente, lncapacrdad temporal, Gastos m6dicos,
quir[rgicos, farmac6utrcos y hospitalarios, El monto asegurable por cada riesgo no podr6 ser
inferior a 100 SMLMV por persona.

- . Adem6s, debe contar con una p6liza de responsabilidad civil extracontractual, que deberS cubrir
por lo menos. los siguientes rieslgos: Muerte o lesiones a una persona Dario a bienes de terceros.
Muerte o lesiones a dos o mas personas, El monto asegurabler por cada riesgo de seguro no
podr6 ser inferior a 100 SMLMV por persona. Tener la vigencia de ios seguros contemplados y
exigidos para la prestacion del servicio.

23. Suministrar alojamiento en hoteles c6modos en la ciudad de lbagud para treinta (30) personas por
una (1) noche en acomodacidn doble, las habitaciones deben estar equipadas corno minirno con aire
acr:nclicionado y bafro privado. es importante precisar que la gira estS dirigida a cincuenta (50)
personas pero el hospedaje solo se ofrecerd para treinta (30) debido a que estas son las personas
que no viven en la ciudad de lbagud

24. Suministrar alimentacion (desayuno, almuezo y cena) para cincuenta (50) personas por dos (2) dias
o el tiempo de ejecucion de la gira en los municipios a vrsitar. lbagudr, Natagaima Saldana. Guamo,
Alvarado. del Departamento del Tolima, el menI debe de contener comida tipica de la region.

25. Suministrar el transporte interno (visitas a fincas. visita a sitios turis;ticos y anibo a los hoteles) en
buses o VAN confortables de modelo reciente (2014 en adelante) con aire acondicionado desde ei
anibo del personal a las ciudades de lbagu6, Natagaima, Saldatia, Guamo, Alvarado hasta su retorno
a lbagu6. Atender a lo sefralado en el punto No. 22 en cuanto a los nlquisitos de transporte.

26. Suministrar Seguro m6dico y de vida para los participantes de la gira

CuadroNo2:Resumen*qglggu-qrulLg$g*q$n*Bpgll?t131t_**

-TESf r N"dTI06A-6trs 
*'--'_-**TumHEEATi6if 
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r l{atagarma

r Saldafia
. Guamo
o lbagu6

. ,Aivarado

. 5 frncas prlolos en tecnologias
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Nota:
. Elcronograma para la realizaciSn de la gira t6cnica est6 sujeia a la propuesta de cada oferente en los

t6rminos del plazo del contrato y al rnomento de su ejecuci6n este cronograma ser6 aprobado pCIr el
supervisor del contrato.
r Las granjas a visitar en la gira t6cnica pueden ser elegidas por el proponente de acuerdo a los

requisitos estipulados en el presenle documento, sin embargo, antes de ser visitadas deberAn ser
aprobadas por el supervisor del contrato y sujetas a cambios.

il
.ri

7. PRODUCTOS (ENTREGABLES}
r Transporte a6reo y terrestre parala gira t6cnica intemacional
. Transporte tenestre para la gira t6cnica regional
. Alojamiento y alimentaci6n completa (incluyendo impuestos hoteleros) para las dos grras
r Transporte intemo confortable desde los hoteles y a las visitas en las fincas y dem6s lugares.
r Entradas a los lugares a visitar.
. Seguro m6dico y de vida para los participantes a las giras tdcnicas
. Ponchos y gorras a cada uno de las personas participantes y propietarios de las fincas a visitar en la

gira intemacional, segfn indicaciones dei supervisor.
. _ u nl! Upe$g!.! sgg1-.lLqpgo n_e r_Qg! :gge ru got

8. PERFIL DEL CONTRATISTA
Persona natural o Juriaidt que tenga experie en ErrilE ffiraiy que cuente con negrsiro
Nacionalde Turismo RNT vigente y minimo dos (2)contratos o facturas relacionados con elobjeto contractual,
dentro de los ultimos cinco (5) afros y cuya$ sumatorias sean iguai o mayor ral 100% del presupuesto oficial
Qe]g !!999$999P!9$a

9. PLAZO OE EJECUCION
El plazo de ejecuci6n es de tres (3) meses, contados a partir de la fecha del perfeccionamiento del contrato,
lgggl(gggry la suscripcion del "aq!a sg-111-clg_

tO. LUGAR DE EJECUCdN
La gtra ilnt,emacional se llevaraE mE GatrOa en Ia cruoao Oe hagu6 con oestrno a Aog;ie y salida
desde la ciudad de BogotS con arribo en Uruguay y ciudades de dicho pais.
La gira regional se llevarii a cabo en los municipios del depariamento delTolima.

DE PAGO
I ANTICIPo I PAGo ANTICIPADo

L__*_ __L__ ___ _ f
La Universidad del Tolima, una vez efectuada la legalizacion del contrato y firmada el acta de inicio, pagarii
de la siguiente forma.

Un primer pago dei 85026 del valor total del contrato una vez se ejecute la gira internacionai al pais de Uruguay,
supeditado este a la entrega del informe, presentaci6n de la factura, la const,ancia de recibido a satisfacci6n
por parte del supervisor y la certificaci6n donde se verifique el cumplimiento p,sl parte del CONTRATISTA de
las obligaciones con elsistema generalde seguridad social (sistema de salucl. riesgos laborales. pension).

1t.

(\"

il.,'l

,/ b{u



12. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACION Y LA INFC'
Valor Tf i3o00.000 ------Vir 

Gtres)-Crenrc trece mittones de pesori

Justificaci6n del presupuesto estimado: Ver el documento anexo denominado An*lisis del sector. el cual
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Un segunoolago?el 15"/, oet valor totat Gt contlato-una vez 
-se 

e1ecute ia totaf roailde las obltgaoones
adquiridas en el presente contrato. supediiado este a la entrega del informe, presentacion de la factura, la
constancia de recibido a satisfacci6n por parte del supervisor y la certrficacion donde se venfrque el
cumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones con el sisterna general de seguridad social
(sistema de salud, riesgos laborales, pensi6n).

