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ACTA DE ADJUDtCeCtOtt lruVtreCtON pUeUCe DE MENOR CUeNrie - PROCESO No.020-
2019.

Que en otenci6n o lo publicocion de lo lnviloci6n P0blico de Menor Cuontio No. 020-2019
desde l5 de julio de 2019 y hosto el l9 de julio de 2019, se publico e:n lo pogino web cje lo
Universidod ,lel Tolimo dicho invitocion cuyo objeto es: "C.ontrotor lo prestcrcion cie servicios
de un operodor logistico poro lo ejecucion de; uno (1)giro t6cnico internocionol ol Pois de
Uruguoy y uno (1) giro tecnico regionol, poro produciores ovinos coprinos, tecnicos e
investigodores vinculodos ol proyecto "lnnovocion y gyestion tecnlco-cientffico poro el
desorrollo de lo codeno ovino coprino del deportomrsnlo del Tolimo" codigo 730115,
incluyendo lronsporte, olimentocion y hospedoje de codo uno de los porticiporrtes", junlo
con los estudios prevlos y onolisis del sector, los cuoles estuvieron o disposicion de los
interesodos poro que los conocieron y presentoron sus observociones en los ternrinos
estoblecidos;en el cronogromo del proceso.

Que se recib,ieron observociones o lo Invitociorr por porte cle los inleresodos en el proceso, los
cuoles fueron resueltos dentro de los terminos erstoblecido:; en el crono(Jromo.

Que poro respoldor lo Invitocion P0blico de Menor Cuont[o No.02]C-2019, se cuento con
fuentes de finonciocion delSistemo Generol i6r Regolios representodo,3n el CDP No. 2694 del
2l de junio de 2019 cuyo presupuesto osciender ol volor de CIENIO TRECE MILLONES DE PESOS

M/CTE ($l 13.000.000) incluidos el l.V.A., y los costos y gosto:; odministrotivos necesorios porcr lo
celebrocion, ejecucion y liquidocion del controto.

Que lo lnvitocion Publico de Menor Cuont[o No. 020-2019, se cerro el I 9' de julio de 2019, o los
tres de Io torde (03:00 p.m.) en lo Oficino de C.ontrotocion de lo Universidod del l'olimo, con
lo presencio de funcionorios de lo Oficino de Controtocion de lo ertidod y testigos de los
proponente:;, recibiendose los siguientes propuestos os[:

Que, en cumplimiento con lo estoblecido en el Artlculo Vigesimo del Acuerdo No. 050 del 30
noviembre de 2018, Estotuto Generol de Controtocion de lo Llrriversidod del Tolimo,
reglomentodo medionte Resolucion 0139 de !10.l9, poro lo evoluoci6n de los propuestos, el
Director de lo Oficino de lnvestigociones y Desorrollo Cientifico de lcr Universidod del Tolimo
como ordenodor del gosto, designo el Comiter Evoluodor medionte rnemorondo interno del
16 de julio de 2019, que reolizo lo evoluocion de los propue;stcrs cin6ncj<>se, exclusivomenie, o
los reglos contenidos en lo lnvitocion P0blico y lo normoilvidod vigente.

Que, de ocr..rerdo con lo estoblecido en lo lnvitocion P0blico, fueron evoluodos los ospectos
juridicos, finoncieros y tecnicos de los propueslos presentodos y los r€)sultodos contenidos en
el informe de evoluocion fueron puestos o disoosicion de los propon€)ntes en cumplimienio
de lo dispuesto en cronogromo de lo lnvitocicin P0blico, desde el 30 de julio de 2019, poro
que presentoron observociones ol informe de evoluocion, dentro clel t6rmino estoblecido
poro lolfin ern el cronogromo, sin recibirse observoci6n olguno.

Que, por lo onteriormente expuesto es procedente Adjudicor lo lnvitcrcion P0blico de Menor
Cuoniio No.020-2019, cuyo objeto es "Controtor Io prestoci6n de se:r'vicios de un operodor
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logisiico poro lo ejecucion de uno (l) giro tecnico internocionol ol Pr:is de Uruguoyy uno (1)
giro tecnico regionol, poro productores ovinos coprinos, lcicnicos e investigodores vinculodos
ol proyecio "lnnovocion y gesti6n t6cnico-ci<>ntlfico porrr el desorrollo de lo codeno ovino
coprino del deportomento del Tolimo" codigc 7301 15, incluyendo tronsporte, olinrentocion y
hospedoje <je codo uno de los porticipontes", cl proponente No. I - ACTIVA GRUPO t&M S.A.S.
con NiT 901.157.416-3 y representodo legolmente por el sefror NELSONI ARIEL RUGE AGUILERA
icjentificodo con c6dulo de ciudodonfo No. 79.785.302 c1e Bogoto. por el volor totol cle su
oferto, equi'volente o CIENTODOCE MILLONES I{OVECIENTOS NOVENTA Mlt QUINIENTOS PESOS
M/CTE $ 'l 12.990.500 M/CTE., incluidos el l.V.A., y Ios costos y gostos odrninistrotivos necesorios
poro lo celerbroci6n, ejecucion y liquidocion del controto.

El controto se st-.tscribiro por porte del proponente, seleccioncrdo dentro del termino estoblecido
en lo lnvitocion P0blico Copitulo lll. Plozo poro sus(:ribir el controto.

Nolifiquese por medio electronico, ol representonte legol del proponente selecciorrodo en los
t6rminos del ortlculo 67 de Codigo de Procecjimiento Acjministrotivo y de lo Contencioso
Administrotivo.

Publicor lo presente octo en lo pogino web de lo Universidod del Tolimo.

Dodo en lbogu6, o los 02 dios mes de ogosto de 2019.

RO IVTENDEZ ARTEAGA
Director Oficino iones y Desorrollo Cieniffico
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