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INVITACION No. 025
SELECCION DE MENOR CUANTIA
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OBJETO:

Suministrar productos para carnicos y pescados para el Restaurante Universitario de la
sede central de la Universidad del Tolima el semestre B de 2019.

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
AGOSTO 2019

■r
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CAPITULO I

1.

REGIMEN DE CONTRATACION APLICABLE

La ley 30 de 1992 en su articulo 93 establece que el regimen de contratacion de las
universidades estatales se regird par las normas de derecho privado y que sus efectos
estardn sujetos^a las normas civiles y comerciales, segun la naturaleza de las contratos.
La Universidad del Tolima, por mandato constitucional tiene condicion de ente autonomo,
de acuerdo con lo previsto en el articulo 69 de la Constitucion Politica y las normas que
regulan el servicio publico de la educacion superior.
En consecuencia, este proceso de seleccion se rige por lo establecido en el "Estatuto
General de Contratacion de la Universidad” adoptado mediante Acuerdo Superior 050
del 2018; y Resolucion reglamentaria No. 0139 del 11 de tebrero 2019.

2.

MODALIDAD DEL PROCESO DE SELECCION

La presente invitacion se realizard bajo la modalidad de seleccion de Menor Cuantia de
conformidad con lo establecido en el articulo Decimosegundo, numeral 12.1.2, del
Acuerdo Superior 050 del 2018. “Estatuto General de Contratacion de la Universidad del
Tolima"

3.

IDIOMA

La propuesta, sus anexos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los
proponentes o por terceros para efectos de la presente invitacion, o para ser tenidos en
cuenta en el mismo, deben ser presentados en castellano.

4.

RESERVA

Los proponentes seran responsables de advertir que alguna de la informacion presentada
en las ofertas contiene informacion confidencial, privada o que configure secret©
industrial, de acuerdo con la ley colombiana, debiendo indicar tal calidad y expresar las
normas legales que le sirven de fundamento. Reserve que la Universidad del Tolima
mantendrd en el Proceso de Contratacion frente a terceros. En todo caso. La Universidad
se reserve el d§recho de revelar dicha informacion a sus servidores o asesores, con el fin
de evaluar la propuesta.

^
Universidad del Tolima
Barrio santa Helena parte alta / A.A. 546 - Ibague, Colombia Nit: 8907006407
PBX: 2771212 - 2771313 - 2771515 - 2772020 linea 018000181313

Universidad
del Tolima

08 DE AGOSTO DE 2019
INVITACION 025 DE 2019

CAPITULO II
CONDICIONES DEL CONTRATO DE SERVICIO

5.

OBJETO

Suministrar productos para carnicos y pescados para el Restaurante Universitario de la
sede central de la Universidad del Tolima el semestre B de 2019.

6.

PLAZO DE EJECUCION

Para el desarrollo del objeto contractual se establece un plazo de cinco (05) meses
contados a partir del perfeccionamiento del contrato y de la firma del acta de inicio,
previa aprobacion de las garantias si a ello hubiere iugar.
7.

*

PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto estimado es de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($155,354,625) M/CTE incluido
el IVA (si aplica^ valor respaldado con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2991
del 12 de julio de 2019.
El proponente deberd tener en cuenta que el valor propuesto deberd contemplar los
gastos administrativos a que haya Iugar para su legalizacidn y descuentos a la bora del
pago.

8.

FORMA DE PAGO

La Universidad del Tolima, pagard al contratista en pagos parciales, previa constancia de
recibo a satisfaccidn por el supervisor del contrato y a la presentacidn de la factura
original. Para el trdmite respective, se exige ademds la presentacidn de los pagos de
aportes parafi$qales (cajas de compensacidn familiar, ICBF y SENA.), seguridad social
(sistema de salud, riesgos laborales, pension).
9.

LUGAR DE EJECUCION

La ejecucidn de los contratos, se llevard a cabo en la sede central de la UNIVERSIDAD DEL
TOLIMA, ubicado en el Municipio de Ibague, Departamento del Tolima, Barrio Santa
Helena Parte Alta.

10. PLAZO PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO
El plazo para suscribir el contrato sera de cinco (5) dias contados a partir de la
comunicacidn^que realice la Universidad del Tolima. Si por algun motive justificado la
Universidad del Tolima no pudiere firmar el contrato dentro del periodo de validez de la
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propuesta se lo comunicara asf y el proponente seleccionado tendra la obligacion de
anexar el certificado de modificacion de la poliza de seriedad de la propuesta.