Elt6rmino de los pagos solo empezari a contarse desde la fecha que se pres€,nte en debida forma la totalidad
de los documentos exigidos para tai efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos ser6n

idad del CONTRATISTA

Regalias

Otra

Fecha

Fecha
terminaclon

i.Cual?
P16noga

i

I

si i] tto l-l

Articulo

Menor
cuant[a
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Mayor [_lcuantia I

Retrasos en el proceso
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17. REQUISITOS HABILITANTES

I. REOUISITOS DE CONTENIDO JUBIUCO

1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

La carta de presentaci6n de la propuesta debe presentarse firmada por el proponente o el representante
legal para el caso de personas luridicas o proponentes asociativos. Dicho documento debe contener como
mlnimo, la identificaci6n del proponente. nrirnero de tel6fono, numero de fax, direcci6n. correo electronico y
la manifestacidn sobre elconocimiento de las condiciones establecidas en los; Pliegos de Condiciones y la
aceptaci6n de su contenido, ios nesgos prel,isibles y la normatividad aplicable al mismo

2. CERTIFICADO DE EXTSTENCTA Y REPRESENTACToN LEGAL PARA PERSONAS JURID|CAS. (St
APLTCA)

Si el proponente es una persona juridica nacionai o extranlera con sucursal en Colombia, deberi comprobar
su existencia y repre$entaci6n legai, mediante csrlifirado expedido por la Cimara de Comercio o aquella
entidad que lo acredita conforme a la normatividad vigente y tipo de organizacion, con fecha no supenor a
treinta (30) dias calendano de antelaci6n a la fecha de ciene. Cuando se trate de personas juridicas
extranjeras, que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberdn comprobar su existencia y
representaci6n legal de conformidad con las normas de su pais de origen, teniendo en cuenta lo establecido
en elcapftulo primero numeralS de la presente invitaci6n.

La vigencia de la sociedad, la cual no podrd ser inferior al t6rmino de duracion del contrato su periodo de
liquidaci6n y un (1)afio m6s. Este se verificara en el respectivo certificado igualmente las facultades de
limitaci6n para la celebraci6n de contratos, del representante legal y que su olljeto sociai guarde relaci6n con
el objeto del presente proceso.

16. C0BERTURAS DEL RtEScO {St
Para seriedad de la oturta: Serd del 10% (minimo) de la oferta presentada y su vigenCia iEra
equivalente alplazo de la oferta y noventa (90) dias mds, contados a p,artirde la fecha de presentaci6n
de la cferta

Para el seouro de cumplimiento:

Amparo de cumplimiento de las oblrgaciones adquiridas. Equivalente al veinte por ciento (20%) del
mismo y con vigencia igual alplazo delcontrato y seis (6) meses.
Ampara de calidad del sewicio:Equivalente al veinte por ciento (20olo) del mismo y con una vigencia
igualalpiazo del contrato y seis (6) meses mAs.

Seouro de Responsabilidad Civil Extracontractual

Cien 1100) salarios minimos legales mensuales vigentes para contratos cuyo valor sea inferior o igual
a ochocientos (800) salarios minimos legales mensuales vigentes.

I itr
'\]
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iexistieren limrtatio-nes en laaTaartades deJiepresffiCnte legal para contrataiicomprom-etera-raGocieoao
deber6 acreditar mediante copia del acta expedida como lo determina el Codigo de Comercio, o copia de los
estatutos (si se remite a estos) que ha sido facultado por el organo social que se requiera. conforme sus
estatutos, para presentar la propuesta y firmar el respectivo contrato hasta por el valor total del mismo, asi
mismo en caso de que la propuesta fuere superior al limite autorizado al representante legal, aportando la
respectiva autorizacion de presentar propuesta y celebrar contrato.

Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, cada sociedad intel;rante de los mismos, deber6
comprobar su existencia y representacion. mediante certificado expedido por la Cdmara de Comercio, el cual
deberd contener la informaci6n y cumplir las mismas exigencias anteriormente ciladas

3. REGISTRO MERCANTIL PARA PERSONAS NATURALES CON ESTA,BLECIMIENTO DE
coMERCtO t$t APL|CAI

El proponente deberd presentar el registro mercantil renovado ano 2019 expedido por la C6mara de
Comercio, con fecha no mayor a treinta (30) dias calendario de antelacion a lia fecha de ciene,
que las actividades economicas est6 acorde con el objeto del proceso, y evidencie una
establecimiento minimo de tres (3) affos.

4- PROPUESTAS CONJUNTAS EN GONSORCIO O UN6N TEMPORAL

donde conste
duracion del

Si la propuesta es presentada por un Consorcio o Union Tenrporal se debe adjuntar a la propuesta el
documento de conformaci6n, el cual debe contener:

I lndicacion en forma expresa si su participaci6n es a tltulo de consorcio o union temporal.
2 Reglas bdsicas que regulan su relaci6n. Los t6rminos y extensi6n de la participacion en la

propuesta y las obligaciones denvadas del objeto y de la ejecucion del contrato, {as cuales no
podr5 modificar sin el consentirniento previo y escrito de la Univer:sidad del Tolima

3. ManifestaciSn de manera clara y expresa, sobre todas y cada unia de las obligaciones derivadas
de la propuesta y de la ejecuci6n del contrato. Cuanrlo se trate d,e miembros tle un consorcio. la
responsabilidad es solidaria e ilimitada; trat6ndose de los miembros de una uni6n 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 d,erivadas de la propuesta y del
contrato, se impondriin de acuer"do con ia participaeion (porcentaie o extenslon) de cada uno de
los miembros de la uni6n temporal.

4. Duraci6n igualalplazo de ejecucion delcontrato y dos (2)afros mds.
5. Representante del Consorcio o Uni6n Temporal qui6n suscnbirdr la propuesta y el contrato, en

caso de resultar adjudicatario.
6 Acreditacion de la existencia y representaci6n de cada uno de rios integrantes del consorcio o

union temporal segiin su naturaleza juridica, quienes ademds deben cumplir- con los dem6s
requisitos indicados en esta invi.r.acion.
Suscripcion del documento por cada uno de los rntegrarrtes del consorcio o uni6n temporal
Con la sola presentaci6n del drscumento de conformacion del consorcio o union temporal, se
entender6 aceptado por cada uno de sus integrantes, el compromiso de no ceder, a ning0n titulo,
su participaci6n o la posicion negocial en el consorcio o uni6n ternporal a los dem6s integrantes
o a un tercero.

5, CEDULA DE CIUDADANiA O DE EXTRANJERiA

El proponente deberii presentar la respectiva copia de la c6dula de ciudadanla o de extranjerla de la

1
8

ft.
t1

\l\

ma natural o del Representaqte legallgjg gqlqgng Jql Ldlm
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6. PODER U AUTORIZACIoN PARA PRESENTAR OFERTA.

En caso que la persona que firma la oferta no fuere el representante legal del proponente. deberS anexar el
respectivo poder u autorizaci6n para presenlar oferta en original (fisico) frnnaclo. con detalle de las facultades
que se le confieren en el proceso contraclual.

lgualmente, en caso de existencia de apoclerado para suscnbir contratos, deber6 aporlarse el respectivo
poder general o especial (seg0n conesponda) con la facultad para suscribir el respectivo contrato.

