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4. OBJETIC CONTRACTUAL
del servtcio de an6lisis oe laboraior"it para"ltiebrminacdlt de eCIdos-g6soilotat'tea, tproducciort de metano de 42 muestras de alimento con diferentes inclusiones de tres extractos naturak.'s,

necesarios, para el desanollo de los obietivos estiablecidos en el proyecto p,royecto "Fermentacr6n ruminal y
digestibilidad ln vitrc de dietas con inclusiones de extractos natunales de cuatnlespecies arb6reas del bosqui
seco tropic:al.", c6digo 1 10130517.

5. TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR
de servicios

Kea,,zEr la s€term,nacton oe fic,dos gra$os volatiles <le 42 mues;tras de alimento con diferentes
inclusiones de tres (3) extractos naturates.
Realizar la determinaci6n de metano de 42 muestras de alimento c,on diferentes inclusiones de tres
eX:ractos naturales.
Entregar los resultados en medio fisico ia los 30 dias r;alendario ,lespuris de firmado el contrato.
(inr:luye reg istro fotogr6fico).
Responder por las acciones u omisiones que pueden afectar negati'uamente a la universidad en el
dersanollo de su obieto contractual. El coritratlsta es el unico respons.able por" dafios y perjuictos qde
pueda ocasionar a terceros.
Ser oportunos en la prestaci6n del servicio.
Cumplir con las especificaciones t6cnicas consignadas en el proceso de contratacion
lnformar al supervisor del contrato sobre cualquier irregularidad que advierta en el desarrollo clel
contrato.
Asi;mir.todos los gastos administrativos de transporte, equipos y demds que requiera para la
ejecucion del objeto contractual. El contratista ser6 el *nico responriable por dafros y perluicios q,-le
pueda ocasionar a terceros.
Realizar el pago de estampillas seg0n la normatividad vigente y los aportes al r6gimen de seguridad
social, en proporcion al valor del contrato.
Las dem6s actividades que se deriven de' la Raturaleza del ooRtrato ,3 de aquel,as relacionadas con
su objeto.

8. PERFIL E)EL CONTRATISTA
Persona nartural o juridica, con experienira aCredrkiaa de minrmo oos ta contret,os rela;ionado$on el obleto
del presente estudio previo y que cuente con los requisitos mlnimos solicitados. El oferente no debe Oe estar
incurso en nirrgiln tipo de inhabilidaci. Los resultados deben ser confiables y cumplir con las fechas
establecidas.

1.
2.

3.

4.

6.
7.
L

9.

10.

11.

ii\

El contratista entregarA el reporte, incluyendo registro fotogrdfico, de resultados en fisico de los analisiis
realizados en la determinaci6n de 6cidos grasos vol6tiles los cuales son ac6tico. propionico y butiricro,
ademds del la metano de las 42 muestras de e$imento con diferentes irrclusiones de tres (3) extractos
naturales.

eontiato

5.
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9- PI.AZO DE EJ
La duraci6n ser6 treinta (30) dias cateiicario contal-os a partr oe ta recna Aa pffiato

la suscripoon del acta de irricio

10. LUGAR DE EJECUCIoN

Los servicios solicitados ser6n realizados en el laDoratoric o lugar que el contratisia disponga y que se
encuentre equipado con todos tos suminrstros para la realizaci6rr de los procedimientos.
NOTA: Las personas encargadas de desanollar er! proyecto de investigaci6n titulado "Fermentaci6n ruminal
y digestibilidad ln vitro de dietas con inclusiones cle extractos naturaleJ de c;uatro especies arb6reas del
bosque ser:o tropical.", codigo 1 10130517, seran las responsable de cubnr los gastos de envio de las
muestras clue se desean analizar.