11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
1.
Entregar la totalidad del producto objeto de este contrato dentro del plaza
fijado para la ejecucion del contrato y de acuerdo con las cantidades y
especificaciones previamente establecidas.
2.
Los elementos objeto de este contrato serdn entregados en las instalaciones
del restaurante universitario de la Universidad del Tolima y estos elementos
posteriormenje deberdn tener la certificacion de la seccion Almacen de la
Universidad del Tolima.
3.
Tanto las vehfculos, coma el personal encargado del transpose y descargue
de productos perecederos, deben cenirse a las especificaciones establecidas en
diferentes normas coma la resolucion 2505 de 2004 del Ministerio de Transporte,
el Decreto 1500 de 2007 del Ministerio de Proteccion Social, Resolucion 2674 de
2013 dei Ministerio de Salud Y Proteccion social.
4.
Entregar en el momenta en que sea requeridas las correspondientes fichas
tecnicas y de seguridad de las productos mencionados en el presente estudio
previa.
5.
Entregar durante el tiempo que dure la ejecucion del contrato, las
certificados de aportes a la seguridad social y aportes parafiscales.
6.
Los procjuctos seran entregados semanalmente de acuerdo con las
cantidades previamente solicitadas par el administrador del restaurante. No
obstante, en case de que se requieran productos en el transcurso de la semana,
el proveedor suministrara dichos productos en un plazo no mayor a un dia.
7.
El contratista se obliga para con la Universidad a reponer sin ningun costo
adicional los articulos que lleguen en mal estado o que no llenen las
esoecificacignes solicitadas. El respective cambio o reposicion se hard en un
termino no mayor a 24 horas siguientes.
8.
Los costos por traslado de los productos seran a cargo del contratista.
9.
El contratista debera garantizar el transporte al lugar de destine a cada
unidad aplicativa, en vehfculos que cumplan con las condiciones establecidas
en la Resolucion 2505 de septiembre de 2004 del Ministerio de Transporte, que
reglamenta Ips condiciones de trasportes de alimentos y la Resolucion 00485 de
febrero 25 de 2005 del Ministerio de Proteccion Social, y la Resolucion 2674
Capitulo VII, artfculo 29, en los partes que le aplique, asf como las demas normas
que las modifiquen, complementen o sustituyan; dicha condicion aplicara para
los municipios que no cuenten con proveedor local.
10. Cada uno de los vehfculos utilizados por el contratista, deberdn contar con
la certificacion sanitaria, expedida por la autoridad competente, y con fecha de
actualizacion menor a un aho, dicha evaluacidn debe tener concepto
favorable.
11. El conducfor y ayudante de cada vehfculo, debe estar certificado como
manipulador de alimenfos y contar con la indumentaria complete, limpia y en
buen estado cumpliendo con las normas vigentes (Resolucion 2674 de 2013 y
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demos que lo complementer)), quienes se encargaran del descargue de los
alimentos. '
12. El contratista deberd garantizar para el almacenamiento de los alimentos, un
lugar donde se garantice las condiciones higienico sanitarias establecidas en la
Resolucion 2674 de 2013 en el capitulo VII articulo
13. El lugar de almacenamiento de los alimentos debera cantor con un plan de
saneamiento bdsico, con objetivos y procedimientos definidos para disminuir
riesgcs de cdntaminacion. El plan debe contener todos los programas incluidos
en la Resolucion 2674 de 2013 Capitulo VI, Articulo 26. Se aclara que el page de
bodega y otros elementos de logistica no podra ser incluido dentro del valor de
los viveres y tener concept© favorable.
14. Todo el personal que realice actividades de manipulacion de alimentos en
las diferentes etapas del proceso (produccion, envase, almacenamiento,
transpose vC distribucion) deben tener formacion en Buenas Practicas de
Manufactura, certificado de manipulador de alimentos y valoracion medico que
certifique que es apto para manipular alimentos, cumpliendo con lo establecido
en Resolucion 2674 de 2013 Capitulo III.
El contratista deberd reaiizor, en un laboratorio avalado por la autoridod
competente, andlisis microbioldgicos a los lotes de los productos que se van a
suministrar a fa Universidad de Tolima. Estas muestras deberdn realizarse como
minima una vez al mes. Los andlisis microbioldgicos se deberdn reaiizor para
determinar posible presencia de Escherichia coli, salmonella, listeria, Esporas
Clostridium sulfito.

12. COBEftTURAS DEL RIESGO

1.

Para el sequro de cumplimiento:

Ampar-e de cumplimiento de los obligaciones adquiridas: Equivalente al
veinte por ciento (20%) del mismo y con vigencia igual al plaza del contrato
y seis (6) meses.

Amporo de calidad del servicio: Equivalente al veinte por ciento (20%) del
mismo;/ con una vigencia igual al plaza del contrato y seis (6) meses mas.

Amporo de pago de salaries, prestaciones sociales e indemnizaciones
laborales: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y
con vigencia igual al plaza de la misma (a) y tres (3) anas mas.

2. Sequro de Responsabilidad Civil Extracontractual
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La vigencia de la poliza sera par el tiempo de ejecucion del contrato y sera
par Cien par ciento (100) salaries minimos legales mensuales vigentes para
contratos cuyo valor sea inferior o igual a ochocientos (800) salaries minimos
legales mensuales vigentes.

CAPITULO III
CRONOGRAMAA
ACTIVIDAD

FECHA

Publicacion de la invitacion.

Agosto 08 de 2019

Observaciones a la invitacion

Hasta el dia 9 de agosto de 2019, a las 3:00 Pm al
correo recepcionpropuestas@ut.edu.co o en fisico
a la oticina de contratacion en la sede principal.

Respuesta a las observaciones

Agosto 12 de 2019

Entrega de propuestas y Acta de
Recepcion, Acta de cierre.

Agosto 13 de 2019 en la Oticina de Contratacion
hasta las 10:00 am

Publicacion de informe de evaluacion.

Agosto 14 de 2019

Observaciones al informe de evaluacion
y plazo para subsanar documentos.

Agosto 15 de 2019 al correo electronico
recepcionpropuestas@ut.edu.co o en fisico a la
oticina de contratacion hasta las 11:59 Pm

Respuesta a las observaciones
realizadas al informe de evaluacion
Publicacion de informe de evaluacion
final
Recomendacion del Comite Evaluador
al ordenador del gasto.

Agosto 16 de 2019
Agosto 16 de 2019
Agosto 16 de 2019

Nota: En caso de aceptarse observaciones que a juicio de la Universidad sean relevantes, se
publicaran los cambios mediante anexo modificatorio, el cual hard parte integral del
proceso.
■r
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CAPITULO IV

