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OBJETO:
“Contratación del servicio de análisis de laboratorio para la determinación de ácidos grasos
volátiles y producción de metano de 42 muestras de alimento con diferentes inclusiones de tres
extractos naturales, necesarios para el desarrollo de los objetivos establecidos en el proyecto
“Fermentación ruminal y digestibilidad In vitro de dietas con inclusiones de extractos naturales de
cuatro especies arbóreas del bosque seco tropical.”, código 110130517.”

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
Julio 2019
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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,
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para que la Universidad del Tolima mantenga la reserva frente a terceros. En todo caso, La
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
“Contratación del servicio de análisis de laboratorio para la determinación de ácidos grasos volátiles
y producción de metano de 42 muestras de alimento con diferentes inclusiones de tres extractos
naturales, necesarios para el desarrollo de los objetivos establecidos en el proyecto “Fermentación
ruminal y digestibilidad In vitro de dietas con inclusiones de extractos naturales de cuatro especies
arbóreas del bosque seco tropical.”, código 110130517.”
2. PLAZO DE EJECUCIÓN
La duración será treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha del perfeccionamiento
del contrato y la suscripción del acta de inicio.
3. PRESUPUESTO OFICIAL
El presupuesto estimado es de TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($ 3.798.480) incluido el IVA, valor respaldado con
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2293 del 23 de mayo 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:
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La Universidad del Tolima cancelará al contratista, la suma pactada en el contrato de la siguiente
forma:
Único pago, previa presentación de la constancia de recibo a satisfacción firmada por el supervisor,
conforme a los informes 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.
NOTA 1: Los pagos se cancelarán, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya
lugar.
NOTA 2. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan 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
5.

LUGAR DE EJECUCIÓN

Los servicios solicitados serán realizados en el laboratorio o lugar que el contratista disponga y que
se encuentre equipado con todos los suministros para la realización de los procedimientos.
NOTA: Las personas encargadas de desarrollar el proyecto de investigación titulado “Fermentación
ruminal y digestibilidad In vitro de dietas con inclusiones de extractos naturales de cuatro especies
arbóreas del bosque seco tropical.”, código 110130517, serán las responsable de cubrir los gastos
de envió de las muestras que se desean analizar.
6. SUPERVISIÓN:
La supervisión estará a cargo del líder del proyecto y docente de planta de la Universidad del Tolima
Román David Castañeda Serrano, adscrito a la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
identificado con número de cédula 14.397.582 o quien haga sus veces.
7. ENTREGABLES.
El contratista entregará el reporte, incluyendo registro fotográfico, de resultados en físico de los
análisis realizados en la determinación de ácidos grasos volátiles los cuales son acético, propionico
y butírico, además de la metano de las 42 muestras de alimento con diferentes inclusiones de tres
(3) extractos naturales.
8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
1. Dar cumplimiento al objeto del contrato en los lugares, fechas y condiciones pactadas.
2. Realizar la determinación de ácidos grasos volátiles de 42 muestras de alimento con
diferentes inclusiones de tres (3) extractos naturales.
3. Realizar la determinación de metano de 42 muestras de alimento con diferentes
inclusiones de tres extractos naturales.
4. Entregar los resultados en medio físico a los 30 días calendario después de firmado el
contrato. (incluye registro fotográfico).
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5. Responder por las acciones u omisiones que pueden afectar negativamente a la universidad
en el desarrollo de su objeto contractual. El contratista es el único responsable por daños
y perjuicios que pueda ocasionar a terceros.
6. Ser oportunos en la prestación del servicio.
7. Cumplir con las especificaciones técnicas consignadas en el proceso de contratación.
8. Informar al supervisor del contrato sobre cualquier irregularidad que advierta en el
desarrollo del contrato.
9. Asumir todos los gastos administrativos de transporte, equipos y demás que requiera para
la ejecución del objeto contractual. El contratista será el único responsable por daños y
perjuicios que pueda ocasionar a terceros.
10. Realizar el pago de estampillas según la normatividad vigente y los aportes al régimen de
seguridad social, en proporción al valor del contrato.
11. Las demás actividades que se deriven de la naturaleza del contrato o de aquellas
relacionadas con su objeto.