7. APODERAMIENTO DE PERSONAS EXTRANJERAS

Las personas jurldicas extranjeras sin domicilio en Colombia, deber6n acreditiar un apoderado domiciliado en
Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y crlmprometer a su representada
en las diferentes instancias del proceso, suscribrr los documentos y declaraciones que se requieran, asi como
el contrato, suministrar la iniormacion que le sea solicitada, y demSs actos necesarios de acuerdo con el
Pliego de Condiciones, asi como para representarla iudicial o extrajudicialmente hasta la constituci6n de la
sucursal en Colombia, en caso de resultar adjudicatario, de conformidad con lo sefialado en el titr"rlo Vlll del
Libro ll delC6digo de Comercio Colombiano.
Dicho apoderado podr6 ser el mismo apoderado tinico para el caso de personas extranjeras que participen
en Consorcio o Union Temporal. y en tal caso, bastar6 para todos los efectos, la presentacion del poder
com0n otorgado por todos los participantes rJel Consorcio o Uni6n Temporal con los requisitos sefialados en
elpliego relacionados con documentos extranjeros, particularmente con lo exigido en el Codigo de Comercio
de Colombia. El poder a que se rcfiere este pdnafo podr6 otorgarse en el rnismo acto de constituci6n del
Consorcio o Uni6n Temporal

8. INHABIL]DADES E INCOMPATIBILIDADES.

El proponente deber6 entregar debidamente diligenciado y firmado por el representante legal, el documento
de manifestaci6n del proponente sobre inhabilidades e incompatibilidades, en este documento el
proponente manrfestar5 baia la gravedad deljuramento que no est6 rncurso en ninguna de las causales de
inhabilidad o ineompatibilidad o en las prohibiciones establecidas en la constituci6n Pol[tica, en la ley. en el
Estatuto General de Contrataci6n de ia Univ,ersidad del Tolima Acuerdo del Consejo Superior N. 050 del
2418.

En el caso de los consorcios o uniones ternporales la manifestaci6n bajo la gravedad deljuramento de no
enconirarse incurso en ninguna de las causales de inhabrlidad o incompatibilidad, o en las prohibioones
establecidas en la Constituci6n Politica, en la ley, en el Estatuto General de Contrataci6n de ia Universidad
del Tolima ,Acuerdo del Consejo Superior N. 050 del201B, y serd suscRlo por i;s6s uno de los representantes
de los miembros que rntegran el consorcio o la uni6n temporalde manera indr:pendiente.

9. CERTIFICAC|oN DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y I'ARAFISCALES

La PERSONA NATURAL debera acredltar el pago de los aportes que conforman el rdgimen de seguridad
social integral en salud mediante la entrega del (ltimo recibo de pago de salud, pensiones, riesgos
profesionales y aportes parafiscales, que deberd conesponder a {os seis meses inmediatamente anteriores a
la fecha de cierre.

i
\
ill
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La PERSONA JuRiDiCA d;beatacreoitfe't pEgo oe ILS aportes oe surer,rp;teadottto;Gienias AA ,"1ud,
riesgos profesionales. penslones y los aportes a las Cajas de Compensaciop Familiar, lnstrtuto Colombianode Bienestar Familiar y Sena, durante ios 0ltimos seis 1oy *J"i'.n"o"nti, *,-tiiilJiiiin expedrda bajo tagravedad del iuramento, por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo ;r los requerimientos de ley en et
certiflcado de existencia y representacidn legal, o ante la ausencia de 5ste por el representante legal. En casode ser aportada certificacion del revisor fiscal deberd allegar copia de tarleta prolesional djcontador y
certificado de antecedentes de ta junte de cor(adores.

En caso de UNION TEMPORAL o CONSORCIO. deberS aportar el documento de cada integrante Conforme
a su naturaleza juridica.

1O REGISTRO ONlcO TRIBUTARIO

El proponente debe aportar Registro 0nico tfibutario de la persona naturat o juridica Actualizado. En caso de
union temporal o consorcio, deberi aportar el documento de cada integiernte conforme a su naturaleza
iurfdica. No obstante se aclara que en caso de ser favorecido el consoicio o uni6n temporal tendr6 que
adelantar trSmite de RUT para la figura asociativa ante la DIAN

11. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PERSONA NATURAL O PERSONA JURiDICA Y DEL
REPRESENTANTE LEGAL.

La Universidad del Tolima venficard al momento de la evaluacion que el proponente (persona natural y
representante legal de la persona juridica y persona juridica) o los integrantes'dei consorcio o union temporjt
no cuente con antecedentes disciplinanos que lo inhabiliten para contraiar

12. ANTEGEDENTES FISCALES DE I.A PERSONA NATURAL O PERSONA JUR|DICA Y DEL
REPRESENTANTE LEGAL.

La Universidad del Tolima verificar6 al momento de la evaluaci6n que el proponente o los integrantes del
consoreio o union temporal no cuente con antecedentes fiscales que lo inhabiliien para contratar

13. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES OTORGADO POR LA POLICiA NACIONAL YcERTlFlcADo DE No VlNcuLAcbN AL SISTEMA DE MEDIDAs cc,RREcTtvAs oe r-a por-icie
NACIONAL.

La Universidad del Tolima verificar6 al momento de la evaluaci6n que el prrtponente o los integrantes del
consorcio o uni6n temporal no cuente con anlecedantes.ludiciales que lo inhabiliien para contratar. lgualmente
se verificard que no se encuentre reportado en el sistema de medidas conectivas de la policia Nacional que
lo inhabiliten para contratar

14 REGISTRO NACIONAL DE TURlsMo RNT vigente. El proponente deberd entregar con su propuesta et
registro nacional de turismo vigente, el cual deberd estar acompafrado de una carta Je cornprorniso suscritapor el representante legal. en la cual se comprornete a rnantener la vigencia de dicho registro duranre h
ejecucion delcontrato

15. CERTIFICAC|oN DE LA SITUACION MILITAR ACTUAL.
Aplica para proponentes personas naturales de sexo masculino menores de 50 arios de edad. El proponente
-{slsr*pr-€sntar*certificado de su situaciorr_rnlLiglgctggL*(pg$e!.grg_-g_igs-qglgqrst archivo pDF det
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certificado de la libreta militar. Documenlos disponibles para---conilttar -V ?esia-rgar en:

16. EXAMEN MEDrcO PREOCUPACIONAL:
Aplica para personas naturales. De conformidad con el Decrelo 1A72 de 2015, que enmarca al nuevo Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud en elTratrajo, contempla que los exdmenos mdidicos a los contratistas son
de cardcter obligatorio. Este examen debe tener una vigencia mdxima de Tres (3) afios

17. P6LEA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

Se deberi anexar la p6tiza original, la cual serA expedida por una compafiia de seguros legalmente
establecida en Colombia, por un valor del 10% del valor de la oferta y valido por g0 dias cohtados a partir de
la fecha de entrega de la propuesta, segdn cronograrna, en total cumplimientir de la siguiente informacion:

Beneficiario: UNIVERSIDAD DEL TOLTMA (NtT. 890700640-7)
Afianzado: Eloferente
Nota. En caso de que el oferente sea consorcio o uni6n tempcrral, en el texto de la p6liza se
deberdn describir los nombres de sus integrantes, su iderrtificaci6n y el porcentaje de
participaci6n. El tomador debe ser el consorcio o uni6n temporal.
Cuantla: Diez por ciento (10%) del valor total de la oferta.
Vigencia. noventa (90) dias contados a partir de ia presentacion de la propuesta En todo caso,
su vigencia se extenderS hasta la aprobaci6n de la garantla que ampara los riesgos propios de
la etaga contractual.