REQUISITOS DE PARTICIPACION

13. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURIDICO

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
La carta de pr^sentacion de la propuesta debe presentarse firmada par el proponente o
el representante legal para el caso de personas jundicas o proponentes asociativos,
utilizando el modelo Anexo No. 1 “CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA”. Dicho
documento debe contener coma minima, la identificacion del proponente, numero de
telefono, numero de tax, direccion, correo electronico y la manifestacion sobre el
conocimiento de las condiciones establecidas en los Pliegos de Condiciones y la
aceptacion de'su contenido, los riesgos previsibles y la normatividad aplicable al mismo.
El ANEXO No. 1 es un modelo que contiene todas las declaraciones que debe realizar el
proponente que incluye todas las manifestaciones requeridas por la entidad, que se
entienden presentadas bajo la gravedad de juramento.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL PARA PERSONAS JURIDICAS. Si el
proponente es una persona juridica nacional o extranjera con sucursai en Colombia,
deberd comprobar su existencia y representacion legal, mediante certificado expedido
por la Camara de Comercio. Cuando se trate de personas juridicas extranjeras, que no
tengan establecida sucursai en Colombia, deberan comprobar su existencia y
representacion legal de conformidad con las normas de su pais de origen, atendiendo lo
establecido ervel Pliego de Condiciones para la presentacion de documentos expedidos
en el extranjero. El Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la
Camara de Comercio, en el cual se constate la vigencia de la sociedad, la cual no podra
ser inferior al termino de duracion del contrato su periodo de liquidacion y un (i) ano mas;
las facultades de limitacion para la celebracion de contratos, del representante legal y
que su objeto social guarde relacion con el objeto del presente proceso. Si existieren
limitaciones en las facultades del representante legal para contratar y comprometer a la
sociedad, debera acreditar mediante copia del acta expedido como lo determine el
Codigo de Comercio, que ha sido facultado por el organo social que se requiera,
conforme sus estatutos, para presenter la propuesta y firmer el respective contrato hasta
por el valor total del mismo.
Si el proponente es persona juridica que legalmente no esta obligada a registrarse en la
Camara de Qomercio, debe allegar el documento legal idoneo que acredite su
existencia y representacion o reconocimiento de personeria juridica con fecha no superior
a treinta (30) dias calendario de antelacion a la fecha de cierre Cuando el monto de la
propuesta fuere superior al limite autorizado al representante legal, el proponente anexara
la correspondiente autorizacion impartida por la junta de socios o el estamento de la
sociedad que tenga esa funcion y que lo faculte especifica mente para presenter la
propuesta en este proceso y celebrar el contrato respective, en caso de resultar
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seleccionado. En el evento que, del contenido del certificado expedido per la Camara
de Comercio, ^ge haga la remision a las estatutos de la sociedad para establecer las
facultades del representante legal, el proponente anexard copia de la parte pertinente
de dichos estatutos, y si de estos se desprende que hay limitacion para presenter la
propuesta en cuanto a su manta, se adjuntara la autorizacion especifica para participar
en este proceso y suscribir el contrato con La Universidad del Tolima. Para el case de
Consorcios y Uniones Temporales, cada sociedad integrante de las mismos, debera
comprobar su existencia y representacion, mediante certificado expedido por la Camara
de Comercio, %l cual debera contener la informacion y cumplir las mismas exigencies
anteriormente citadas. La fecha de expedicion no podrd ser superior a treinta (30) dias
calendario anteriores a la estipulada como fecha limite para presenter propuestas. En
caso de prorroga del plazo del cierre del presente proceso, el certificado tendra validez
con respecto a la primera fecha de cierre. Las personas juridicas extranjeras deberdn
cumplir los siguientes requisites: Las personas juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en
Colombia, deigerdn acreditar su existencia y representacion legal, con el documento
idoneo expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio, expedido a mas
tardar dentro de los treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso, en el que conste su existencia, su fecha de constitucion, objeto,
vigencia, nombre del representante legal, o de la(s) persona(s) que tengan la capacidad
para comprometerla juridicamente y sus facultades, sehalando expresamente que el
representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o
aportando la autorizacion o documento correspondiente del organo directive que le
faculte expresamente. 1) Acreditar que su objeto social incluya las actividades principales
objeto del presente proceso. 2) Acreditar la suficiencia de la capacidad de su apoderado
o Representante Legal en Colombia. Si una parte de la informacion solicitada no se
encuentra incorporada en el certificado que acredita la existencia y representacion, o si
este tipo de certificados no existen de acuerdo con las leyes que rijan estos aspectos en
el pais de origen de la persona juridica, la informacion debera presentarse en documento
independiente^expedido por una autoridad competente de tal pais o en su defecto, en
documento expedido por el mdximo organo directive de la persona juridica. Las personas
juridicas extranjeras que se encuentren dentro del supuesto de hecho sehalado en este
pdrrafo, deberdn declarar que, segun la legislacion del pais de origen, las certificaciones
o informacion no puede aportarse en los ferminos exigidos en este Pliego, tal como lo
dispone el articulo 177 del Codigo General del Proceso. La persona natural extranjera sin
domicilio en Colombia acreditard su existencia mediante la presentacion de la copia de
su pasaporte o del documento que fije su residencia temporal o permanente en
Colombia.
REGISTRO MERCANTIL PARA PERSONAS NATURALES CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
El proponente debera presenter el registro mercantil renovado aho 2018 expedido por la
Camara de Comercio, con fecha no mayor a treinta (30) dias calendario de antelacion
a la fecha de Cierre, donde conste que las actividades economicas esta acorde con el
objeto del proceso, y evidencie una duracion del establecimiento minima de un (1) aho.
DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL OTORGADOS EN EL EXTERIOR:
Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior, 'os
proponentes deberdn cumplir con su legalizacidn de acuerdo con la Convencion de la
Apostilla o la consularizacion de documentos publicos otorgados en el extranjero, trdmite
que consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el
titulo a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la
autoridad competente en el pais de origen.
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PROPUESTAS CONJUNTAS EN CONSORCIO O UNION TEMPORAL Si la propuesta es
presentada por un Consorcio o Union Temporal se debe adjuntar a la propuesia el
documento de conformacion (VER ANEXO No. 5 Y 6), el cual debe contener: Indicacion
en forma expresa si su participacion es a titulo de consorcio o union temporal. Regias
basicas que regulan su relacion. Los terminos y extension de la participacion en la
propuesta y las obligaciones derivadas del objeto y de la ejecucion del contrato, las
cuales no podrd modificar sin el consentimiento previo y escrito de la Universidad del
Tolima Manifestacion de manera clara y expresa, sobre todas y cada una de las
obligaciones derivadas de la propuesta y de la ejecucion del contrato. Cuando se trate
de miembros de un consorcio, la responsabilidad es solidaria e ilimitada; tratdndose de los
miembros de una union temporal, la responsabilidad es solidaria por el cumplimiento total
de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, se impondrdn de acuerdo con la
participacion (porcentaje o extension) de cada uno de los miembros de la union
temporal. Duracion igual ai plazo de ejecucion del contrato y un (1) ano mas.
Representante del Consorcio o Union Temporal quien suscribird la propuesta y el contrato,
en caso de resultar adjudicatario. Acreditacion de la existencia y representacion de cada
uno de los integrantes del consorcio o union temporal segun su naturaleza juridica, quienes
ademds deben cumplir con los demds requisites indicados en esta invitacion. Suscripcion
del documento por cada uno de los integrantes del consorcio o union temporal. Con la
sola presentacion del documento de conformacion del consorcio o union temporal, se