9. RIESGOS Y MECANISMOS DE COBERTURA.

Tipificación del
riesgo

Descripción del riesgo

Consecuencia de la
concurrencia del riesgo

Social

Paros que conlleven a Retrasos en el proceso
cierres temporales de la de la contratación
Universidad del Tolima

Tributario

Asignación

Universidad

Valoración
del riesgo

Controles / Tratamiento

Alto

Agilizar los procesos en
cada
una
de
las
dependencias

Aumentos en los aportes de Demora en el inicio o Contratista
legalización del contrato continuidad
del
como estampillas, pólizas, contrato
entre otras

Alto

Revisión constante de la
normatividad

Entorno

Cierres
eventuales
en Afectación
en
carreteras o de orden en la realización
de
Universidad
actividades
presupuestadas

Alto

Opciones para evitar las
consecuencias

Operacional

Retraso o repetición de los Afectación
en
el Contratista
análisis solicitados
cumplimiento del objeto
contractual y desarrollo
de actividades del
proyecto.

Bajo

Se
supervisará
el
cumplimiento de entrega
de resultados

Entorno

Pérdida o robo
animales

Bajo

Realizar
seguimiento
control a los ovinos y a su
entorno.
Refuerzo de la seguridad
de la granja del Guamo de
la Universidad del Tolima

la Universidad/Co
las ntratista

de los Afectación en el buen Universidad/Co
desarrollo
de
las ntratista
actividades
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10. GARANTIAS EXIGIDAS. No aplica

CAPITULO III
CRONOGRAMA

Actividad

Fecha

Publicación de estudios y documentos previos

31 de julio de 2019, en la página Web de la
Universidad del Tolima

Publicación de la invitación

31 de julio de 2019, en la página Web de la
Universidad del Tolima

Hasta el 01 de agosto, hasta las 3:00 p.m. al
correo
de recepcionpropuestas@ut.edu.co o en
Plazo para presentar observaciones a la invitación 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

02 de agosto de 2019 en la página Web de la
Universidad del Tolima.

Entrega de propuestas

05 de agosto de 2019, Hasta las 4:00 pm, al
correo
de recepcionpropuestas@ut.edu.co o 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.
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Actividad

Fecha

Publicación de informe de evaluación.

06 de agosto de 2019, en la página Web de
la Universidad del Tolima.

Observaciones al informe de evaluación y plazo
para subsanar documentos.

08 de agosto de 2019 hasta las 4:00 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.

Respuesta a las observaciones realizadas al
informe de evaluación.

09 de agosto de 2019, en la página Web de
la Universidad del Tolima.

Publicación de la evaluación definitiva junto con
recomendación del comité evaluador

12 de agosto de 2019, en la página Web de
la Universidad del Tolima.

Memorando de adjudicación.

12 de agosto 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. Registro mercantil para personas naturales con establecimiento comercial o Registro de
existencia y representacion legal para personas juridicas. Renovado 2019. El proponente debe
acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del certificado de
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio social y/o
matrícula mercantil, con fecha de expedición igual o inferior a treinta (30) días anteriores a la
8
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fecha de presentación de la propuesta. Debe Acreditar que el objeto social de la sociedad debe
estar relacionado con el objeto a contratar, de manera que le permita al oferente la celebración
y ejecución del contrato.

2. Poder. En caso que la persona que firma la oferta no fuere el Representante legal del
proponente, deberá anexarse el respectivo poder autenticado ante Notaría Pública; así mismo
se debe indicar de forma expresa la facultad del apoderado para firmar el contrato, si es el
caso.
3. Cédula de ciudadanía: Se deberá adjuntar copia de la fotocopia de la cédula de ciudadanía de
la persona natural o por el representante legal si es persona jurídica.
4. Acreditación pago sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de
compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA:
La PERSONA NATURAL deberá acreditar el pago de los factores que conforman el régimen de
seguridad social integral en salud mediante la entrega de certificación de afiliación como
cotizante a salud y pensión, o del último recibo de pago de aportes al Sistema General de
Seguridad Social, que deberá corresponder al mes inmediatamente anterior a la fecha de
presentación de la propuesta.
La PERSONA JURÍDICA 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, mediante certificación expedida bajo la
gravedad del juramento, por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo a los
requerimientos de ley o por el representante legal.
5. RUT: El proponente debe aportar Registro único tributario de la persona natural o jurídica.
Actualizado, con actividades relacionadas con el objeto del contrato
5.- Certificado de antecedentes disciplinarios otorgado por la Procuraduría General de la Nación:
Deberá adjuntarse con fecha vigente, de la persona que lleve la representación legal del oferente.
Disponible en: https://www.procuraduria.gov.co/CertWEB/Certificado.aspx?tpo=2
6.- Certificado de antecedentes judiciales otorgado por la Policía Nacional y no vinculación al sistema
de medidas correctivas de la policía nacional. Deberá presentar antecedentes judiciales del
representante legal y de la persona jurídica, y certificado (pantallazo) de no vinculación al sistema
de medidas correctivas de la policía nacional. Documentos disponibles en:
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/
y
Medidas
correctivas
en:
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx .
7.- Certificado de antecedentes fiscales otorgado por la Contraloría General de la Republica. El
proponente deberá aportar certificado de paz y salvo en el boletín de responsables fiscales de la
persona
natural
y
persona
jurídica.
Disponible
en:
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https://www.contraloria.gov.co/web/guest/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/certificado-deantecedentes-fiscales (Seleccionar la opción persona natural o persona jurídica según el caso).