Al proponente se le hari efectiva la garantla de senedad de la propuesta en el evento que:
t Solicite el retiro de la propuesta despu6s del cierre del proceso, salvo en i:aso oe inhabilidad o

incompatibilidad sobreviniente.
2. Cuando el proponente favorecido con la adjudicacion no susc:riba el contrato en el t6rmino

sefialado por la Universidad, o no cumpla con las garantlas contractuales.
Nota: En caso de que haya lugar a suspension del proceso de selecci6n se drsberA ampliar la p6liza.

Is. REGISTRO 0NrcO DE PROPONENTES - RUP: El proponente debe, aportar et Registro unico de
Proponentes Actualizado, acorde al bien obleto del presente proceso el cual esta codificado en el
Clasiflcador de Bienes y Servicios UNSI'SC (The United Nations StandanJ Products and Services Code).
como mlnimo Una (1) de la siguiente manera.
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2 REQUISITOS DE CONTENIDO EINANCIERQ

Se verificard la capacidad financiera del proponente con base en la inforrnaci6n del Registro Unico de
Proponentes RUP con informaci6n financiera de la vigencia 2018, su resultado ser6 CUMpLE o NO CUMpLE
Se harA sobre la base de los siguientes indicadores financieros:

1,t'
\i

tr
\y



lndice de liqurdez.
lndice de endeudamiento.
fndice de capitalde trabajo.

indice de Liquidez (lL).
Se calcula con la siguiente formula:

indice de Endeudamiento.
Se calcula con la siguiente f6rmula:

I

Universidod
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Actiua conientett = t

rc(:#I#:#) <ooo
Capital de Trabajo
A partir de la siguiente f6rmula.
(f = {Activo corriente - Pqsivo cot'riente) > 0.60 del presupuesto

Ponderaci6n De Los Componentes De Los lndicadores Para lntegrantes Del Oferente plural (
Gonsorcio O Uni6n Temporal)

En esta opci6n cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor de cada componenie del indicador, de
acuerdo con su participacion en la figura deloferente plural {Consorcio o Uni6n Temporal).

La siguiente es la f6rmula aplicable para los indicadores que son indices en la opcion 1

lndicad"or-: (frti=1 Cantponente 1 del hd.icodor- ixo/o de participaci6n i)
(fni=1 campanefi.te 2 del hditaclot- i x o/o de participaci6n i)

Donde n es el n[mero de integrantes deloferente plural (Consorcio o Union l"emporal).

En el eventual caso en oue no se cumpla con alguno de los indices financierQ,s requendos. la oropuesta seri
fechazada.

Siel Proponente es un consorcio, uni6n temporal, promesa de sociedad futura o est6 organizado en cualquier
forma de asociacion debe acreditar su capacrdad financiera de acuerdo con los criterios establecidos en el
Manual para la Determinacion y Verificaci6n de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratacidn.

La Evaluaci6n no da derecho a la asignacion de puntaje, pero conduce a determinar si el oferente cumple o
no con los requisitos de capacidad financiera.

3- REQUISITOS DE CONTENIDO TECNICO:

I. EXPERIENCIAGENERAL:

Podrin partigpar las ppersonas naturales o juridicas con experiencia certificada en la ejecucion de
tecnicas y organizacion de eventos con entidades priblicas o privadas. minimo de cinco (S) afios,
actividad econ6mica u objeto social, les pernnita desarrollar el objeto de la presente contrataci6n.

) :t t.2P{tsiva corriente

grras
cuya
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El proponente debera aportar minimo dos (2) contratos, facturas o certrficacioines que evideneien la ejecucidnde giras t6cnicas con entidades p0blicas ri privadas, 
"uy.u 

r,.irrtorias sean iguat o mayor at 100% delpresupuesto oficial de la presente propuesta.

NoTA PARA vERlFlcAR LA EXPERIENCIA El proponente iJeberd certit'icar en originat o fotoeopia tasiguiente documentacion que acredite su experiencia.

- con entidades p0blicas apgrtgr copia de los contratos ylo certific;acion que permita verificar lainformaci6n y condiciones solicitadas- con entidades pnvadas sportar ra cgrtificacidn y la factura que b respalda.- Para elcaso de consorclos o uni6n lemporal si tendra en cuenta la experienoia oonforme alvalordel porcentaje de participacion

El proponente deber6 aportar propuesta r.rnetodologica, de c6mo realizard el servicio ofertado, y describir6su capacidad administrativa' financiera y operativi con ta qr* 
"u"nt, 

parer la e;ecuci6n oel servicio.

El proponente deber6 aportar propuesta tecnica econdmica, {factor ponderable. no subsanable.) No seaceptan propuestas parctales, ni que superon elvalor oetpresirpiesto oficial, 6ln caso de que ello ocurra ser6causal del rechazo

*,!ll,Sfl"t 
aritm6tico en el presupuesto, no ser6 habilitada ta propuesta para eontinuar con el proceso de

El valor de la propuesta debe incluir el costc) de todos los bienes y servicios necesanos para desanollar elobjeto delpresente pfi]ceso de selecci6n. Adem6s, sefialando ettVA.

La propuesta se debe entregar en sobre sellado en medio fisico, rJebidamente identificado foliado y firmadopor el proponente

18. CRITERIOS DE

Las propuestas ser6n calificadas teniendo en cuenta los siguientes factonss de evaluaci6n, sobre unaasignaci6n m5xima total de 100 puntos. El proponente ganador-es el que obtenga el mayor puntaje.

PUNT

FTNANC|ERA. pEL PROVEEpOR.