entendera aceptado por cada uno de sus integrantes, el compromise de no ceder, a
ningun titulo, su participacion o la posicion negocial en el consorcio o union temporal a
los demas integrantes o a un tercero.
CEDULA DE CIUDADANIA O DE EXTRANJERIA. El proponente debera presenter la respective
copia de la cedula de ciudadania o de extranjeria de la persona natural o del
Representante legal de la persona juridica. En caso de Consorcios o Uniones temporales,
cada uno de los miembros debera presenter este documento
AUTORIZACION^DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO En ausencia del representante
legal de la entidad, debera existir poder con nota de presentacion personal del
representante legal, para que un delegado que presente propuesta y actue en todo o en
parte del proceso, para este caso la persona apoderada debera anexar la copia de su
documento de identidad. Si el proponente actua a traves de un representante o
apoderado, debera acreditar mediante documento legalmente expedido, que su
representante o apoderado estd expresamente facultado para presenter la propuesta y
firmer el contrato respective.
APODERAMIENTO DE PERSONAS EXTRANJERAS Las personas juridicas extranjeras sin
domicilio en Colombia, deberdn acreditar un apoderado domiciliado en Colombia,
debidamente facultado para presenter la propuesta, participar y comprometer a su
representada en las diferentes instancias del proceso, suscribir los documentos y
declaraciones que se requieran, asi como el contrato, suministrar la informacion que le
sea solicitada/y demas actos necesarios de acuerdo con el Pliego de Condiciones, asi
como para representarla judicial o extrajudicialmente hasta la constitucion de la sucursal
en Colombia, en caso de resultar adjudicatario, de conformidad con lo senalado en ei
titulo VIII del Libro II del Codigo de Comercio Colombiano. Dicho apoderado podrd ser el
mismo apoderado unico para el caso de personas extranjeras que participen en
Consorcio o Union Temporal, y en tal caso, bastard para todos los efectos, la presentacion
del poder com,un otorgado por todos los participantes del Consorcio o Union Temporal
con los requisites senalados en el pliego relacionados con documentos extranjeras;
particularmente con lo exigido en el Codigo de Comercio de Colombia. El poder a que
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se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del Consorcio o
Union Temporal.
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El proponente deberd entregar debidamente
diligenciado y firmado por el representante legal, para el caso de proponentes asociativos
estard firmada por el representante, debidamente facultado en los terminos de la ley, en
las condicione* de la presente invitacidn, el documento modelo de manitestacidn del
proponente sobre inhabilidades e incompatibilidades que se encuentra en el Anexo No.
6 "DECLARACION SOBRE INHABILIDADES O INCOMPATIBILIDADES", en este documenta el
proponente manitestard baja la gravedad del juramento que no estd incurs© en ninguna
de las causales de inhabilidad o incompatibilidad o en las prohibiciones establecidas en
la constitucion Politico, en la ley, en el Estatuto General de Contratacidn de la Universidad
del Tolima Acuerdo del Consejo Superior N. 050 del 2018 y Resolucidn reglamentaria. En el
caso de los consorcios o uniones temporales. La manitestacidn bajo la gravedad del
juramento de no encontrarse incurs© en ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad, o en las prohibiciones establecidas en la Constitucion Politico, en la ley,
en el Estatuto General de Contratacidn de la Universidad del Tolima Acuerdo del Consejo
Superior N. 050 del 2018 y Resolucidn reglamentaria, se hard en el Anexo No. 6 y sera
suscrito por cada uno de los representantes de los miembros que integran el consorcio o
la union temporal de manera independiente.
CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. El
proponente debe certificar estar dentro de los seis (6) meses anteriores a la techa de la
diligencia de cierre del proceso y entrega de propuestas, a paz y salvo con el pago de
las obligaciones asumidas por concept© de aportes parafiscales relatives al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensacidn
Familiar, cuantfo correspond©, para lo cual deberd aportar certificacidn suscrita por la
persona natural, o por el revisor fiscal o representante legal de la persona juridica, segun
sea el caso. Lo anterior, con el fin de, dar, cumplimiento a lo sehalado por el articulo 50
de la Ley 789 de 2002 y las demds normas complementarias y modificatorias. En caso de
ser aportada certificacidn del revisor fiscal deberd allegar copia de la tarjeta profesional
de contador y certificado de antecedentes vigente expedido por la junta central de
contadores. ^
En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o union temporal,
debe allegar este documento. De acuerdo a lo establecido en el Decreto Reglamentario
No. 2286 de 2003, los proponentes que se encuentren excluidos del pago de aportes al
regimen de subsidio familiar, SENA e ICBF, deberdn acreditar dicha situacidn, a traves de
certificacidn suscrita bajo la gravedad de juramento, por el revisor fiscal o representante
legal de la persona juridica, o por la persona natural, segun sea el caso
La Entidad se reserve el derecho de verificar con las respectivas entidades la informacidn
que suministran los proponentes
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO. El proponente deberd presenter el Registro Unico Tributario
(RUT) expedido por la Direccidn de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN debidamente
actualizado. En caso de consorcio o union temporal cada uno de los integrantes deberd
presenter este documento.
ANTECEDENTES DISCIPLINARiOS DE LA PERSONA NATURAL O PERSONA JURIDICA Y DEL
REPRESENTANTE LEGAL. El proponente deberd presenter certificado de antecedentes
disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la Nacidn, de la persona natural o
persona juridicp y del representante legal, con fecha no mayor a treinta (30) digs
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calendario de antelacion a la fecha de cierre. El proponente, representante legal y todos
las integrantes de consorcios a uniones temporales, no deberdn tener antecedentes
disciplinarios qOe le inhabiliten a impidan presentar la oferta y celebrar el proceso. La
Universidad consultard y verificard estos antecedentes.
ANTECEDENTES FISCALES DE LA PERSONA NATURAL O PERSONA JURIDICA Y DEL
REPRESENTANTE LEGAL. El proponente debera presentar certificado de antecedentes
fiscales expedido par la Contralona General de la Nacion, de la persona natural a persona
juridica y del representante legal, con fecha no mayor a treinta (30) dias calendario de
antelacion a la fecha de cierre. La Universidad consultard y verificard estos antecedentes.
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES OTORGADO POR LA POLICIA NACIONAL Y
CERTIFICADO DE NO VINCULACION AL SISTEMA DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE LA POLICIA
NACIONAL. Deberd presentar antecedentes judiciales de la persona natural o del
representante legal de la persona juridica, y certificado (pantallazo) de no vinculacidn al
sistema de medidas correctivas de la poiicia nacional, con fecha no mayor a treinta (30)
dias calendario de antelacion a la fecha de cierre. La Universidad consultard y verificard
estos antecedentes.
POLIZA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.
Se deberd anexar la pdliza original, la cual sera expedida par una compahia de seguros
legalmente establecida en Colombia, par un valor del 10% del valor de la oferta y valido
par 90 dias conlados a partir de la fecha de entrega de la propuesta, segun cronograma.
en total cumplimiento de la siguiente informacidn:
Beneficiario: UNIVERSIDAD DEL TOLIMA (NIT. 890700640-7).
Afianzado: El oferente. Nota: En case de que el oferente sea consorcio a union temporal,
en el texto de la pdliza se deberdn describir las nombres de sus integrantes, su
identificacidn y el porcentaje de participacidn.
El tomador dehfi ser el consorcio a union temporal. Cuantia: Diez par ciento (10%) del valor
total de la oferta.
Vigencia: noventa (90) dias contados a partir de la presentacidn de la propuesta. En todo
case, su vigencia se extenderd hasta la aprobacidn de la garantia que ampara las riesgos
propios de la etapa contractual.
Al proponente se le hard efectiva la garantia de seriedad de la propuesta en el evento
que: Solicite el retire de la propuesta despues del cierre del proceso, salvo en caso de
inhabilidad o irlcompatibilidad sobreviniente. Cuando el proponente favorecido con la
adjudicacidn no suscriba el contrato en el termino sehalado por la Universidad, o no
curnpla con las garantias contractuales.
Nota: En caso de que haya iugar a suspension del proceso de seleccidn se deberd arnpliar
la pdliza

