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ADJUDICACION INVITACION P6BIICA DE MENOR cuerurfe - PRocEso No.O23.
2019.

Que en otencion o lo publicocion de lo lnvitoci6n Prlblico de Menor Cuontio No.023-2019
desde 3l de julio de 2019 y hosto el 05 de ogosto de 2019, se publicir en lo pogino web de lo
Universidod del Tolimo dicho invitocion cuyo objeto es "Conlrotocion de/servlcio de ono/isis
de loborotc>rio poro lo determinocion de ocldos grosos volotiles y pr<>duccion de metono de
42 muesfrcls de olimento con dlferenfes inc/usiones de frers exfroclos nofuro/es,. necesorios
poro el desono//o de /os obletlvos estob/ecidos en el prctyecta "Fermentocion rum,inol y
dlgesflbi/ldcrd ln vitro de dielos con inclusiones de exlroctos nofuro/es de cuotro esp,ecles
orboreos dre/ bosque seco fropicol.", codigo llOl3O5l7." jurnto con los estudios previos, los
cuoles estuvieron o disposicion de los interesodos poro que los conocieron y pre:;entorcn sus
observocior'les en los terminos estoblecidos en el cronogromcr del proceso, sin recibirse
observocion olguno.

Que poro respoldor lo lnviiocion P0blico de Menor Cuont[o No.023-2019. se cuento con
fuentes de finonciocion de recursos CREE representodo en r:l CDp No. 2293 del 23 de mroyo
de 2019 cu',zo presupuesto osciende ol volorTRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA y OCHO
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE {$ 3./9B.4BO) incluidos el l.V.A., y tos cor;tos y
gostos odministrotivos necesorios poro lo celebrocion, ejecu,:ion y liquidocion del controio.
Que lo lnvitr:cion P0blico de Menor Cuontlo No. 023-2019, se cerro el 05 de ogosto de 2019, o
los cuotro de lo torde (04:00 p.m.) en lo Oficino de Controtocion de lo UniversiOoct delTolimo,
con lo presencio de funcionorios de lo Oficino de Controtocion de lo entidod y testigos 6e los
proponentes, recibiendose los siguientes propuestos os[:
OFERENIE
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Que, en curnplimiento con lo estoblecido en el Articulo Vigesimo del Acuerdo No. 050 del 30
noviembre de 2018, Estotuto Generol de Controtocion de lo Ljniversidod Cel lolimo,
reglomentoCo medionte Resolucion 0139 de 2019, poro lo evoluoci<in de los propuestos, el
Director de lo Oficino de lnvestigociones y Desorrollo Cientifico de lo Universidocl del Tolimo
como ordenodor del gosto, designo el Comite Evoluodor medionte memorondo interno del
0l de ogosto de 2019, que reolizo lo evoluocion de los propuestos cifrendose, exclusivomt:nte,
o los reglos contenidos en lo lnvitocion P0blico y lo normoiivirlod vige,nte.
Que, de ocuerdo con lo estoblecido en lo lnvitocion P0blico, fueron evoluodos los ospectos

juridicos, tec:nicos y economicos de los propuestos presentod,f,s y los resultodos
co.tenidos en

el informe de evoluoci6n fueron puestos o disposicion de lors proporrentes en cumplimiento
de lo dispuesto en cronogromo de lo lnvitocion P0blico, desce el 06 de ogosio de 2019, poro
que presentoron observociones ol informe de evoluocion, dentro clel termino erstoblecido
poro tolfin ern el cronogromo, sin recibirse observocion olguno.

Que, por lo onteriormente expuesto es procedenle Adjudicor lo lnvitclcion pObliccr de Menor
Cuontio No.023-20.l9, cuyo objeto es "Conlrofocion de/ seryicio de ono/isis de loborotorio
poro lo deferminocion de ocldos grosos volotites y producciort de metono de 42 nruesfros dd
olimento cot"t diferenfes inclusiones de fres exlroclos nolurole:s, necesorios poro e/deso,o//N
de /os obletlzos esfob/ecidos en e/ proyecto "Fermentoci6n ruminoly aigesiiaitidocl ln vifro dA
dlelos con inclusiones de exlroctos noturoles de cuafro espe,cles orboieos de/ bosque r".d.\\
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tropicol.", c:odigo II0130517.", ol proponente No. I - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, con NiT
890980040-8 y representodo legolmente por lo seioro LILIANA MAHECHA LEDESMA - Decono
con ordenclci6n del gosto- Acuerdo 4l 9 de 201 4 y Resolucion 2273 de 20 I B, idenlificodr: con
cedulo de ciudodonio No. 66.81 I .296 de Coli, por el volor totol de su oferto, ecluivolente o
TRES MIILONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MtL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE
(S 3.798.480) incluidos el l"V.A., y ios costos y gostos odministrotivos necesorios poro lo
celebrociorr, ejecucion y liquidocion del controto.

El controto se suscribiro por porie del proponente seleccionodo dentro del lermino esioblecido
en lo lnvitocion Publico copitulo lll. Plozo poro suscribir el controto.

Notiflquese por medio electronico, ol representonte legol del proponente seleccionodo en los
terminos del crrtlculo 67 de Codigo de Procedimiento Administrotivo y de lo Contencioso
Administrotivo"

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

Dodo en lbogu6, o los l2 dios del mes de <rgosto de 2019.

JAIRO MENDEZ ARTEAGA

Director Oficiho

y Desorrollo Cientffico
delGosto
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