12- VALOTR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JIUSTI Y LA INF PRESUPUESTAL
Valor $ 3,,798.480 lVlr 4tetrasl ?ias millones s;tecientos t,to,venta y ocho mil

1 cuatrocientos ochenta pesos MlCte

I

JultiriE;i,6n del drsd;puesio estiffiAo: EitAilaet desupresro $ bas;I;n lds cdiA-ti:,on6$ircitrA;;

11. FORMA DE PAGO

,,J,-

La Universidad delTolima cancelard alcontratista, la suma pactada en elcontrato de la siguiente forma:
Unico pago, previa presentaci6n de la constancia de recibo a satisfaccion finniada por el supervisor, conforrnea los infonnes del contratista dentro de un periodo de tiempo. Asi misnro ei contratista deberi aportar
comprobantes de los pagos de aportes a seguriciad social de los perlodos en que se desanolle el objerto
contractual. y factura legal.

NqlA 'l: Los pagos se cancelaran, previo cumplintiento de los trimites administrativos a que haya lugar
NOTA 2. lSi las Facturas no han sido conectarnente elaborarJas o no :i€l acompafran los documentos
requeridos para el pago. el t6rmino para su trSmitr: intemo solo empezarii a contarse desde la fecha en qge
se presenten en debida forma o se haya aportado erl ultimo de los rJocumentos. Las demoras que se presentr:n
por estos conceptos serin responsabilidad delcontratista y no tendra por elb dgrecho al pago de intereseso compen$aciones de ninguna naturaleza. Se deber6n radrcar antes d,gl ciene contaoti tiiaoo por la
Universidarl.

t ii\

r
PAGO ANTICIPADO
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14. MODALIDAD DE PARA T.A CONTRA,T
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Universidad

Afectacion en la reairzaci6n de las
activrdades presupLrestadas

repeticon de , objeto contractual / desanotlc delos anAlisis acttvtdades dei proyecto
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1 7. REQUISITOS HABILITANTES

Ragistro mercantil para personas naturarles con ostablacimienlto comercial o Registro deexistencia y representacion legai para pentonas iuridicas. Renov,ardo zora.-El'proponente debeacredilerr su existencia y represenladlol legat, mediant" ra pr*""ntaciorr del certmcaol de exrstencia yrepresentacidn legal expedido por la C6mari de Comercio d! su domicilio socral y/o matricula mercantil,con fecha de expedicion igual o inferior a treinta (30) dias anterrores a t;r fecha o" p*""iii;l;;;"t;propues;ta' Debe Acreditar que el objeto socie[ de la'soeiediad Jebe esterr relacionado con el objeto acontraterr, de manera que le permita aloferente la celebraci6n y ejecuciOn delcontrato.

Poder' lln caso que la persona que firma la ofertq ry fuere el Fiepresentant,e legaldelproponente. deberdanexarse el respectivo poder autenticado ente Notaria prlbtica; asf mis;nro j" ouoi, iloicar de formaexpresa la facurtad der apoderado piara firmar err contrato, si es ei caso.

c6dula de ciudadanfa: se deberi adjuntar copia de la fotocopia de la c6dula de ciudadanla de liapersona naturar o por er representante regar si *s persona jurirxica'.

Acreditaci6n pago sistemas de salud, riesg,os.pl,oiesionales, p_ensiones y aportes a las cajas decompensaci6n familiar, lnstituto colombiano di Bienestar Famitiar, S,ENA: 
r

La PERSoNA NATURAL deberd acreditar el pago de los factores que conforman el r6gtmen dt:seguridad sooal integral en salud mediante ta entr6ga ae certiticacion cle afiliacion como cotrzante ;tsalud y pension, o del iltimo recibo de pago oe apori'es al liistema General de Seguridad social, querdeberii conesponder al mes inmediatamente anterior a la fecha de presentacion odia propuesta.

La PE|RSONA JuRiDlcA deberd acreditar el pago de los aprortes de sus empleados a los sistemas dersalud, nesgos profesionales, pensiones y los apirtes a ras'Cajas de cornpensaci6n Famitiar, instituicrColombiano de Bianestar Familiar y Sena, rnediante certificacion e;<pedida bajo la gravedad deljuramernto, por el revisor fiscai cuando este exista de acuerdo a los requerimienlos oe ley o por eirepresentante legal.

