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2. PROCEDENCIA DE LA CONI'RATACI6N- EJE l-- rRoGRAMA 
-pe6"="r;lixcerlencia Acad6mica i lnvestigaci6n i O" investigacion con pertenencia

.lustincaEon de ta pertfi - -*--l------i19lo1al- -
Elelte <!e Excelencta Acad6mica, contetnpla la ejecucion de la politica de investigacion a trav6rs clelprogranra
lnverstilSacir5n con el fin de generar nuevo conocimiento y soluci6n a las problemdticas regionalers,
estructuracla de tal manera que se consolide la tradici6n instituci,onalcon su meta creaci6n y iaprop6cion rle
un prograrns de cultura cientifica para la sociedad a trav6s del proyecto "Promog6n del desarrollo rje
proyectos de investigaci6n con pertinencia regional".

As[, mediernte el proyecto "Estrategias para la generaci6n de valor agregado en sisternas pecuari,rs
alternativot; en el departamento del Tolima", amparado bajo el c6digo 1D:AZ3AS16. de l:r oficina rie
investiqaciones de la Universidad del Tolima y con el propirsito de dar- cumplimiento a l,rs objetivr:s
establetcidcts de este y en pertinencia con el Plan de Desanollo cle la Universidad. en eleje dcl l:i Excelencia
Acarc6rnica, politica de investigacron, se hace necesano realizar el andlisis de aminoricidos a unir muestra de
alimento ccln potencialen la suplementacion animal.

La c:ontratetcion de servicio t6cnico para el an6lisis de muestras en potenciales aditivos liqui<io:s tipo Aceite
esenciillco'n potencial para uso en dietas suplementados con glirrrina cruda sobre metabolitcrs sanguinecs,
procjiuccion, calidad de la ieche y evaluacidn economica en un sistema ganadero doble pnrposito para
fortarlecer los objetivos del proyecto. a trav6s de su ejecucion genera apoyo a estudiantes der'maestiia e
investi5;adores vinculados a grupos de lnvestigaci6n reconocidos por la Universidad del Tolima y por
Colciencias;, como lo es elgrupo de SistemalAgroforestales Pe;cuanos (Al en Colciencias).

3. DESCRIPC DE LA NE:CESIDAD

Mediarrte el proyecto "Estrategias para la generacion de yalor aqregado en sistemas pecuari,3s altemativos
en €ld,Bpartanlento del Tclima", amparado ba3o ei cddigo 120230516. de la oficina cJe investir]aciones de ia
Universiidad del Tolima y con el prop6sito de dar cumplimiento a los objetivos estableodos' ce este y en
pertinencia con el Plan de Desarrollo de la Universidad, en el eje de la Excelencia Acad6mica, politica rle
investigaci6n, se hace necesario contratar los servicios de un:: persona natural o juridica parer realizar el
anilisis de laboratorio para la determinacion composici6n quirnica y calidad en dos muestras necesarbs
para el desarrollo de los objetivos establecidos en el proyecto 12i0230s16.
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4. OBJETO CONTRACTUAL
Coiniataciifr-deliervrcro de anelisis de laboratodo-fra ia detenninacron oe composrc-tiln quinxE[ calidad en
2 muestras de Aceite esencial, necesarios para el desarrollo cler ios objetivos estabrlecidos en el proyecto "
Estrctergias para la generaci6n de valor agregado en sistomas pl'cuarios alternativos en el departamento del
Tolirna" c6digo 12A23A516.

5. TIPO DE CONTRATO A CHLEBRAR

6. OBLIGACION ES DEL COI.I-TRATFTA

Detr cumplimiento al objeto del contrato en los lugares. fechas y condrciones pactadari.
Re'alizar la determinacion de composicidn quimica y caiidad en 2 mueslras de l\olite esencial
establecidas en el proyecto.
EntreEar los resultados en medro flsico o digital a ios treinta (30) dias h6biles, despuris de firmado y
leglalizado el contrato.
Rersponder por las acciones u omisiones que pueden afectar negativamente a la univrtrsidad en el
desanollo de su objeto contractual. El contratista es el Inico responsable por dafros y, perjuicios que
pueda ocasionar a terceros.