8.- Certificación de la situación militar actual. Aplica para proponentes de sexo masculino menores
de 50 años de edad. El proponente deberá presentar certificado de su situación militar actual
(Pantallazo) o descargar el archivo PDF del certificado de la libreta militar. Documentos disponibles
para consultar y descargar en: https://www.libretamilitar.mil.co/modules/consult/militarysituation
9.- Certificación juramentada de no estar incurso en inhabilidad o incompatibilidad:
Los proponentes deberán declarar por escrito, bajo la gravedad de juramento, que no se
encuentran incursos en inhabilidades e incompatibilidades que le impidan legalmente contratar con
la Universidad del Tolima.
10.- Experiencia del Proponente:
El proponente deberá presentar mínimo de dos (2) órdenes de pago, contratos y/o certificaciones
cuyo objeto esté relacionado con el presente proceso.
11.- Propuesta económica. (requisito no habilitante)
El proponente deberá aportar propuesta técnica económica, (factor ponderable, no subsanable.)
conforme al Anexo 01. 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.
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.
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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.
Las propuestas serán calificadas teniendo en cuanta los siguientes factores de evaluación, sobre
una asignación máxima total de 100 puntos. El proponente ganador es el obtenga el mayor puntaje.
FACTOR
1. Experiencia del proponente (adicional
a la solicitada)
2. Económico ( menor precio)
TOTAL

PUNTAJE
40
60
100

A)- EVALUACIÓN EXPERIENCIA: 40 puntos
El proponente deberá presentar órdenes de pago, contratos y/o certificaciones, entre otros, donde
acredite experiencia relacionada con el objeto del contrato. Así:
CRITERIO

PUNTOS

Mínimo 3 certificaciones

10

De 5 a 6 certificaciones

20

Más de 6 certificaciones

40

B) –FACTOR ECONÓMICO
Se otorgará un puntaje máximo de 60 puntos, para el proponente que se encuentre habilitado, y
que sea la propuesta más económica, sin que ello refleje precios artificialmente bajos. En forma
descendente se restarán diez (10) puntos a las demás propuestas, es decir a mayor precio, menor
puntaje.
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Nota: No se aceptan propuestas parciales. Y la propuesta debe contener todos los aspectos
requeridos conforme al anexo establecido para tal fin.
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.
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.
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• 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.

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 No. 01
PROPUESTA ECONOMICA
(NOMBRE DEL PROPONENTE) presentamos ante ustedes Universidad del Tolima en el marco del
proceso de invitación pública de menor cuantía No. 023 de 2019 “Contratar los servicios de un
operador logístico para la realización del “ Contratación del servicio de análisis de laboratorio para
la determinación de ácidos grasos volátiles y producción de metano de 42 muestras de alimento
con diferentes inclusiones de tres extractos naturales, necesarios para el desarrollo de los objetivos
establecidos en el proyecto proyecto “Fermentación ruminal y digestibilidad In vitro de dietas con
inclusiones de extractos naturales de cuatro especies arbóreas del bosque seco tropical.”, código
110130517.” , la siguiente propuesta económica:
VARIABLE
Ácidos grasos volátiles (ácetico,
propiónico y
butírico)
Metano
IVA
TOTAL

No. DE MUESTRAS
42

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

42

NOTA: El valor del IVA % se discriminará si aplica para el caso.
Informamos que los valores aquí ofertados se encuentran en pesos colombianos.
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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