4 |ABIL|IANTE)

\,il.
\j

i,,r

30

i-o
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a) EVALUACToN EXPER|ENCIA: 30 puntos

Elproponente deberi presentar certificaciones y/o contratos, donde acredite experiencia relacionada conelobjeto de la presente invilacion. Fara la aplicaciSn de ta ponoeiaCion. se surnaran ioi contratos presentados
relacionados con elobjeto contractual. adicional a lo solicitado.

i*-__ !e q er:

b) FACTOR ECONOMICO: 20 puntos

La entidad a partir del valor total de las ofertas asignarS m{ximo 20 puntos acumulables cle conformidadcon el siguiente procedimiento:

Propuesta
Econ6mica

siguiente formula:

Puntaje:20 1 .- Valorde la oferta a evaluar-Valorde la oferta con menorp

Valor de la ofeila con mranor p

DE PUINTAJE

c| PROPUESTA TECNICA y DE FTNCA$: 50 puntos

El proponente deberi describir las fincas a visitar, hoteles, tipo de acomodacion y tipo de transporte, deacuerdo a las exigencias t6cnicas solicitadas por la Universoao. El comit,6 evaluador de acuerdo a suconocimiento y de la propuesta presentada por cada proponente otorgar6 el siguiente jrntuiu

Uruguay

, Utuouav j

;! deB

Nota: No se establecer6 puntuaci6n t6cnica para la gira regional debido a qr:e las fincas ya se encuentranestablecrdas por el grupo de trabajo del proyecto

Minimo 2
i oe3a5

se determinar6 la oferta m5s econ6mica y a est6 se le oicrgara elpuntaje
mAximo de 20 ptos y las demds propuestas se,calificaran d6 acuerdo a las

PAiS
Almenos 7 30

1V"
r1l 

I

\
i
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19. SUPERVISION
La supervision estar6 a ffirgo oit oocente oe ptank de la Llntver-stdad delTorrma oe ra-FacirfGOd* laeOcina
Vetennaria y Zootecnia, Jorge Rodrigo Senano, identificado con nfmero de r:6dula 93.3g9.307 o quien haga
srJs veces

Nombres y

D\endenr
TelMnoT

)

iE-mail i

=l--txt.. i iI

20. DESTINACIoN ENTREGA DEL BiEN

N,o,, {.t'-''-
l0 MENDEZ ARTEAGA .lul lr/crsnt

/
/

v*+*r+/ '.

R RODruGOEZ ACOSTA

Tl:T:l::' 
n st'it u c i o na,

Orden\do\der
Inves\\

Gasto-Director Oncina de --_-
rs y Desarrotlo Cientifico VoBo. Oficinr

\
Finna de qui*,, *trlo..\ ---f-- f--.

-) . -. *\'r ( *\.. \* ___

Nombre completo de quien elabor6: Jorb*etOngo Senano .],

Cargo. _
Dependencia:

E-mail:

Docente Asistente

Fac. trIVZ

jrsenano@ut.edu.co

Extensi6n: Tel6fono. 3118'218899

Nombre de que revisa en ODI:

Visto bueno profesronat ODI: \t.-..,r' ,.t{2,^11

Fecha de radiCaci6n en
Nombre de profesional que revisa en Contrataci6n

Visto bueno profesional Contrataci6n:

Fq,cha @ledicacion en Qp! 03/ D?;,1.? rt -
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VERSION:04CERTIFICADO DE DISPC)NIBILIDAD PRESUPUESiAT

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANC:IERA
SECCIOI.{ PRESUPUESTO

Numero:2694

CERTIFICA
Que de conformidad con el Articulo 71 del Decreto lll 196. existr: Disoonibilidad
Presupuestal Vigencia ai.ri 2019.

OB.IETO: coD 73oi 15, PRESTAR sERvlclos DE uN OPERADOR LOGISTICO PARA LA IIJ
ECUCION DE UNA GIRA TECNICA IN ERNACIONAL AL PAIS DE URUGAY Y UIiA
GIRA TECNICA REGIONAL PARA PRODUCTORES OVINOS CAPRINOS TECNICOS
E INVESTIGADORES VINCLILADOS AL PROYECTO.

C.CO BI_IBRO

11019 2106010307 REGALTAS_PROYEC,TO 730115 113.OO0.OOO.OO

Dado a los:21 dias del mes d$Snio del ar1o2o19

2A43878 :i6\trresupliesto
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IPARA 
D|LIGENCtAR LA SOL|CITUD TENGA EN CUENTA Lo SIGuIENTE:

IIt r a aoono aar,anr nEDE-*-r SER FlRl,.l^,n.^, PaR EL or?DF}j.tnap nFi c.^sro.'.r)r)cq
l(ACUERDO 043 - 2014 y RESOLUCION 1764 del 30-12_2016)
I

l8 EL ENVIO DE cDP solo sE HARA A TRAVES DEL coRREo tNSTlructoNAL DEL INTEFTESADo
I

ITFECHA 19 de lunio de 2019
l @

iDEPENDENCIA Oficina Central de lnvestigaciones -Prayectc INNQVIS codigo 7301 1S-Divulgacion
I

I

iCONCEPTO

Contratar la prestaci6n de servicios de un operador logistico para ta ejecucion de una
{1) gira tecnica internacional al Pais de Uruguay y una {1) gira tecnica regional, para
productores ovinos caprinos, t6cnicos e investigadores vinculados al proyecto
"ittnovacion y gestion i6cltico-cienilfica pala ei ciesarroiio rie ia cadena ovino caprilra
del departamento del Tolima" c6digo 730115, incluyendo transporte, alimentaci6n y
hospedaje de cada uno de los participantes

vALoRrorAl: $ 113.000.000 Diwlgaci6n

E! presente CDP se soiieita por una vigencia de
lir,rt 

- ,u*,*".
ARORAI]O POR SOI IC|TADG POR.

t -.
ll-rrma
t
I
I
I

i
I

I
i

I

l-
ihrrma

Nombre :Romin David Castafreda
Docente de planta Fac. MVZ

CC:14.39?.582
V'SADO Y VERIF1CADO POR

Nombre :Romdn Dal,id Castaffeda
Docente de plantrr Fac. MVZ

CC: 14.3,97.582

Frrma

=., )-6r.,r f(q t? iott/f., )9
Nombre; Jonh Jairo M'6nder Arteaoa' \J '/1"'/TECNICO SECCIO RESUPUESTO
Nombre: Jonh Jairo tur6ndez Arteaga