5. Ser oportunos en ta prestaci6n det servicio.
6. Culmplir con las especificaciones tecnicas consignadas €)n elproceso de contrataci6n
7. lnformar al supervisor del contrato sobre cualquier inegularidad que advierta en el desarrollo clel

contrato.
8. Asumir todos los gastos adnrinistrativos de transporte, equipos y dem6s que reqr.riera para la

ejercuci6n del objeto contractual. El contratista ser6 el *nico responsable por darlos y pequicios q.re
pueda ocasionar a terceros.

L Re,alizar el pago de estampillas segun la normatividad ,nigente y los aportes al r6gimen rle segundad
sorsial, en proporcion al valor del contrato.

10. Las demds actividades que se deriven de ta naturalezer del contrato o de aquellas relacionadas ccn
su obleto.

8. PERFIL DEL CONTRATISTA

1.
2.

3.

4.
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7. P Ro D rrg ros_lEll8E-cll q LEL_
El oonlratts@ffiaro magn6tico de los-anatrsis realizados en
poternciales aditivos lfquidos tipo Aceite esencial determinados por el proyecto. para rnejorar La rligestibilidind
en clietas con uso de glicerina cruda. Delerminacion del fndice de refracci6n ISO 280 1€98, Determinaci6n rje
la rota,;i5n optica ISO 592:'1998. Determinacion de la densid;rcl relativa ISO 279.1998. Detenninacion clel
pun'lo de mngelacion ISO 1041.1973. Determinacion del indice cle acidez ISO 1242:1999, Determjnacion det
indir:e de drster ISO 709.2001, Determinaci6n delpunto de inflarnaci6n ISO/TR 11018;1997, Miscibitidad r:n
etanol ISO 875:1999, Determinacidn del contenido de aguar (Metodo Kart Fisher), tSO 11021.198t9,
Detominacidn de la composici6n quirnica de una muestra de a,Jitivo liquido tipo Aceite esenci,rl, utilizanrjo
GC-MS}'1 ,(coniente ionica total re-construida, nomralizaci6n r;imple. identificacion presuntiva en columna
APqU\R, llq${q$-!'11} E!.10 eV)operado en ei modo fuil scan.

Persona natural o juridica, con experiencia acreditada de minimo de tres (3) contratos o qtrtificasones
relar:ionados con el obieto del _9$99i9-p_!9yio_y!u e_ cuente*gg!-!g!_l egyls_]lq g olulqlt s9!E4qq9! t1n
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ta p,rer;ente-oteita Ae selecci6n. El oferente-no EeUe Oe eite'i-rncurso en ntngfn trpo?e-rnrranrrrOao fos
resultados deben ser confiables y cumplir con las fechas establercidas

9. PLAZO DE
La rJuracion serd de treinta (30) dias h6biles contados a partir de la fecha del perfeccionamiento del ,contrato
y la suscripcion del acta de inicio

Nola: El grupo de investigaci6n de la Universidad del Tolima enviara las muestras al lugar clue dispronga el
contratista una vez se perfeccione del contrato y se suscriba del acia de inicio.

10. LUGAR DE EJECTICoN

Los serrvicios solicitados ser6n realizados en el laboratorio o lugar que el contratista disponga y que se
encuentre equipado con todos los surninistros para la realizacidrr de los procedirnientos.
Nola: El grupo de investigaci6n de la Universidad del Tolima enviara las muestras al lugar cluo disponga el
c.ontratista una vez se perfeccione del contrato y se suscriba del acta de inicio.

11. FORMA DE PAGO
PAGO ANTICIPADO

La lJniversiidad una vez efectuada la legalizaci6n del contrato y'l'irmada el acla de inicio. pagardr de la siguiente
fonna: El valor del contrato estipulado, ser6 cancelado al COI\TRATISTA, Contra entrega de resultad,cs,
sup€ditado este presentaci6n de la factura, la constancia de recibido a satisfacci6n por part€) celsupervisor
y la cerrtificacion donde se verifique elcumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obliga:iones con el
sisterna general de seguridad social (sistema de salud, riesgos laborales, pensi5n).

NOTA 1: L.os pagos se cancelardn, previo cumplimiento de los trdmites administrativos a que hirya lugar.

NOTA 2. Si las facturas no han sido conectamente elaborerdas o no se acornpafran los documentos
requeridos; para el pago, el t6rmino para su tr6mite intemo s6lo empezard a contarse desde la lecher en que
se;:resenten en debida forma o se haya aportado el riltimo de los documentos. Las demoras que se presenlren
por es,tos conceptos ser6n responsahilidad del contratista y no tendrf por ello derecho ai patgo de intereses
o crlnnpenrsaciones.

