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1. INFORMACION DEL PROCESO
N°DEL PROCESO

Invitacion de Menor Cuantia 020 de 2019

Contratar la prestacion de servicios de un operador logistico para la ejecucion 
de una (1) gira tecnica internacional al Pais de Uruguay y una (1) gira tecnica 
regional, para productores ovinos caprinos, tecnicos e investigadores 
vinculados al proyecto "Innovacion y gestion tecnico-cientifica para el 
desarrollo de la cadena ovino caprina del departamento del Tolima" codigo 
730115, incluyendo transporte, alimentacion y hospedaje de cada uno de los

OBJETO

participantes.
CIENTO TRECE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($113,000,000) M/CTE.PRESUPUESTO OFICIAL

El comite Juridico de la Invitacion de Menor cuantia No. 020 de 2019, designado en el presente 
proceso contractual, mediante memorando de fecha 16 de julio de 2019, acogiendose a lo 
establecido en el Estatuto General de contratacion de la Universidad del Tolima, precede a 
adelantar la evaluacion de las propuestas recibidas dentro del termino establecido en el 
cronograma del proceso y que se relacionan a continuacion

1. RELACION DE PROPUESTAS
Fecha y hora de recibidoNombre ProponenteItem

Julio 19 de 2019 -2:55 PmACTIVA GRUPO L & M S.A.S1

El comite evaluador precede a determinar el cumplimiento de los requisitos habilitantes establecidos 
en la invitacion No. 020 de 2019, procediendo a adelantar la revision documental de las propuestas, en 
cuanto a la verificacion de requisitos juridicos asi:

2. VERIFICACION DE REQUISITOS JURIDICOS 
ACTIVA GRUPO L & M S.A.S

OBSERVACIONESCUMPLE /NO CUMPLEREQUISITONo.
Carta de Presentacion 

de la propuesta Folio 1-3Cumple1



Pagina 2 de 2
PROCEDIMIENTO ELABORACION DE 

CONTRATOS Codigo: BS-P03-F20

Version: 01
Universidad 
del Tolima Fecha Actualizacion:

ACTA DE EVALUACION DE PROPUESTAS
04/05/2018

Certificado de 
Existencia y 

Representacion Lega[
Folio 4-8Cumple2

Folio 9Cedula de Ciudadania Cumple3
Declaracion sobre 

Inhabilidades e Cumple Folio 104
Incompatibilidades

Certificacion de pago de 
aportes a seguridad 
social y parafiscales.

Folio 11-13Cumple5

Registro Unico 
Tributario - RUT

Folio 14Cumple6

Antecedentes 
Disci pMnarios

Folio 15-16Cumple7

Folio 17-18Antecedentes Fiscales Cumple8
Certificado 
antecedentes judiciales 
otorgado por la policia 
nacional y certificado de 

vinculacion 
sistema de medidas 
correctivas de la policia 
nacional.

de

Folio 19-20Cumple9 alno

Poliza de seriedad de la Folio 21-22Cumple10 propuesta
Registro Unico de 

Proponentes - RUP
Folio 23-52Cumple11

El comite juridico una vez verificados los requisitos habilitantes juridicos descritos en la 
invitacion de Menor Cuantia No. 020 de 2019, el proponente ACTIVA GRUPO L & M S.A.S, 
cumple con cada uno de ellos y es habilitado para continuar en el proceso

JuBade 2019En constancia se firma por el comite evaluador, a los Treinta (30) dias del mes

Unioersidad del Tolima 
0FICINA DE C0NTRATACI0N
RECI Bl DO

3 0 )UL. 2019
.UU'

CARLOS MARIO GUZMAN ZAPATA
Profesional Universitario



Pagina 1 de 4
PROCEDIMIENTO ELABORACION DE 

CONTRATOS
Codigo: BS-P03-F20

Version: 01
Universidad 
del Tolima Fecha Actualizacion:

ACTA DE EVALUACION DE PROPUESTAS
04/05/2018

1. INFORMACION DEL PROCESO
N° DEL PROCESO

INVITACION No. 020 DE 2019 DE MENOR CUANTIA

Contratar la prestacion de servicios de un operador ioglstico para la
ejecucidn de una (1) gira tecnica internacioria! al Pals de Uruguay y una 
(1) gira tecnica regional, para productores ovinos caprinos, tecnicos e 
investigadores vinculados al proyecto “Innovacion y gestion tecnico- 
cientifica para el desarrollo de la cadena ovino caprina del departamento 
del Tolima" codigo 730115, incluyendo transporte, alimentacion y 
hospedaje de cada uno de los participantes