Directot Oficina de tnvestigaciones y De$arrollo Cientifico

CORREO INSl']TUCIONAL PARA EI.iIYiO DEL COP

ECHA. DE RECiEIDO

DILIGENCIAMIENTO INTERNO DE LA SECCION DE PRESUPUE$TO
tN.- OE !4YE37t
FsaR6a, / 1 -/

C:la7'tt

- IT-JI$ 2rl|.IUMERO DE CDF EjiPf DIDO
I

I

llr \
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Contratar ia prestacion de servicios de ufiperadorloffitico para ta e1ecLififitde una (1)-gtral6cnicA
intemacional al Pais de Uruguay y una (1) gira tdcnice regional. para productgres oyinos caprinos, t6cnicos
e investigadores vinculados al proyecto "lnnovaci6n y gesti6n t6cnico-ciel*ifica para el desarrollo dela cadena ovino caprina del departamento del Tolima" cddigo 730115, incluyendo transporte,
alimentaci6n y hospedaje de cada uno de los participantes

El Convenio N'0856 de 2015, tiene corno ogeto, aunar esfuer:os entre el {Sobierno Departarnental y la
Universidad del Tolima, para implementar el proyeclo 'lnnovaci6n y Gestie,n T6cnico iienrifica pari et
Desanollo de la Cadena Ovino Caprina del departamento del Tolima", tal proyecto cuenta con el
componente "Ptan de Capacitaci6n y Transferencia de Tecnologia", el cual busca el forlalecimiento del
conocimjento a los productores, investigaclores y tecnicos vrniulados al proyecto mediante pr6cticas
vivenciales y conoctmiento de nuevas tecnoiogias, dentro de las actividad,es del componente se tiene
previsto la realizacion de giras tdcnicas intemacionales, nacionales y regional, con la intencion de conocer
modelos de producci6n y gen6tica ovina y caprina en granjas. y asi mismo, compartir experiencias con
otros productores.

Para el desanollo de las giras t6cnicas se requiere la contratacion de un opei"ador logistico el cual deberd
cumplir con las siguientes obligaciones t6cnrcas.

+ GIRA INTERNACIONAL

La gira intemacional a Uruguay tendr6 las siguientes caracteristicas:

{ Numero de personas participantes: trece (13)/ Ntimero de dias: seis (06)
/ N[mero de noches en hotel: cuatrrr (04)

Suministrar el transporte tenestre en buses confortables o VAN lmodelo 2014 en adelante)
lbagu6* Bogot6 (aeropuerto) - lbagu6, para trece (13) personas, de cc,nformidad con las siguientes
especificaciones t6cnicas:

- Vehfculo tipo Bus o Van confortable, modelo 2014 en adelante, con capacidad mfnima
para trece (13) pasajeros, con Aire Acondicionado.

- El vehiculo debe incluir el servicio de conductor. con licencia de conducir vigente. sin multas
pendientes por pagar y tener disponibilidad del '100%, rdoneo para mane1ar en carretera que
cuente con permtso y afiliacion a una ernpresa de trasporte terrestre de senricio publico
reconocida por el Ministerio de Trasporte de Colombia. En caso rJe reemplazo del conductor.
6ste deber6 ser reportado al supervisor del contrato de manera escnta y deber6 cumplir con
las exigencias anotadas a continuacion.
'Tarjeta de propiedad delvehlculo, . Equipo de carretera que debe contener botiquin, extintor.
llanta de repuesto, y dem6s exigencias legales, . Tendido der llantas en buen estado y
condiciones adecuadas, ' Contar con la documentaci6n necesaria para operar legalmente .
Seguro obligatorio soAf, . Revisi6! tecno-meciinica-vigenta segyns-L[qqqo det iehiculo.

2. ALCANCE DEL OBJETO
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de responsabilidad civil contractual para vehlculos de servicio p0blico que debe cubnr al
menos, los siguientes riesgos: muerte, incapacidad pennanente, lncapacidad temporal, Gastos
m6dicos. quirrirgicos. farmac6uticos y hospitalarios. El monto asegurable por cada riesgo no
podrd ser inferior a '100 SMLM\i'por persona.
'Adem6s, debe contar con una poliza de responsabilidad civil extracontractual, que deberd
cubnr por lo menos. los siguientes riesgos: Muerte o lesiones a una persona, Dafro a bienes
de terceros, Muerte o lesiones a dos o mds personas. El montr: asegurable por cada riesgo
de seguro no podr6 ser inferior a 100 SMLMV por persona. Tener la vigencia'de los seguros
contemplados y exigidos para la prestaci6n dei servicio.

;TaGta de operacld(vehiculo de servtcto p{biboy ; El vehGufo Oenera coniilrcon una pOtza

Bogoti
Montevideo
Poblaciones

en Uruguay

2.

3.

6.
7.

Surninistrar tiquetes aereos ida y regreso incluyendo irnpuesios de salida, Bogoti (Colombia) -
Montevideo (Uruguay) - Bogotd {Colombia)para trece (13)personas
Suministrar alolamiento en hoteles r:omodos para trece i 13) personal; por cuatro (4) noches en las
ciudades a visitar en el pais de Uruguay con acomodacion doble, las habitaciones deben estar
equipadas como mlnimo con aire acondicionado y bafro privado.
Suministraralimentacion (desayunc,. almuezo y cena) para trece (1:3) personas porel tiempo de
ejecuci6n de la gira. es decir desde la salida de la ciudad de lbagu6. E:l men* debe de estar dirigido
preferiblemente a comita tipica de l;r regi6n.
Suministrar el transporte interno (visitas a fincas y arribo a los hotelesl en buses o VAN

confortables de modelo reciente (2014 en adelante) con aire aconclicionado desde ei arribo del
personal al pais de Uruguay hasta su retorno a Colornbia El vehiculo deberd contar con las
exigencias t6cnicas y legales exigidas por Uruguay para su rodamiento, asicomo las respectivas
licencias y permisos del conductor. rse debera acatar la normatividad en matena de segundad vial
y lo dispuesto por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas de la Rr:priblica Oriental det Uruguay
en cuanto a la actividad de transporte tenestre.
Suministrar Seguro m6dico y de vidaQ internacionala cada uno de los participantes de la grra.
Sumrnjstrar poncho y gorra a cada uno de los participantes de la giia y a ios propietaiios yio
administradores de las producciones a visitar en el pais de Uruguay tveintiun iZt) poncnoi y
veinti(n (21) gorras en total). seg0n indicaciones del supervisor

8. Un (01) pend6n: Banner impresi6n digital, medidas 1.20crnX50 cm, con los logos y mensajes
suministrados por el proyecto

Cuadro Nol: Resumen de
DESTINO VISITAR

1 frgorifico
4 granjas de producci6n ovina

comerciales.
1 producci6n o empresa con
experiencia e;,;itosa en asociatividao
o comercializacion de carne ylo lana
1 Prodrrcci6n especializada en
oenetica. I ].-__L_

4.