12. VALOR ESTIMADO DEL CONTRA' SU JUSTIFIC Y I,A INFORMACION PRESUPUESTI\L
Valor $ 1.390.000 V/r. (letras) Un mill6n trecientos noventa mil pesos M/Cte

CDpNo. 2839 i C€rnrodecosto:11011 ] Cod.rubro$lecureoscREE Rubro:210793@
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16. COBERTURAS DEL RIESGO

17. REQUISITOS HABILITI\NTES

1. CAR]TA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

La carta de presentaci6n de la propuesta debe presentarse firmacla por el proponente o el reprr;sr:ntante leetal
para el caso de personas juridicas o proponentes asociativos. Dlcho documento debe contener cr>mo rnlnimo,
la iclentificaci6n del proponente, nfimero de tel6fono, n0merr: de fax, direcci6n, correo elecfronico y la
manifestaci6n sobre el conocimiento de las condiciones establ,ecidas en los Pliegos de Concliciones y la
aceptaci6n de su contenido, {os nesgos previsibles y la normatruidad aplicable almismo.

2. cERTlFlcADo DE ExlsTENclA Y REPRESENTAC6N LEGAL PARA pERsoNAS JUFtiDtcAS. (St
APLTCA)

Si el proporrente es una persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colornbia, deberii comprobar
su erxistencia y representaci6n legal, mediante certificado expr:rlido por la CAmara de Comercio o aqueila
entidad que lo acredita confonrte a la nonnatividad vigente y tipo de organizaci6n, con fecher no superior a
treinta (30) dias calendano de antelacion a la fecha de cieffe. Cuando se trate de personas jurldicias
extftlnjeras, que no tengan establecida sucursal en Colornbia, deberAn comprobar su r-,xistencia y
repnesentar:ion legal de conformidad con las normas de su pais cle origen, teniendo en cuenta lc establecirlo
en el capifulo primero numeral5 de la presente invitacion.

La l'igench de la sociedad, la cual no podri ser infenor al i6rrnino de duracion del contrato su penodo <le
liquirlacron y un {1) afio mds. Este se verificara en el respecti,ro certificado igualnrente las flcultades de
limitiaci6n para la celebraci6n de contratos, del representante legat y q{Je su objeto socialguarcle relaci6n con
el otrjeto del presente proceso.

Si existierern limitaciones en las facultades del representantr: legal para contratar y comprsmeter a ia
sociredad, cleberi acreditar mediante copia delacta expedida como lo determina el rC6digo de Comercio. o
copia cle lcrs estatutos (si se rernite a estos) que ha sido faculrlado por el 6rgano social que se requiera,
conforme sus estatutos, para presentar la propuesta y firmar el respectivo contrato hasta por el valor total del
misrno, asl mismo en caso de que la propuesta fuere superior al llmite autorizado al represerrtante legi:|,
aportando la respectiva autorizaci6n de presentar propuesta y c;elebrar contrato.

Paret el caso de Consorcios y Uniones Temporales, cada sociedad integrante de los misnos, deber!
comprobar su existencia y representacion, mediante cer'trficado e,xpedido por la eimara de ComGreio, el cual
deberi contener la informacion y cumplir las mismas exigencias; ianteriormente citadas.

3. REGISiTRO MERCANTIL PARA PERSONAS NATt,IiALES CON ESTABLECITMTENTO EIE
coMEiRclo (stAPLlcA)

El propone,nte deberS presentar el registro mercantil renovado ano 2019 expedido por la C6mara cle

"_C.!trgfq-o-,-tfl Iqg[q-19,]I3-yqrjlllglta {3-0J glas-_?Alen{g11q_og gntelaci6n a la fecha de ciene, d >nde conste
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que las ac;tividades economicas est6 acorde con el oicleto del proceso.
establecrmiento minimo de tres (3)afios.