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES Los proponentes, bien sea personas naturales o juridicas
deberdn aportar el Registro Unico de Proponentes expedido por la Camara de Comercio.
La inscripcidn en el RUP deberd estar vigente y en firme al momenta de la terminacidn del
plazo para subsanar de acuerdo a lo estipulado en el cronograma y actualizado con
informacidn a 31 de diciembre de 2018.
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REQUISITOS FINANCIEROS
Desde el punto de vista financiero, se verificard la capacidad financiera del proponente
con base en su indice liquidez, endeudamiento y capital de trabajo; con base en el RUP,
para lo cual se'tendrd en cuenta los siguientes indices:
*

INDICE DE LIQUIDEZ: Active Corriente/ Pasivo Corriente, el cual determine la
capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto
plazo, A mayor indice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente
incumpla sus obligaciones de corto plazo.
Liquidez: igual o mayor a 2

En caso de consorcios o uniones temporales, se tomard el promedio como resultado de
la sumatoria de los indices de cada uno de los integrantes dividido el numero de
integrantes, conforme a su porcentaje de participacidn.
Se considerard'HABIL el proponente que presente una LIQUIDEZ igual o mayor a 2.
•

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Pasivo Total/ Activo Total, el cual determine el grado
de endeudamiento en la estructura de financiacidn (pasivos y patrimonio) del
proponente.

Nivel de endeudamiento: Igual o menor al 60%
En caso de consorcios o uniones temporales, se tomard el promedio como resultado de
la sumatoria de los indices de cada uno de los integrantes dividido el numero de
integrantes, contorme a su porcentaje de participacidn.
Se considerard'HABIL el proponente que presente un ENDEUDAMIENTO Igual o menor al
60%.
•

CAPITAL DE TRABAJO: El proponente deberd acreditar un capital de trabajo igual
o superior al 50% del presupuesto oficial del proceso, calculado asi: Capital de
Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente = 50% del Presupuesto Oficial.

NOTA 1: Para el caso de consorcios y uniones temporales, los indicadores se establecerdn
de acuerdo al porcentaje de participacidn de cada uno de sus integrantes, por lo que
cada

uno deberd

suministrar la informacidn

por separado

en

las condiciones

anteriormente establecidas.
NOTA 2: el proponente aue hava presentado su oferta, para verificar su capacidad
financiera deberd aportar estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2018,
firmados por el reoresentante legal v contador o revisor iiscal, con los cuales se oermita
calcular los indices establecidos.
12. REQUISITOS TECNICOS
12.1 EXPERIENCE GENERAL
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Como experiencia general, el proponente debera acreditar que tiene como minino dos
(2) anos de antiguedad, contados a partir de la fecha de inscripcion en la cdmara de
comercio. La informacion para la verificacion sera tomada de los datos contenidos en la
infcrmacion de constitucion contenida en el certificado de existencia y representacion o
registro mercantil.
En el caso de union temporal o consorcio, cada uno de los participantes debera cumplir
con este requerimiento. Si el proponente no cumple con la experiencia general solicitada
sera considerado rechazado.

12.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA
El proponente debe acreditar haber suscrito, ejecutado, terminado y liquidado por lo
menos (1) contrato cuyo objeto este relacionado con la presente oferta, celebrado con
entidades publicas o privadas. Este requisite debera acreditarse con el acta de
liquidacion o la certiticacion correspondiente.
La sumatoria de los valores certificados, deben ser igual o superior al 50% del presupuesto
oficial designado para la presente oferta.
Para el caso de consorcios y uniones temporales, la verificacion de la experiencia
especifica sera la sumatoria de la aportada por los integrantes segun sea el caso.
Si los contratos^fueron celebrados bajo la modalidad de consorcio o union temporal se
debera aportar la carta de conformacion de esta sociedad para determiner su
porcentaje de participacion.

12.3 DOCUMENTOS TECNICOS
•

Inspeccion sanitaria a planta de beneficio. Quienes oferten deberan adjuntar el
acta de inspeccion sanitaria de la planta de beneficio animal con una vigencia
no mayor a tres meses.

•

Inspeccion sanitaria a vehfculos. Debera adjuntar el acta de inspeccion sanitaria
de los vehiculos en donde se trasporte el alimento, con una vigencia no mayor a
un afio.