5.
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* GIRA REGIONAL

La gira regional tendrd las siguientes caracteristicas:

/ Nfmero de personas participantes: Cincuenta (S0)r' N(mero de dias: Dos (02)
'/ N0mero de noches en hotel: Una (01) para treinta (30) personas en la ciudad de lbagu6-Totima,

es importante precisar que la gira esti dirigida a eincuenta (50i pers,ona$ pero ei hospedaje solo
se ofreceri para treinta (30) debido a que estas son las personas que no viven en la ciudad de
lbagu6.

I' Suministrar el transporte tenestre en buses confortables o VAN {modelo 2014 en adelante) lbague
- Natagaima - Saidafra - Guamo - lbagu6 - Alvarado - ibagu6, para cincuenta (S0) personaJde
conformidad con las siguientes especificaciones t6cnicas:

- Vehfculo tipo Bus o Van confortable, modelo 2O14 en adeiante, con capacidad minima
para cincuenta (50) pasajeros, con Aire Acondiclonado

- Ei vehiculo debe incluir el servir:io de conductor. con licencia de conducir vigente, sin multas
pendientes por pagar y tener disponibilidad dei 1000,6, idoneo parra manejar-en carretera que
cuente con permiso y afiliacion a una empresa de trasporte rienestre de servicio publico
reconocida por ei Ministerio de Trasporte de Colombia. En caso de reemplazo dei conductor,
6ste deber6 ser reportado al supervisor del contrato de manera escrita y deberd cumplir con
las exigencias anotadas a continuactdn:

- 'Tarjeta de propiedad del vehiculo, . Equrpo de carretera que debe contener: botiquin, extintor,
llanta de repuesto, y demAs exigencias legales, . Tendido de llantas en buen estado y
condicjones adecuadas, . Contar con la documentaci6n necesaria para operar legalmente .
Seguro obligatorio SOAT, . Revisi6n tecno-meciinica vigente, seg0n elmodelo dei vehiculo.- 'Tarjeta de operacion (vehiculo de servicio p0blico) . El vehiculo deberd contar con una poliza
de responsabilidad civil contractual para vehiculos de servicro prlblico que debe cubrir al
m9nos, los sigutentes riesgos: muerte, incapacidad permanente, lncapacidad temporal. Gastos
m6dicos, quir&rgicos, farmacduticos y hospitalarios, El monto asegurable por cada riesgo no
podri ser infenor a 100 SMLMV por persona"

- 'Adem6s, debe contar con una poliza de responsabilidad civil extracontractual, que deber6
cubnr por lo menos, los siguientes riesgos: Muerte o lesiones a una persona Dafro a bienes
de terceros. Muerte o lesiones a dos o m5s personas. El monto asegurable por cada riesgo
de seguro no podr6 ser inferior a 100 SMLMV por persona. Tener la vigencia de tos seguros
contemplados y exigidos para la prestaci6n del servicio.

10. Suministrar alojamiento en hoieles comodos en la ciudad de lbagu6 para treinta (30) personas por
una ('1) noche en acomodacion doble, las habitacrones deben estar equipadas como mfnimo con
aire acondicionado y bafro privado. es importante precisar que la gira ,est6 dirigida a cincuenta (50)
personas pero el hospedaje solo se ofreceril para treinta (30) debido a que estas son tas personas
que no viven en la ciudad de lbagu6.

11. Suministraralimentaci6n (desayuno, almuenao y cena) para cincuenta (S0) personas pordos (2)
dfas o el tiempo de ejecuci6n de la gira en los municipios a visitar. {lragu6, Natagaima, Saldana,
Guamo. Alvarado, del Departamento del Tolima, el men0 debe de contener comlda tipica de la
regi6n

12' Suministrar el transporte intemo (visitas a fincas. visita a sitios turisticos y anibo a los hoteles) en
buses o VAN confortabies de rnodelo reciente QA14 en adelante) con aire acondicionado desde el]
anibo del personai a las ciudades 1le lbagu6, Natagaima, Saldafra, Guamo, Alvarado nasta su ]

retorno a I Atender a lo sefralado en el I9.-a2_e! !!9nl!9_!t lgq lq-q-qfq los de trans
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13. suministrar seguro m6dico y de vida para ros participantes de ra gira

3J. ASPECTOS GENEMLES

o Transprorte a6reo y terrestre para ra gira t6cnica internacionarr Transp,orte terrestre para la gira tecnica regional
' Aloiamiento y altmentacion completa lincluyendo impuestos hoteteros) para las dos giras.r Transporte intemo confortable desde los hoteles y a las visitas en las fincas y dem6s lugares.
:_l$fegas3lg!_!gqare s a vis itar.

Las empresas dedicadas al servicro de turisnro en la ciudad de lbague esten dedicas a prestar servicios depaquetes turfsticos de acuerdo a las caracteristicas oe acueroo a-ras necesidades gustos y deseos de losclientes o de las diferentes organizaciones que los.contraten, especificamentel, en rl 
"iro"o 

de lbagu6 seencuentran un sin n6me-ro de empresas que prestan tos servici";iilGii;;;pJrr'i"riirrci6n de tures ogiras tecnol6gicas con ofertas economicas'bajas y otras con unas no tan flexibles para los clientes.

A partir de lo anterior se envi6 solicitud de cr>tizaciones a las empresas del srrctor que segun indaga,onprevia pueden brindar ros servicios con ro requerido para et proyecto.

1. Scala Eventos
2. Activa

Es importante precisar que en la ciudad de lbagu6, 6e encuentran varias empresas de turismo, pero notodas ofrecen el servicio de giras t6cnicas acad6hicas a nivel internacional.

T6cnicos:

Los productos a entregar son:

P,"::Xg',:iT.:'L::la[{lffi ctq*#,##-3i;#5*c'fflft ;a,*=,r,r,..*cGne,CIua,se
ubica es el terciario "servicios", pues lo que el prcveedor preste-eiservicio con r"u 

"onoi",b1"";'##ff:para la realizacion de una gira t6cnica intemacional ai pais de uruguay y otra Regionai por algunomunicipios del departamento del Tolima.

Los servicios de logistica, para giras acaddmrcas, no son muy comunes en el <Jepartamento del rolima, srnembargo, es claro que proporcionando los tiempos v rugaiJs que se pretenrl,en visitar, podria facilrtar elproceso en elpals y municipios a visitar.

Cuadro No2: Resumen de

. Natagarma l

r Saidaria 
i

r G..uam9 I . S fincas prlotcs en tecnoiogiar;o lbagu6 i aplicadas en produccionur"or,,nor-
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Reoulatorios.