4 PROPUESTAS CONJUTTTAS EN CONSORGIO O UNI6N TEMPORAL

y ;vriJerrcie unei*riuiacron crei

Si la propuesta es presentada por un Consorcio o Uni5n Temporal se debe adjurrtar a ler yrropuesta el
documento de conformacion, el cual debe contener

I lndicaci6n en forrna expresa si su participaci6n es a tltulo de consorcio o uni6n tem5:oral.
7. Reglas b6sicas que regulan su relaci6n. Los ttirrninos y extension de la parti,liplaci6n en la

propuesta y las obligaciones derivadas del objeto y de la ejecuci6n del contrato, las cuales no
podrd modificar sin el conseniimiento previo y escritci de la Universidad rlel Tolima

3 Manifestaci6n de manera clara y expresa, sobre to<l;rs y cada una de las obligacicrn()s derivadas
de la propuesta y de la elecuci6n delcontrato Cuando se trate de miembros de un r:onsorcio, la
responsabilidad es solidaria e ilimitada, tratdrndose rJe los miernbros de una uni(rn temporal, la
responsabilidad es solidaria por el cumplimiento total de la propuesta y del objerto contratado.
pero las sanciones por el rncumplimiento de las obiigaciones denvadas de la proltuesta y del
contrato. se impondr6n de acuerdo con la participar:i6n (porcentaje o extensi6n] de :ada uno tje
los miembros de la uni6n temporal.
Duracion igualalplazo de ejecuci6n del contrato y rjr:s (2) afros m6s.
Representante del Consorcio o Union Temporal qui,en suscribirS la propuesta y el contrato, t;n
caso de resultar adjudicatario.

6 Acreditaci6n de la existencia y representacion de ciada uno de los integrantes del consorcio o
uni6n temporal segrin su naturaleza jurfdica, qurenes ademds deben cumplir c:on los demiis
requisitos indicados en esta invitacidn.

7. Suscripcion del documento por cada uno de los inteelrantes del consorcio o union temporal.
8 Con la sola presentaci6n del documento de confonnaci6n del consorcio o uni6rr lemporal, :;e

entender6 aceptado por cada uno de sus integrantes el compromiso de no ceder. a ningrin titulo.
su participaci6n o la posicion negociar en el consorcio o uni6n iemporal a los demds; integrantes
o a un tercero.

5- CEDULA DE CIUDADAN|A O DE EXTRANJERiA.

El proponente deber6 presentar la respectiva copia de la cedula cle ciudadanla o de extranjerla de la persona
natural o del Representante legal de la persona luridica.
En caso de Consorcios o Untones temporales, cada uno de los rniembros deber6 pi-esentar este documento,

6. PODER U AUTORIZACIoN PARA PRESENTAR OFERTI\.

En ciaso que la persona que firma la oferta no fuere el represerrtiante legaldelproponente, debe16 anexar el
respectivo poder u autonzaci6n para presentar oferta en original (fisico) firmado, con detalle de las facultades
que se le confieren en el proceso contractual.

lgualmente, en caso de existencia de apoderadc para suscrihrir contratos, deberi aportarse ri respectivo
pod<;r gene'ral o especial (segtin conesponda) con la facultad prara suscribir el respectivo contialo.

4
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7. APODERAMIENTO DE PE EXTRANJERI\S

Las perconas jurldicas extranjeras sin domicilio en Colombia, dr;ber6n acreditar un apoderado dl)miciliado en
Colombia. debidamente facultado para presentar la propuesta participar y comprometer a su lepresentada
en lras diferentes instancias del proceso, suscribir los document<ls y declaraciones que se requieran, asicorno
el contrato, suministrar la informacion que le sea soiicitada, y rJemSs aclos necesanos de acuerdo con el
Pliego de ilsn6;6;6nes, asi como para represeniarla.fudir:ial o extrajudicialmente hasta la constituoion de ia
sucursalen Colombia, en caso de resultar adludicatario, de conliormidad con io sefralado en el titulo Vlll <jel
Libro ll delC6digo de Comercio Colombiano.
Dicho apoderado podrd ser el mismo aporJerado *nico para el c;aso de personas extranjeras qr:e participen
en tSonsorcio o Uni6n Temporal, y en tal caso, bastarA para todos los efectos, la presentacirin del pocter
comun otorgado por todos los particioantes del Consorcio cr Uniirn Temporal con los reqursitos siefralados en
el piiiego re,lacionados con dosumentos extranjeros, partlcularmerite con lo exigido en el Codigo de Comerr1o
de Colomtria. El poder a que se reflere este p6nafo poclrd otorgarse en el mismo acto de corrstituci6n <Jel
Corrsorcio o Uni6n Temporal

8. INHAI3ILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.

El propone,nte deherd entregar debidamente diligenciado y firmado por el representante tegal. e,l documento
de rnanifesitaci6n delproponente sobre inhabilidades e ini:p6p;111gilidades, en este documento elproponente
marlifestar,A baja la gravedad deljuramento que no est6 inc;urso en ninguna de las causales de inhabilidacl o
incctmpatibtlidad o en las prohibiciones establecidas en la corrstitucion Politica, en la ley, e1 el Estatuto
Generielder Contrataci6n de la Universidarl delTolima Aouerdc, rJel Consejo Superior N. 050 de 2018.