12.4 PROPUESTA TECNICO - ECONOMICA
Este requisite es ponderable por tanto no es habilitante y no precede la subsanacion del
documento.
La oferta economica sera presentada por el proponente en forma impresa, original
debidamente diligenciada y firmada dentro de su propuesta diligenciando el Anexo 2
"Oferta tecnica economica".
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La omision en la presentacion del ofrecimiento economico, o la modificacion de las
especificaciones tecnicas genera el rechazo de la oferta.
El valor ofertado se consignara en pesos colombianos.
El proponente ofertara la TOTALIDAD de los Items requeridos. Si se detecta la carencia
de la propuesta economica de un Item, y modificacion de las cantidades restablecidcs,
la propuesta se rechazard.
*
El cdlculo del precio de los Items ofertados incluird todos los gastos, transposes, costos,
derechos, impuestos, tasas y demos contribuciones que se causen con ocasidn de la
presentacion de la oferta, suscripcidn y ejecucidn del contrato, de acuerdo con las
normas legales vigentes, ya que los mismos se entienden y se asumen por cuenta del
proponente.
Los precios de todos los productos deberan sostenerse por el tiempo aue dure la
eiecucion del contrato.
La propuesta no podrd superar el valor del presupuesto oficial establecido para cada
pqquete, so pena de rechazo.
NOTA. Si el proponente no discrimina el impuesto al valor agregado IVA (si aplica
conforme al paquete a ofertary la normatividad vigente) y el bien o servicio causa
dicho impuesto, la Universidad del Tolima lo considerara incluido en el valor de la
propuesta y asi lo aceptard el proponente.

14. PRESENTACIPN DE LA PROPUESTA
La propuesta se debe entregar en ORIGINAL y UNA COPIA, en sobre sellado en medio
fisico y magnetico, debidamente identificado, foliado en el orden de la presente
invilacion, con tabla de contenido, rotulado, con el nombre del proponente, direccion,
telefono, fax, email y debidamente firmado; con el siguiente titulo: Invitacion No. xx de
menor cuantfa^cuyo objeto es “Suminlstrar productos para cdrnicos y pescados para el
Restaurante Universitario de la sede central de la Universidad del Tolima el semestre B de
2019.
ADVERTENCIAS
* En caso de presentarse una sola propuesta habil, el proceso sigue con el unico
oferente, cumpliendo el cronograma y terminos establecidos.
• Las prd'puestas presentadas despues de la fecha y hora establecidas en el
cronograma de la presente invitacion, no serdn tenidas en cuenta y se devolverdn
tal y como se recibieron, sin abrir.
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CAPITULO V

CAUSALES DE INADMISION Y RECHAZO
15. DECLARATCTCIA DE DESIERTO
La Universidad del Tolima, declarard desierto el presente proceso bajo las siguientes
terminos:
*
«
•

Cuando no se presenten propuestas al proceso.
Cuandg se presenten causas que impida la seleccion objetiva.
Cuando entre las propuestas presentadas ninguna cumpla con las condiciones de
la presente invitacion.

16. CAUSALES DE INADMISION
Cuando NO se suscriba y no este diligenciada de manera correcta la carta de
presentacion de la propuesta por el Representante legal de la sociedad o cuando
esta no vaya dirigida a la Universidad del Tolima. (Anexo 02)
Cuando se anexen documentos contradictorios o que presenten alguna
dificultad y no permitan la evaluacion de los requisites de participacion por parte
de los comites.
Cuando no presente la poliza de seriedad de la oferta o cuando se presenta la
garanti® de seriedad de la propuesta, sin los terminos, condiciones y valores
establecidos en la presente invitacion.
Cuando las propuestas (original y copia) no esten debidamente foliadas, se
deberd hacer en la audiencia de cierre, por el proponente. (Si faltare algun
documento en una propuesta no toliada, no habrd lugar a reclamacion).

NOIA: Cuand6 el proponente resulte incurso en alguna o algunas de las anteriores
causales la Universidad dispondrd del plazo para la debida correccion.

17. CAUSALES DE RECHAZO
• Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad o conflicto de intereses para contratar, segun lo establecido en la
Constitucion o en la leyes, el Estatuto de Contratacion de la Universidad del Tolima y su
regiamentacion.
• Cuando el proponente se encuentre incluido en el ultimo boletin de responsables
fiscales, que
momento de realizar la evaluacion de las propuestas por parte de la
Universidad, haya publicado la Contraloria General de la Repubiica, en los terminos del
Articulo 60 de la Ley 610 de 2000 y demas disposiciones legales pertinentes sobre la
materia.
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• Cuando se presenter! dos (2) o mas propuestas par el mismo oferente, bajo el mismo
nombre o con nombres diferentes, o par personas diferentes pertenecientes a la misma
sociedad (en Consorcio a Union Temporal).
• Cuando se descubra cualquier intento de fraude a engano par parte del proponente a
la Universidad a a las demds participantes.
• Cuando no se presente la propuesta economica a las valores no coincidan con
la ofertado.
• Cuando la propuesta economica supere el presupuesto oticial
• Cuando no se corrija la propuesta dentro del plazo ante alguna a algunas causales de
inadmision.
• Cuando la propuesta se envie par correo electronico, fax a en un lugar diferente al
indicado en la invitacion a cuando la propuesta se presente despues del plaza
establecido en,el cronograma.
• Cuando el proponente pretenda demostrar circunstancias ocurridas con posterioridad
a la fecha de cierre del proceso a al solicitdrsele una aclaracion, adicione a corrija a
complete a modifique la oferta, mejorando el contenido de la misma.
• Cuando se p^esente confabulacion a intento de la misma par parte del oferente, que a
juicio de la Universidad pueda contravenir las principios de seleccion objetiva y
transparencia.
• La omision de las requisites, documentos e informacion necesarios para la comparacion
de las ofertas es decir, para la aplicacion de las criterios de ponderacion de las mismas.
• El proponente que no oferte la totalidad de las rutas establecidas par la universidad.
• Cuando el proponente a una de las integrantes del Consorcio a Union temporal no esten
habilitados par el Ministerio de Transporte, de acuerdo con el decreto 1079 de 2015.

CAPITULO VI

EVALUACION DE LOS REQUISITOS DE PARTICIPACION
La Universidad pfectuara la verificacion de las documentos juridicos, financieros y tecnicos
de las propuestas. Solamente las propuestas habilitados de manera jundica, financiera y
tecnica, serdn tenidas en cuenta para la evaluacion de las criterios de ponderacion.
La Universidad del Tolima se reserve el derecho de verificar de manera integral, la
autenticidad, exactitud y coherencia de la informacion aportada par el proponente.
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pudiendo acudir para ello a las personas, empresas y/o entidades respectivas de donde
provenga la informacion.