OBJETO

CIENTO TRECE MILLONES DE PESOS ($ 113.000.000) M/CTE)PRESUPUESTO
OFICIAL incluido el IVA

El comite evaluador del componente financiero en el proceso de menor cuantia, designado en el 
presente proceso contractual, acogiendose a lo establecido en el Estatuto General de contratacion de 
la Universidad del Tolima, precede a adelantar la evaluacion de las propuestas recibidas dentro del 
termino establecido en el cronograma del proceso y que se relacionan a continuacion:

1. RELACION DE PROPUESTAS1
Fecha y hora de recibidoNombre ProponenteItem

19-07-2019 2:55 PMACTIVA GRUPO L &M SAS1

El comite evaluador precede a determinar el curnplimiento de los requisites habilitantes establecidos 
en la invitacion de menor cuantia No 020 de 2019, procediendo a adelantar la revision documental de 
las propuestas, en cuanto a la verificacion de requisites financieros2 asi:

1 El orden de las propuestas depende de la fecha y hora de radicacion de la misma conforme al acta de recepcion realizada 
por la dependencia competente.
2 Aca se debe indicar que tipo de requisites se van a verificar. En los procesos de minima cuantia se incluyen todos. En los 
proceso de menor y mayor cuantia se revisan los requisites establecidos conforme a la designacion efectuada por el 
comite de contratacion.
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Opcion 1:

2. VERIFICACION DE REQUISITOS FINANCIEROS3

OBSERVACIONESCUMPLENOMBRE DE PROPONENTEREQUISITONo.
/NO

CUMPLE
Indice de liquidez >1,2 CUMPLE

Indice de endeudamiento < 
60%

CUMPLE
ACTIVA GRUPO L &M

l SAS
Capital de trabajo > 60% 
del presupuesto oficial

CUMPLE

CONSOLIDADO CRITERIOS DE ADMISION Y HABILITACION ASPECTO FINANCIER©

DOCUMENTOS DE CONTENIDO 
FINANCIER©PROPONENTEPROP.

1 ACTIVA GRUPO L&M SAS ADMITIDA

En constancia se firma por el comite evaluador, a los 3 dias del mes de Julio de 2019.

«r Universidad del Tolima 

0FICINA DE CONTRATACIOI'
^ecibido

3 0 JUL. 2019

ERON PUENTESLUZ PAOLA

Division Contable y Financiera

3 Indicar que tipo de requisites se va a verificar, juridico, financiero o tecnicc.



EVALUACION FINANCIERA

INVITACION DE MENOR CUANTIA 020 DE 2019, "Contratar la prestacion de servicios de un operador 
logistico para la ejecucion de una (1) gira tecnica internacional al Pais de Uruguay y una (1) gira tecnica 

regional, para productores ovinos caprinos, tecnicos e investigadores vinculados al proyecto "Innovacion 
y gestion tecnico-cientifica par? el desarrollo de la cadena ovino caprina del departamento del Tolima" 

codigo 730115, incluyendo transporte, alimentacion y hospedaje de cada uno de los participantes."

INFORMACION SEGUN 
REGISTRO

UNICO DE PROPONENTE (RUP) 
CIERRE A 31 DIG 2018

ACTIVA GRUPO L &M SAS 
901.157.416-3

$ 263.716.833,00ACTIVO CORRIENTE
$ 13.951.710,00PASIVO CORRIENTE
$ 263.716.833,00ACTIVO TOTAL
$ 62.215.315,00PASIVO TOTAL

FAMACONSULTORESSAS
INDICADORES CRITERIO CALIFICACIONCALCULO

Indice de Liquidez 18,90 CUMPLE>1,2
Indice de Endeudamiento 23,6% CUMPLE< 60%

$> 60% VTPO* 249.765.123 CUMPLECapital de Trabajo

* El valor total del presupuesto oficial es de CIENTO TRECE MILLONES DE PESOS ($ 113,000.000) M/CTE ) incluido el IVA, 
valor respaldado con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2694 del 21 de junio de 
2019.