En r:l caso de los consorcics o uniones ternporales la manifestacion bajo la gravedad deljuratnento de no
enolntrarse incurso en ninguna de las causales de inhirbilidarcl o incompatibilidad. o en las ;rrohibiciones
estetblercidas en la Constituci6n Poiitica, en la ley, en el E:statulo Generalde Contrataci6n de la Universid,ad
del 'Iolima Acuerdo del Consejo Superior N. 050 del 2018 y ser6 suscnto por cada uno de los rellresentantes
de lls miembros que integran el consorcio o la union temporalrje manera independiente.

9. CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES A SEGIJRIDAT} SOCIAL Y PARAFISCALES

La PERSCINA NATURAL deberd acreditar el pago de los aportes que conforman el r6gimen <le segundad
social inte,gral en salud mediante la entrega del 0ltinro reciibo de pago de salud, pensio,res, iiesgos
profesionales y aportes parafiscales. que deber6 corresponder il los seis meses inrnediatamente anteriores
a la fecha rje ciene.

La FTERSONA JURIDICA deberd acreditar el pago de los aprortesi de sus empleados a los sistenras de salu,d,
riesgos prcifesionales, pensiones y los apsrtes a las Cajas de C0mpensacion Familiar, instituto Colombiarro
de l3ienestar Familiar y Sena, durante los 0ltimos seis r,6i meses mediante certificacion exp€,dida bajo la
grattedad cleljuramento, por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo a los requerimienlos de iey en el
certificado de existencia y representacidn legal, o ante la erusenciil de 6ste por el representante le gal. En caso
de ser ap<lrtada certificacion del revisor fiscal deberd allegar copia de tarjeta profesional der contador y
certificado de antecedentes de la junta de contadores.

En ciaso der UNION TEMPORAL o CONSORCIO. debera aportar ei documento de cada integrante Confomre
a sLi naturaleza juridica. ril''j
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Elproponente debe aportar Registro 0nico tributario de la p{}rscna naturalo juridica. Actualizadc. En caso de
uniitn temporal o consorcio, deberd aportar el documento del cada integrante conforme a s.l naturaleza
juriclica. Nr) obstante se aclara que en ciaso de ser favorecido el consorcio o uni6n temporal tendrA q.le
adeiantar trdmrte de RUT para la figura asr:ciativa ante la DIAN

11. ANTECEDENTES DISCIPLINARIO$ DE LA PERSONA NATURAL O PERSONA JUR|I)ICA Y DEL
REPF|ESENTANTE LEGAL.

La lJnivers;idad del Tolima verificar6 al rnomento de la erraluaci6n que el proponente (persona natural y
representante legal de la persona juridica !' persona jurfdi,:a) o los integrantes del consorcio o uni6n tempo.al
no cx"jente son antecedentes disciplinarios que lo inhabiiiten para contratar

12. ANTECEDENTES FISCALES DE LA PERSONA NATURAL O PERSONA JUR|DICA Y DEL
REPRESENTANTE LEGAL.

La tJnivers;idad del Tofima verificarA al momento de la ervaluaci6n que el proponente o los lntegrantes clel
conlsorcio o union temporal no cuente con antecedentes fiscales que lo inhabiliten para contratar

13. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES OTOIRGADO POR LA POLICiA N,ACIoNAL Y
CERTIFICADO DE NO VINCULACION AL STSTEMA DE ilIEDIDAS CORRECTIVAS DE tA PoLIciA
NACIONAL-

La tJniversidad del Tolima venficar6 al momento de la evalua:ion que el proponente o los intagrantes clel
conliorcio o uni6n temporal no cuente con antecederrtes jr-irJiciales que lo inhabiiiten pata contratar.
lguetlmenterse verificari que no se encuentre reportado en el sistema de medidas correctivas de la policia
Nacional clue lo inhabiliten para contratar