18. EVALUACION JURIDICA
Se efectuard sabre las documentos de contenido jurldico senalados en el CAPITULO IV
REQUISITOS DE PARTICIPACION REQUISITOS JURIDICOS de la presente invitacion, de
acuerdo con las exigencias establecidas para cada uno de ellos.
19. EVALUACION FINANCIERA
Se verificara la capacidad financiera del proponente con base en su liquidez, su indice
de endeudamiento y capital de trabajo; de acuerdo al RUP, para lo cual se tendrd en
cuenta los siguientes indices:
LIQUIDEZ
Razon Corriente igual o superior a 2.0

ENDEUDAMIENTO
Endeudamiento inferior o igual a 60%
CAPITAL DETRA'BAJO
Si el indicador CT es igual o superior al 50% del valor del presupuesto oficial

20. EVALUACION TECNICA
Se efectuard sobre los documentos de contenido tecnico senalados en el CAPITULO IV
REQUISITOS DE PARTICIPACION NUMERAL 12 REQUISITOS TECNICOS de la presente
invitacion, de acuerdo con las exigencias establecidas para cada uno de ellos.
CAPITULO VII

METODOLOGIA DE EVALUACION Y CRITERIO DE PONDERACION
LA PROPUESTA ECONOMICA QUE SUPERE EL PRESUPUESTO OFICIAL, SERA RECHAZADA.
La Universidad del Tolima procederd a evaluar las propuestas hdbiles, de acuerdo a los
siguientes pardmetros:
*
A) Menor valor de la propuesta

600

B) Experiencia del proponente

400

TOTAL

1000
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1. Menor Valor: Se asignara 600 puntos a la propuesta mas economica, evidenciando la
sumatoria de todos las items. A la demds propuestas se le descontaran 100 puntos de
manera descendiente, es decir a mayor valor menor puntaje.
FACTOR ECONOMICO

PUNTAJE

(Hasta 600 puntos)

Propuesta mas economica

600

La segunda propuesta mas economica

500

La tercera propuesta mas economica

400

La
cuarta
economicas

300

y

demds

propuestas

Para otorgar este puntaje, se revisard par parte del comite evaluador que cumpla con
todas las caracteristicas tecnicas y cantidades exigidas en el anexo
El proponente deberd cotizar las elementos de contormidad con las referencias, unidad
de medida y cantidades solicitadas par la Universidad del Tolima.
El proponente deberd cotizar el 100% de los productos solicitados por la Universidad.
2. Experiencia: Se efectuard la sumatoria de las certiticaciones donde se acredite la
experiencia erfel objeto similar a la presente oferta, con entidades publicas a privadas,
cuyo presupuesto sea igual a superior a los siguientes ranges y se le asignara la siguiente
puntuacion:
RANGO

PUNTOS (Hasta 400 puntos)

Entre lOOy 200^MMLV

100

Entre 201 y 300 SMMLV

200

Entre 300 y 401 SMMLV

300

Mayor a 400 SMMLV

400

Se determinard el oterente ganador, el cual sera seleccionado para la elaboracion del
contrato correspondiente conforme a la oferta realizada.
CRITERIOS DE D^SEMPATE:
En case de empate de das a mas propuestas, la Universidad del Tolima procedera a la
eleccion de la siguiente manera:
1.
2.

El oterente que tenga el mayor puntaje en el factor tecnico y de calidad en el item
evaluado.
El oterente que presente menor precio en el item evaluado.
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For medio de balota y quien obtenga el mayor numero inscrito en la balota, se le
adjudicbra la contratacion.

■r
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ANEXO NO. 1
CARTA DE PRESENTACION
Ciudad y Fecha:
Senores
UNIVERSIDAD DR TOLIMA
Barrio Santa Helena Ibague, Tolima
Nosotros los suscritos,
de acuerdo con lo
establecido en la invitacion, presentamos la siguiente propuesta para el
_________________ _______________________________________________ para la
Universidad de^Tolima.
Declaramos asi mismo:
Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo comprometen a los
tirmantes de esta carta.
Que ninguna entidad o persona distinta de los tirmantes tienen interes comercial en esta
propuesta ni ew el contrato probable que de ella se derive.
Que conocemos la intormacion general, especificaciones y demds documentos de los
Terminos de Referencia del presente proceso y aceptamos los requisites en ellos
contenidos.
Que nos comprometemos a ejecutar el objeto del contrato en un plazo maxima de dias
_______ , confados a partir de la fecha del acta de iniciacion, con posterioridad al
perfeccionamiento del contrato, la aprobacion de su garantia y demds requisites de
orden contractual.
Que no nos hallamos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad establecidas en las normas sobre la materia y que tampoco nos
encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar. (Se
recuerda al proponente que si esta incurso en alguna causal de inhabilidad o
incompatibilidad, no puede participar en el proceso de seleccion de contratistas y debe
abstenerse de formular propuesta).
Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a suscribir el mismo, a constituir
su garantia unica, y asi mismo a pagar los impuestos a que haya lugar dentro de los
terminos sehaierdos para ello.
Que apoyamos la accion del Estado colombiano y de La Universidad del Tolima para
fortalecer la transparencia y la rendicion de cuentas de la administracion publico.
Que nos comprometemos a no ofrecer y no dar dddivas, sobornos o cualquier forma de
halago, retribuciones o prebenda a servidores publicos o asesores de la Entidad
Contratante, directamente o a traves de sus empleados, contratistas o tercero.
Que la presente propuesta consta de

() folios debidamente numerados.
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Asf mismo, declaramos bajo la gravedad del juramento:
Que no hemos sido sancionados mediante acto administrative par ninguna entidad oticial
dentro de las ultimas____ (_) anas anteriores a la fecha de entrega de las propuestas.
Atentamente,
-f

Nombre o Razon Social del Proponente:
Nit
Nombre del Representante Legal:
C.C. No.___________________ de
Direccion Comercial del Proponente
Fax
Telefonos
Ciudad .
E-mail
NOMBRE DE QUIEN FIRMA:
FIRMA:

.y

-y

y

y
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ANEXO 2.

y

PRODUCTOS CARNICOS Y PESCADOS
UNIDAD

ITEM

DESCRIPCI6N

DE

CAIsmDAD

VALOR UNITARIO

% IVA

TOTAL

MEDIDA

CORTES DE BOVINO
Came r«s magra de primera, vuelta de uso y/o

1

centre de cadera, posta completa, empacada al
vacio y rotulada.