De conformidad con el Acuerdo Ntmero 050 de 2018, por medio del cuat se erxpide el Estatuto General decontrataci6n, se establece en el Tftulo lll "Modalidades de contratacion,, las diferentes modatidades deseleccidn para la contratacidn de bienes o. servicios, especificamente en el articulo D6cimo segundo,referencia a ta "serecci6n por Menor cuantia,.cuando ;"; ;r;; a cien (100) s.M.M,L.v y menor a mi(1 000) s.M'M'L'v', de acuerdo a ello el presente proceso se llevar6 a cabo rnediante esta modalidad todavez que elpresupuesto no exceda lo reglamentano.

Asi mismo una vez selecctonado el proponente que curnpla con los requisitos que se describen acontlnuaci6n, se rncluird en el conkato ei pag,: porconcepto de estampillas seg0n ordenanza departamentaldelrolima correspondiente Estampilla pio desarrollo departamental y pago del garantlas segIn el caso.

a

a

seguro m6drco v o-e vroiparitos p-articrpantes; hs g*a t6cnica;
Ponchos y gorras a cada.uno de las personas participantes y propietarios de las fincas a vrsitar enla gira internacional, segrin indicaciones dei supervrsor
Un (01) pendon, segiln indicaciones del supervisor

3.2.1. eQui6n vende el bien, obra o seryicio?

El servicio requerido en el presente proce.so es ofertado generalmente por empresas dedicadas alsuministro de alimentos, logistica, organizacion de eventosy cinrlnciones y'caterinj

3'2'2' 4cudt es la dlnimlca de producclfn, dlstrlbucidn y entrega de los bienes, obras o serviclos?

Prqducci6[:

Las empresas prestadoras de servicios logisticos para la realizacion de los eventos, brindan sus serviciosde acuerdo a las necesidades oel mercado. en ei caso especifico lo refaci;onado con la alimentaci6nnormalmente es suministrada por terceros o dependienoo oe'ia cantidad de atimentos contratan personaipara elaboraci6n del menri, en raferencia al servicio de transporte, sonido y mrlnaje si son comparilas conmusculo financiero cuentan con el inventano, por el contrario cuando son pequernas o medianas compafrlaseste servicio tambi6n contratado, finalmente realizan la contratacion del personalde acuerdo a la necesidaddelservicio.

Distribuci6n

Los serviclos ofrecidos son distribuidos de acuerdo a la necesidad del evento. normalmente el proveedordentro de sus costos incluye el valor del transporte del parsonar, maieriales y de m6s insumos necesariospara ejecutar lo contratado, el tiempo de entrega es de acuerdo a lo solicitado por el cliente, de igual atgunosoferentes brindan sus servicios a trav6s de iestaurantes y/o cafeterras en d.nde no incurren en gastosadicionales de transporte pero si gastos de funcionamiento oe aquettos establecimientos publicos. 
]

lnvedario

3.2. ANALISIS DE OFERTA
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5|*1tj,":tms-:1i: jTda;-rserv,aiodaoperaooresroslstrcos-cuen-tannormalmente con inventano de manteleria, ffesas. menaje y de nnds insumos necei;#;ffi: -tffJitTesto les permitir6 una reducci6n de costos al momento ci ri.ut t. *r servicio pues no contr-atara a tercerospara el alquiler, sin embargo en lo relacionado con 
"i servrcio de hospedaje solo cuentan con lainfraestructura los que tiene-como actividacl economica pnncipaiarolamienti: oe'estancias cortas. por el

ff:[ffi"fi1"':]'?:""::Jffij:-e a6reo siempre u" 
"6nt'rt5Jo 

a irav6s ,:u Li as"ncias de vidles i
CAnales de comer^cializaci6n:

Canal Directo: Algunas compaiias distribuyen el producto de manera directa. a trav6s de sus mediospropios de armacenamiento, comerciarizacion. transporre y serviciJ;;;ri;"!;' 
q rravEi

canal lntermediario: Parte de las empresa: tielgn aiianzas o proveedores de tos diferentes trpos deproducto y servicio, por ejamplo. contratan los refrigefios de un restaurante, ia entrega la ofrecen a traves

ff"T:?f,f,ffir?:li"o" 
transporte, alquilan el menaje ion un prou*oo," de equipos y eriJi oirecen el producto

3.3. DE DEMANDA

3"3'.'' 4c6mo ha adquirido la universidad del Talima en el pasado est€ bien, obra o servicio?
La universidad del rolima a partir de la vigencia del Acuerdo N" 0s0 de.2018, por medio det cualse expideel Estatuto General de contratacion ha idquirido el serviiio de logistica para el desanolo de eventos a

X[A*"J:.S:"[:::"* de procesos de selecclon menoi v *"vo, cuantla de acuerdo ar presupuesto

3'3'2' 4c6mo adquieren las Entldades Estatales y las empresas priivadas este bien, obra oservicio?

Las entrdades estateles adquieren el presente servicio a partir del desanollo de procesos de seleccion deacuerdo a las cuantias estipuladas, ios cuales son puoiiciooi en pratarormas de contrataci6n como elSistema Electronico de Contratacion pilblica _SECop. I rlsrsrvrr,tlo ws vurrt

4. PROCESo$ DE CONTRAT, DIRECTA
NO APLICAi. 6La Universrdad reguiere el bien, obra o servicio?.

icu6les la experiencia que requiere tener quren provea er bren, obra o sr3rvicro?:

6La Universidad ha contratado recienternente el bien, obra o servicio requerido? En caso afirmativo:aCuSl fue el valor del contrato y sus condiciones? 6't-a necei,ouo o" r. Universidad fue satisfechacon los Procesos de Contrataci6n anterir:res?:

Tipo de remuneracr6n y motivo por el cuar se escoge ese tipc, de remuneraci6n,
lv.
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!.cgNsULIADE PRactos

' sns - -" I seALA EvENTos;;^ --------'1 .---r--- -*-i.rlfa Iuitd | : __.. ;
lntemacionat i S91 834s61 ] uo 'Uruguav I r e Y9 oos Lroo j s 95 421 281 

;

=--s::Z-=---.--f : I
eruyuayi,':

po. ioi i l I

inuniopios cei j $ 18 448 618 j s ig s64 000 i n 18 sc6 30gTolrma i'.::::- l. I i

TOTALES : S110283179 , S117572a0o j *113927s90_

Anexos: soportes de ra consurta de precios y/o cotizaciones en (4iforios.

l- coitzAer6N y/-o--

i i AcrlvA onupo nu | 
^^. 2 ' vALoR PRoMEolo

, - ^; - '-" scat a Fr/trnrrnc : ,

Nota: consunar er instructivo de diligenciamianto det Formato de Aniltisis det secrar

Firma de quien eraboro. |j * r..q)*,U_ - \ =

3118718899
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