14 CERTIFICACION DE LA SITUACION MILITAR ACTUAL.
Aplica pam proponentes personas naturales de sexo masculino menores de 50 afros de edad, El proponerrte
deberii presentar certificado de su situacion militar actuial (Pantallazo) o descargar el archrvo PDF clel
certificado de la libreta militar. Documentos disponibles para consultar y desicargar en:

15. EXAMIEN MEDrcO PREOCUPACIONAL:
Aplrioa para Bersonas naturales. De conlbrmidad con gl Dec;n*lo 1CI72 de ?015, que enrnarca al nue,ro
Sisllema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, contempla que los examenes rnridicos a los
corrtratistas son de car5cter obligatorio. Este examen debei ter)€)r una vigencia m6xima de Tres (3) afros.

2. REQUTSTTOS pE qONTEl,ilpO TECN|CO.:

i EXPERIEN.CIA:

PodrSn participar las personas naturales o juridicas. con exlcrariencia acreditada de minrmo de tres (3)
conlratos, oertificaciones u 6rdenes de conrpra, relacionados con el objeto del presente estudio previo y que
cuente con los requisitos mfnimos solicitados en la presente oferta de selecci6n. El oferente no debe de estar
incurso en ning0n tipo de inhabitidad.
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NOTA PA'RA VERIFICAR LA EXPERIENCIA El propon,:nte, deber6 certificar en original o fotocopia la
siguiente clocumentacion que acredite su experiencia:

- Con entidades p0blicas aporlar copia de los contra'ros y/o certiticacion que permitia verificar la
informaci6n y condiciones solicitadas.

- C<ln entidades privadas aportar la certificaci6n y la factura que lo respalda.- Petra el caso de consorcios o union temporal, se, tendra en cuenta la experiencia confr:rme al valor
del porcentale de participacion.

El proponente deberf aportsr propuesta tdcnica econ(m,ics. iifactor ponderable, no subsan,able.) No se
aceptan propuestas parciales, ni que superen el valor del presupuesto oficial. en caso de que elk: ocuna serrd
causal del rechazo.
Si l^ray enor aritm6tico en el presupuesto, no serS habilitacla ler propuesta para continuar con e,l proceso de
selerccion.

El valor der la propuesta debe incluir e{ costo de todos los bienes y servicios necesaflos para rlesanollar el
objelto delpresente proceso de selercidn. AdemAs, sefralanoo et tVA.

La propuesta se debe entregar en sobrc sellado en medirl I'isico debidamente identiflcado. foliado y firmado
por el proponente, con la misma informaci6n en un cd.

18, CRITERIOS DE PONDERAC
Las propuestas serdn catincaoas tenffio en cuenta kxr sr,rrientes faJtcres de*evalLracr&-aobralna
asiglnaci6n mdxima total de 100 puntos. El proponente ganiador r:s el que obtenga el rnayor puntale

a) EVALIJAC|6N EXPERIENCIA: 30 puntos

El prroponente deberS presentar 6rdenes de pago, contralo,s y/o certificaciones, entre otros donde
acreldite er:periencia relacionada con el delcontratc

2

f'L
\i

i
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Experiencia del proponente

De5a6certrficaciones



Propuesta
Economir:a

PROC EDI M I HN TO CONTT?r\T,A,C ION
Universidsd
delToliimo

L_-___--_--__

b) FACTOR

A partir dell valor total de las Ofertas se asignard rniximo 70 puntos acumulables de conformidad con el
siguiente procedimiento:

Effiffi,IffiEFiH[:"..i::l-,], - ;ffiIEE.... .fitrryH
Se determinar6 la oferta rndrs econ6mica y a est6 se le otorgara elpuntaje
mdximo de 70 ptos y las <lernr5s, propuestas se calificarin de acuerdo a las

siguiente formula:

Puntaje: 70 1 - Valor de la oferta a evaluar - Valor de la oferta con menor p.

Valrrr de la oferta con menor P

eR [T-e R &t $ D E D E S E*, P AT E

En ,caso dr3 empate de dos o m6s propuestas, ta Universrdild del Tolima procedera a la seleccion de la
siguiente rnanera:
De persistrr el empate, se proceder6 ai desempate, de la siguierrrte forma:

1. El proponente que haya obtenido mayor puntaje en el factc'r 2 propuesta econdrnic,a.2. Si persiste el empate se tendrS en cuenta el proponente qlle haya obtenido el mayor puntaje en el factor
-_ _-.1_9rgqr.9! c.1p,__

La superuisi6n estar6 a cargo del lider del proyecto y docente cle planta de la Universidad del Tolima Rom6n
Dar,'id Castaieda Serano, adscrito a la facultad de Medicinil Ve,terinaria y Zootecnia, identificado con ndmelro
{ %iegllq 1 4 9ll_, 58?g-ggret lAgfflfs*ygges.