KILO

1506

KILO

3945

KILO

640

KILO

595

Came magra de res centre de lomo, posta
2

completa, empacado al vacio y rotulada.
Came sobrebarriga gruesa de res empacada a vacio

3

y rotulada.
Came rwolida bola negra de res especial, magra

4

empacado al vacio y rotulado
Costilla de res especial carnuda empacado al vacio

5

y rotulado

KILO

6

Callo liso de res empacado al vacio y rotulado.

KILO

61
251

KILO

20

Came magra de res solomito empacada al vacio y
7

rotulada
came n>uchacho limpio, tierno madurado y

8

empacado al vacio y rotulado

KILO

52

9

Lomo chatas de res empacado al vacio y rotulado

KILO

25

KILO

1050

KILO

10

KILO

520

KILO

0

CORTES DE PORCINO
Came Lomo de cerdo sin cabeza empacado al vacio

10

y rotulado
Came p^ilpa de brazo de cerdo empacado al vacio y

11

rotulado
Came pulpa de pierna de cerdo empacado al vacio

12

y rotulado
Longaniza de cerdo unidad de 50 gr empacado al

13

vacio y rotulado
Cotilla de cerdo carnuda empacado al vacio y

14
15
16

rotuladg________________________________

KILO

50

Tocino delgado empacado al vacio y rotulado

KILO

251

Espinazo de cerdo empacado al vacio y rotulado

KILO

53

KILO

199

KILO

500

KILO

448

PESCADOS

17

Bagre Magdalena fresco y porcionadode 100gr
Mojarra fresca sin viscera, sin agalla y descamada

18

unidades de 250 gr__________________________
Trucha fresca sin viscera, deshuesada corte

19

mariposa unidad de 250gr

Las cantidades de cada producto podrdn ajustarse de acuerdo a las necesidades de la
Universidad, sin que ello afecte el presupuesto global establecido.
El proponente deberd cotizar el 100% de los items y cantidades solicitados, y en la misma
unidad de medida requerida por la Universidad.
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ANEXO NO. 3
CONFORMACION CONSORCIO

Apreciados Senores:
Los representantes
debidamente autorizados para actuar en
nombre de ____
__
, nos permitimos manifestar por este
V
documento ^que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO denominado
____________________ para participar en el presente llamado a ofertas, y por lo tanto
manifestamos lo siguiente:
A.- La duracion de este consorcio sera igual al termino de la ejecucion del contrato, su
liquidacion y un (1) ano mas.
B.- El consorcio estd integrado asi:
DEFINICION DELOS

NOMBRE DEL

PORCENTAJE DE
PARTICIPACION

ASOCIADO

ASOCIADOS DEL
CONSORCIO

■+

ASOCIADO 1
ASOCIADO 2
C.- La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria, ilimitada y
mancomunada.
identificado con cedula de ciudadania
D.- El representante del consorcio es
quien estd expresamente facultado para tirmar, presenter
No
de
la propuesta yen caso de salir favorecidos en la seleccidn, para firmer el contrato y tomar
todas las decisiones que fueren necesarias al respecto, con amplias y suficientes
facultades.
E- Para todos los efectos el presente documento sera considerado el unico constitutive del
proponente asociativo.
En constancia se firma en

a los__ dias del mes de

de 2019

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

C.C. No.

C.C. No.

NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO
C.C. No:
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ANEXO NO. 4
CON FORM ACION UNION TEMPORAL

Apreciados Senores:
Los representantes
debidamente autorizados para actuar en
nombre de
nos permitimos manifestar por este document© que
hemos convenido asociarnos en UNION TEMPORAL denominada_____________ para
pariicipar en el presente llamado a ofertas, y por lo tanto manifestamos lo siguiente:
A.- La duracion de esta UNION TEMPORAL sera igual al termino de la ejecucion, liquidacion
del contrato y un (1) aho mas.
,
*
B.- La UNION TEMPORAL estd integrada por las siguientes personas que desarrollardn las
actividades con los porcentajes de participacion que a continuacion se indican:
DEFINICION DE LOS

NOMBRE DEL

ACTIVIDAD

% DE

ASOCIADO

A EJECUTAR

PARTICIPACION

■*

ASOCIADOS DE LA
U.T.
ASOCIADO 1
ASOCIADO 2

(*) Discriminar dctividades por ejecutar, de parte de cada uno de los integrantes
C.- La responsabilidad de ios integrantes de la UNION TEMPORAL sera solidaria.
D.- El representante de la UNION TEMPORAL es
identificado con cedula
quien estd amplia y expresamente facultado
de ciudadania No
de
para firman presenter la propuesta y en caso de salir favorecidos en la seleccion, para
firmar el contrdto y tomar todas las decisiones que fueren necesarias al respecto, con
amplias y suficientes facultades.
E- Para todos los efectos el presente documento sera considerado el unico constitutive del
proponente asociativo.
En constancia se firma en

a los

de 2019

dias del mes de

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

C.C. No.

C.C. No.

■r

NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL
C.C. No.
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ANEXO No. 5

DECLARACION SOBRE INHABILIDADES O INCOMPATIBILIDADES

Yo.
calidad
en
de.
(proponente, representante legal, para el caso de personas
jurldicas, cons6rcio o union temporal) identificado con la cedula de ciudadanfa
No..
de.
declaro bajo juramento, que ninguna de las personas
que represento se encuentran incursas en alguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad para contratar con la Universidad del Tolima, que se refieren la
Constitucion Politico, la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la Ley 734 de 2002, la Ley 1474
de 2011 y demas normas concordantes.

Atentamente,

FIRMA DEL PROPONENTE (REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO)
C. C. No_____________________

Tenqa en cuenfa para el diliqenciamiento del presente Anexo:
Nota 1: En caso de persona juridica consorcio o union temporal, deberd firmarse por la
persona que sea el representante legal, debidamente autorizado.
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