RUT: El proponente debe. aportar Registro unico tributario de la persona natural o juridica. Actualizado,con actividades relacionadas con elobjeto del cantrato

{N

16. COBEITTURAS DEL RIESGO 1Sr eer-rcA
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3.;^?:Ijt:H"9*f^::f.T::l$jfnarios oiorsido p{}ira-pro;niadu}6 e;nefii, oe u-Nacron:,rat qs ta Naclon:Debera adjrun{arss con fecha vigente, dr: ia per"sona_queileve la nlpresentaciorr legal del oferente Disponitrleen: https. /Awvw. procuraduria gov. co/certwbB/certifilaoo. a*p",;iif,o=2

experienCia oet proponenG
adicional a la soticitada

6'- certificiado de antecedentesiudiciales otorgado por la Poiicia Nacional y no vinculaci6n al sistenrade medidas correctivas de la poiicia nacional. beilera pr*"niui"ntecedentes judiciales del representante
9g?tv de la persona juridica, y certificado (pentalrazo) de no vrneutacion al sisrema de medidas correc,vasde la policia nacional Documentos oisponi'iles en. htps:rant*".o"nt"r.pori,r".g"".":T0o5iwebJudiciall yMedidas co nectivas en: https.//srvpsi. poricia. g ov. c ypsbrrm_.r,pl*nrrrta. aspx .

7'- Certificado de antecedentes fiscares otorgado por ra contraroria r3enerar de ra Repubrica. Erproponente deberS aportar certificado de paz y sritvo en el boletin de resppnsables fiicales de la personanatural y persona jurfdica Disponibre en: ntipsll*r* contrarroria gciv.colweb/guesffcontrcrr-fiscal/responsabilidad-fiscallcertificadode-anteced,entes-fiscaili 
tbereccion;lr ta opcion persona naturat opersona juridica segtn el caso).

8" certificaci6n de la situaci6n militar actual. /\plica para proponentes rle sexo masculino menoresde 50 aftos de edad' El proponente debera preserltar ceriiricaob de su situar:ion miiiiiactuat (pantallazo) odescargar +l archivo PDF del certificado de la libreta militar. Documentos disponibles para consultar ydescargar en: https:/fuww"iibretamilttar.mil.eo/moduleslconsult/nri{itarysituation

9'- certificarci6n juramentada de no estar incurso en inhabilidad o incompatibilidad:
Los propontlntes deber6n declarar por escrito, baio la grru*diJ o*. juramento que no se encuentran incursosen inhabilidtldes e incompatibilidades que le impi'oern 16grrm""t* i:ontratar con ta Universidad del Tolima.

10.- Experiencia del proponente:
El proponente debera presentar minimo tJe dos (2i tirdenes de pago. contrators y/o certificaciones cuyo obletr:est6 relaciorrado con el presente proceso.

11'- Propuesta econ6mica. (requisito no habilitarrrte) Ei proponente deberii ;aportar propuesta econ6mica.(factor ponderable' no subsanabie ), en el anexo esta'bie$do pana ello. l..lo sie admitun ot*rtr* parciales, nrque superen el valor del presupuesto oficial, en caso de que etio ocurra ser6 rliusal del rechazo.
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a) EVALUA,C|oN EXPER|ENC|A: 40puntos

El proponente deberd presentar 6rdenes de pago, contratos y/o certificaciones, entre atros dondeacredite experriencia relacionada con el objeto Oet dinirato.

(

40
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b) FACTT3R ECON6Mtco

se otorgaril un puntale m6ximo de 60 puntos, pam el proponente gue se enouentre habiritado. y que sea rapropuesta mds econ6mica. sin que ello refleje precios artificralmente ba1os. En forma descendente serestarin dielz (10) puntos a ras dem6s propuestas, es decir a mayor precro, menor puntale.

Nota: No se aceptan propuestas parciales. Y la propuesta debe contener i:odos I:s aspectos requendosconforme al anexo establecrdo para tal fin

CRITERIO:; DE DESEMPATE

En caso de empate de dos o mds propuestas, Ia Universidad del Tolima pro<;e,deri a la setecci6n de lasiguiente manera:
De persistir er empate, se procederd ar desempate de ra siguiente forma.

