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AcTA DE ADJUDTcACToN rNVrTAcroN puBLrcA DE MENoR cuANTIA - pRocEso No.027-
2019.

Que en otencion o lo publicocion de lo lnvitoci6n P0blico de Menor Cuontio No. 027-2019
desde el26 ol3O de ogosto de 201 9. se publico en lo pogino web de lc Universidod del Tolimo
dicho invitocion cuyo objeto es "Controfocion de/ servlcio de ono/isis de loboroforio parct lc
deferminocion de composicion quimico y colidod en 2 mues/ros de Aceite esencioi,
necesorios poro el desorrollo de /os oblefivos esfob/ecidos en e/ proyecto 'Eslrolegios poro lo
generocion de volor ogregodo en sislemos pecuorlos olletrnofivos en el deportomento de/
Tolimo" codigo 120230516" junto con los estudios previos, Ios cuoles estuvieron o disposicion
de los interesodos paro que los conocieron y presentoron sus observociones en los terminos
estoblecidos en el cronogromo del proceso. sin recibirse ob)servocion olguno.

Que poro respoldor lo lnvitocion P0blico de Menor Cuorriio No.027-2019, se cuento con
fuentes de finonciocion de recursos CREE representodo en el CDP No. 2839 del 05 de julio de
2019 cuyo presupuesto osciende ol volor UN MILLON TRESCII-NTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE
($ 1.390.000) incluidos el l.V.A., y los costos y gostos o<iminisirolivos necesorios poro lo
celebrocion, ejecucion y liquidocion del controto"

Que lo lnvitocion P0bliccr de Menor Cuontlo No. 027-2019, sr: cerro el 30 de ogosto de 2019, o
los tres de lo torde (03:00 p.m.) en io Oficino de Controtocion de lo Universidod del Tolimo,
con lo presencio de funcionorios de lcr Oficino de Conlrotocion de lo entidod y testigos de los
proponentes, recibiendose los siguientes propuestos osi:

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
LABORATORIO DE CROMATOGRAFIA Y ESPECTROMETRIA DE

MASAS

Que, en cumplimiento con lo estoblecido en el Artfculo Vigesimo del Acuerdo No. 050 del 30
noviembre de 2018, Estotuto Generol de Controlocior, de lo Universidod del lolimo,
reglomentodo medionte Resolucion 0139 de 20,l9. poro lo evoluocion de los propuestos, el
Director de lo Oficino de lnvestigociones y Desorrollo Cientifico de lo Universidod del Tollmo
como ordenodor del gosto, desrgno el Comite Evoluodor rnedionte memorondo interno del
30 de ogosto de 20.l9, que reolizo lo evoluocion de los propuestos ciriendose, exclusivomente,
o los reglos conienidos en lo lnvitocion Publico y lo normoii,,ridod vigente.

Que, de ocuerdo con lo estoblecido en lo Invitocion Public:o, fueron evoluodos los ospectos
jurfdicos, tecnicos y economicos de los propuestos presentodos y los resultodos contenidos en
el informe de evoluocion fueron puestos o disposicion de los proponentes en cumplimiento
de lo dispuesto en cronogromo de lo lnvitocion P0blico, desde el 02 de septiembre de 2019,
poro que presentoron observociones ol informe de evoluocion, dentro del termino
estoblecido poro tolfin en el cronogromo, sin recibirse obse,rvocion olguno.

Que, por lo onteriormente expuesto es procedente Adjudicor lo lnvitocion P0blico de Menor
Cuontio No. 027-2019, cuyo objeto "Controtocion delservicio de ono/isis de loboralorio pora
lo determinocion de composicion quimicct y colidod en 2 muesfros de Acelfe esencio/,
necesorios poro eldesono//o de /os oblelivos esfob/ecidos en e/ proyecto " Esfrotegios poro /o
generocion de volor ogregado en sislemos pecuorlos olfernotivos en el deportamento del
Tolimo" codigo 120230516", al proponente No. I - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
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LABORATORIO DE CROMATOGRAFIA Y ESPECTROMETRIA DE MASAS. con NiT 890201213-4 yrepresentodo legolmente por lo seriorcr Heteno Stqshenko --Directoro Generol de Loborotorio
CROM MASS-ClBlMoL - Resolucion No 2253 de 2Ol5 "Por lo cuolse de/ego lo focultod deefercer represenfo cion legot de to lJniversldod poro osuntos confrocfuo/es en unos servldoresde lo Universidod"", identificodo con cedulo de ciudodonlo No" l.O9B.B25.9Ol deBucoromongo, por elvolor totolde su oferto, equivolente o uN MILLoN TREsclENTos NovENTAMIL PEsos M/CTE (S I.39o.ooo) incluidos el l.V.A., y los costos y gostos odministrotivosnecesorios poro lo celebrocion, ejecucion y liquidocion de controto.

El coniroto se suscribiro por porte del proponente seleccionocio dentro del termino estoblecidoen lo lnvitocion P0blico copitulo lll. plozo poro suscribir el contrr:io.

Notiffquese por medio electronico, ol representonte legol del proponente seleccionodo en losterminos del orticulo 67 de codigo de Procedimienio adminisirotivo y de Io contenciosoAdminisirotivo.

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

Dodo en lbogue, o ros 05 dios der mes de septiembre de 20r9.

JAIRO MENDEZ ARTEAGA
Direclor Of vestigociones y Desorrollo Cientifico

enodor del Gosto
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