.uElt_gEz_4BIE q
F\-\*.--)--/..1

JULIS CESAR RODRiGU CI NCOSTN

de lnvestigaciones y Desarrollo
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20. DESTINACION ENTREGA DEL BIEN
Nornbres y'Apeliidos:

- Ordenador del Gasto VoBo. Oficina de Desarrollo lnstitucionral

Versi6n: 06
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Firma de quien elaboro

Nornbre completo de quien elabor6: Rom6n David Castetfieclar Senano

Docente de Planta

Fac. Medicina Vetrannaria y Zootecnia

Fecl"ra de rerdicaci6n en eontr5GEi6n u\t
Nombre de profesional que revisa en Contrataci6n:

Visto, buenc, profesional Contratacion:

Extension: Tel6fono: 3158169612



PROCEDIMIENTO INGRE;SO Y SALID
CODIGO GF.PO1-FO2

CERTIFI CA o offi FR EIsUPUtrSTA L VERSION

UNIVERSIDAD DEL,IOL:IMA
890.700.640 7

DIVISION CONTABI.II }' FINANCIERA
SECCION PRESUPI-JESTO

Q,ue de conformidad con el
Presupuestal Vigencia ano

Numero:2939

CERTIFICA
Articulo 71 del Decreto ILI/96, existe Disponibiliderd2019.

OEUETO: COD 12O23o5I6, PRESTAR SEI?VICIOS DE ANALISIS DEi LAEjCIRATORIO PARA
LA DE"TERMINACION DE COMPO SIC,ON QUIMICA Y (]A]LIDAD EN 2 MUESTRAS,
NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS OBJE-IIVOS ESTABLECIDOS EN EL
PRAYECTO.

C.CO RLTBF.O

1lio11 21079309 RECURSOS CREB 1.390.000,00

Dado a los:05 dias del mes dej

204994ri

cle.tanc2019

supries;to

i...
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Codigc: GF-P01,F01

Fecha Aprotncion . 12-Ag-?Afi

PAR.A DILIGENCTAfT I-A SOLICITUD TENGA EN Ct'ENTA LO $IGUIENTIE:

A, LA APROI]ACIOI\I DEBE SER FIRMADA POR EL ORDENADOR DEL GASTCI CORRESFONDIENTE
043 - 2014 Y RESOLUCION 1764 det 30-12_20.16)

' EL ENVIC) DE CEIP SOLO SE HARA A TMVES DEL CORREO tNsTtrtJctotlAL DEL TNTERESAETO

FECHA: 26 de junio de 2019
DENCIA Oficina Central de lnvestigaciones y Desarrollo Cientifico

CONCEPTO:

Contrataci6n del servicio cle anAlisis de labor,atctrio para ta delerrninaci6n de composicidnquimica y calidad en 2 nxuestras. necesarios para et deisanotto de los obJetlvos establecidos enel proyecto "Efecto de la suplementacion con l]licerina cruds sobre *Lt"bolito, sanguineos.producci6n' caiidad cie ia leche y evatuacron econcrnrca en un srstema ganadero doblepropOsito." c6digo 12023051().

VALOR TOTA,L; 1.3'JO.OOO/

presente CDP se s,olicita por una vigencia de: Io t__l;
SOLICITADO P,3Ft:

rrma

Decaflte dc planta Fac. MVZ
CC: 14.392.582

R:
Firma

i\
ttom*rp; M6nder Arteaga

Director Oficina di y Desarrollo Cientifico

INS'l"tTUCto,NAL PARA ENViO DEL CDp: innovis@ut.edu.co

POR:

e6(/
Nornbre :Roman David Castafreda

Ilccente dc planta Fac. MVZ
GC: 14.397.582

EVISADO Y'/ERIFICADO POR:

SUPUESTO

DILIGENCIAMIEIITO INTERNO DE LA SECCION DE FTIIJSUPUESTCI

NUMERO Oe Cf,p eXrt,OlOa