(T>r
Luz>ar6la Caider
Tecnico^mTnTsfrativo G17 
Division Contable y Financiera

ites
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1. INFORMACI6N DEL PROCESO

N° DEL PROCESO Invitaci6n Menor Cuantia N°020 de 2019

Contratar la prestacion de servicios de un operador logistico para la 
ejecucion de una (1) gira tecnica internacional al Pais de Uruguay y una 
(1) gira tecnica regional, para productores ovinos caprinos, tecnicos e 
investigadores vinculados al proyecto “Innovacidn y gestidn t^cnico- 

cientifica para ei desarrollo de la cadena ovino caprina del 
departamento del Tolima” codigo 730115, incluyendo transporte, 

alimentacion y hospedaje de cada uno de los participantes.

OBJETO

PRESUPUESTO OFICIAL Ciento trece millones de pesos M/cte ($113.000.000)

El Comite Evaluador Tecnico designado en el presente proceso contractual, mediante 
memorando del 19 de julio de 2019, acogiendose a lo establecido en el Estatuto General de 
contratacion de la Universidad del Tolima, procede a adelantar la evaluacidn de las propuestas 
recibidas dentro del termino establecido en el cronograma del proceso y que se relacionan a 
continuacion:

1. RELACION DE PROPUESTAS1
Item Nombre Proponente Fecha y bora de recibido

19 de julio de 2019 
2:55 p.mACTIVA GRUPO L&M S.A.S1

El comite evaluador procede a determinar el cumplimiento de los requisites habilitantes establecidos 
en la invitacion No 020 de 2019 procediendo a adelantar la revision documental de las propuestas, en 
cuanto a la verificacion de requisites tecnicos2 asi:

1 El orden de las propuestas dependen de la fecha y hora de radicacion de la misma conforme a I acta de recepcion 
realizada por la dependencia competente..
2 Aca se debe indicar que tipo de requisites se van a verificar. En los procesos de minima cuantia se incluyen todos. En los 
proceso de menor y mayor cuantia se revisan los requisites establecidos conforme a la designacion efectuada por el 
comite de contratacion.
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Qpcidn 1;

2. VERIFICACI6N DE REQUISITOS3

CUMPLENOMBRE DE 
PROPONENTEREQUISITO OBSERVACIONESNo. /NO

CUMPLE
Dentro del periodo de 

traslado de la evaluacion 
el proponente debera 

allegar documento 
equivalente a la 

constitucion de la 
sociedad de la empresa 

Activa Grupo l&m SAS, lo 
anterior con el fin de 

verificar lo mencionado 
en el folio 36

No Cumple 
Folios 36 alACTIVA GRUPO l&m S.A.S1 EXPERIENCE

45

Cumple 
Folios 21 al

Registro Unico de 
Proponentes

ACTIVA GRUPO l&m S.A.S2
35

Dentro del periodo de 
traslado de la evaluacion 

el proponente debera 
allegar documento de la 
propuesta metodologica 
en el cuai se evidencie 

que contara con la 
guianza de un profesional 
del area agropecuaria con 

experiencia en 
producciones en 

pequenos rumiantes.

Propuesta
Metodologica, capacidad 

operativa y 
administrativa

No Cumple 
Folio 49

ACTIVA GRUPO l&m S.A.S3

Cumple 
Folios 95 al

Propuesta Tecnica y 
Economica

ACTIVA GRUPO l&m S.A.S4
100

3 Indicar que tipo de requisitos se va a verificar, juridico,financiero o tecnica.
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CONSOUDADO CRITERIOS DE ADMISION Y HABILITAC|6n ASPECTO TECNICO

DOCUMENTOS DE CONTENIDO 
TECNICO4PROP. PROPONENTE

NO HABILITADA1 ACTIVA GRUPO l&m S.A.S

En constancia se firma por el comite tecnico evaluador, a los veintinueve (29) dias del mes de julio de 
2019.

ROBE ?TjO PINEROS VARON
Comiti llecnico J

RANO
Comite Tecnico

sUniversidad del Tolima 

OFICIIMA DE C0NTRATACI0N
R E C I B I D O

2 9 JUL. 2019

4 En proceso de minima cuantia simplemente indicar requisites habilitantes.