{ ' El proponente que haya obtenido mayor puntaje en el factor 2 propuester *;conomica.2' Si persiste el empate se tendrS en cuenta el pioponente quu n"y" obteni,Jo el mayor puntaJe en el facbr1 erperiencia.
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,Ext.
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Firma de qr.rien elaboro:

Nombre completo de quien elabor6:

Lider del proyecto y docente de planta

F:ac. Medicina Veterinaria y Zootecnier

rcataneda()ut.edu co

Extension: Tel6fono. 31 581 6961 2

Fecha de radicaci6n en ODI: l{}/ r:1) ltq
Nombre de profesionalque revisa en ODI:

Visto bueno profesional ODI:
.'i -E

I!
t t ,l- ltru1

Fecha de radicaci6n en
Nombre de profesional que revisa en Contrataci6n:

Visto bueno profesional Contratacion:
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ARA DILIGESICIAII LA SOLICITUO TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:

A' LAAPROBACIOhI DEBE SER FIRMADA POR EL. ORDENADOR DEL GASTCICORRESpOTIDIENTE
(ACUERDO 043 - 2014 y RESOLUCTON 1764 del 30-12-A016)

B. EL ENVIO DE CDP SOLO SE HARA A TRAVES DEL CORREO INSTITUCIONIAL DEL INI-E:RESADO

15 de mayo de 2019

NCIA: Oficina Central de lnvestigaciones - codigo 110130S17.

contrataci6n del servicio de andlisis de laboratorio para la deternrirraci6n de dcidos graso
voldtiles y producciOn de meiano de 42 muestras de aiimento con dil'erentes inclusiones ie ire
extrgc{os rteturaies, necesarios pare el desarollo de l,os o$etivos €}stab+ecidos en el
proyecto "Fermentaci6n ruminal y digestibilidad ln vilro de dielas con inclusiones de extr
naturales de cuatro especies arb6reas del bosque seco tropicai.', codig,c 110130517.

ALOR TOTAL: 3.798.480

oresente CDP se s;olicita por una vigencia de; [-lu r__:
Iit

POR:

,ffi_il
Nombre :f,iomin David Castaneda

Docente de planta Fac. MVZ
CC: 14.397.582

SOLIC]TADO POR:
Firma

Docente de planta Fac. MVZ
CC: 14.397.582

REVISADO Y VERIFICADO POR:
Firma

: -lonh Jairo M€rndez Arteaga
,nvestigaeiones y Desarrollo Cientitico

coRREO iNSTITUC|ONAL PARA ENVIO DEL CDp: innovis@ur,ed

DILIGENCIAMIENTO INTERNO DE LA $ECCION DE

FO DE CE,P EXPEDTDO -.-.:-

t*,0,.,*$,;:^"-'*"'

Peoina 1 de 1
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TEcr{rco PRESUPUESTO



CODIGO GF.PO1.FO2
PROCEDIMIEI{TO INGRESO Y SAI,ID

CERTIFICADO DE DISPONIISILIDAD PRbSUPLTESTAL VERSION : 04

UNIVERSID,AD DEL TOLIMA
890.i,oo.640_7

DIVISION CO,\ITABLE Y FINANC:IERA
SECCION PRESUPUESTO

llumero: 2298

CEFITIFICA
Que de conformidad con erArticuro 71 del Decreto rrr/96, exisr:e DisponibilidadPresupuestal Vigencia aio 2019.

oBJETO: COD 110130s17, .RESTAR SERVTCTO DE ANALTSTS DE LABORATORTO .ARF, r,
A DETERMINACION DE ACIDIO GRASOS \'OI,A'I'ILES Y PRODIJCCION DE MET,\NO
DE 42 MUESTRAS DE AL]MENTO CON DIFERENTES INCLI-]SIONES DE 3 DT:TRA

CTOS NATURALES
UBRO

1 101 1 21079309 RECURSOS CREE 3.798.480,00

Dado a los:23 dias

203287 1

del mes de] aio2O19

.co

I",,'li r;rulr; ii ri!i!i lii:"itfi,+

,) 
' 
:i i" t.. ,:: I


