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14 Enero de 2020
Universidad 
del Tolima

Fecha: 12/02/2020
Oficina de investigaciones y Desarrollo cientificoDependencia:

QUE EL SIGUIENTE BIEN O SERVICIO
OBJETO:
Contratar el servicio de un operador loglstico para la realizacidn de giras tecnoldgicas y demostraciones de metodo de los 
proyectos beneficiarios de la convocatoria departamental en municipios del departamento en el marco del proyecto "Desarrollo 
de ventajas competitivas mediante actividades i+d+i en ocho cadenas del sector agropecuario en el departamento del Tolima", 
aprobado en OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnologia e Innovacion del sistema general de regalias segun Acuerdo 001 del 20 de 
diciembre de 2012, codigo 120617.

VALOR: LETRAS: ciento cincuenta y cinco millones quinientos cincuenta y siete mil 
pesos moneda corriente$ 155.557.000

SE ENCUENTRA INCLUIDO DENTRO DEL:

MARQUE CON X

1. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2. ADIClON AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

VIGENCIA: 2020
x

Jefe Oficina de Desarrollo Insfitucional
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Servicios Bienes FECHA DE 
ELABORAC16N

Otro

Dia Mes Ano
PLAN DE ADQUISICIONES □ ADICI6N PLAN DE ADQUISICiONES Q 

tCual?
2 3 2020

1. INFORMACI6N GENERAL
ORDENADOR DEL GASTODEPENDENCIA SOLICITANTE
JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGAOficina de Investigaciones y Desarrollo Cientifico

2. PROCEDENCIA DE LA CONTRATAClbN
PROYECTO.PROGRAMAEJE

Promocion del desarrollo de proyectos de 
investigacidn con pertinencia regionalExcelencia Acatemica Investigacion

Justificacidn de la pertinencia institucional: La Universidad del Toiima, como parte cooperante en el Convenio 
Interadministrativo No.2077 del 8 de noviembre de 2017, suscritos con la Gobernacibn del Toiima y aprobado en OCAD del Fondo de 
Ciencia, Tecnologia e Innovacion del Sistema General de Regalias, segun acuerdo 001 del 20 de diciembre de 2012, desarrolla el 
proyecto con el cbdigo BPIN 2012000100009.

La Universidad del Toiima como Institucion de Educacion Superior, esta llamada a realizar procesos de articulacion con otras 
instituciones piiblicas o entidades privadas, que le permitan generar desarrollo a la region, a travbs de la generacibn de espacios de 
conocimientos, investigacibn y proyeccibn social, es el caso de este tipo de proyectos que le permiten generar valor agregado e 
innovacion tecnolbgica para los actores de ocho cadenas del sector agropecuario en el departamento del Toiima.

La contribucibn de la presente contratacibn se centra en contratar los servicios de un operador logistic© que desarrolle actividades 
operativas, y asistenciales requeridas para la realizacibn de las giras tecnolbgicas y demostraciones de metodo de los proyectos 
beneficiario de la convocatoria departamental, y de esta manera dar cumplimiento a la propuesta presentada por parte de la 
Universidad del Toiima a la Gobemacibn del Toiima. Es importante mencionar que los rubros para esta contratacibn estbn 
contemplados desde la formulacibn del proyecto y ban sido aprobados por la supervisibn del proyecto.

3. DESCRIPCiON DE LA NECESIDAD
En el marco del convenio Interadministrativo No.2077 del 8 de noviembre de 2017, suscrito entre la Universidad del Toiima y la 
Gobernacibn del Toiima, y aprobado en OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnologia e Innovacion del Sistema General de Regalias y 
cumpliendo con el objetivo Promover la incorporacibn en las cadenas productivas de los resultados de las investigaciones, el cual 
contempla la demostracibn de mbtodos y resultados producto de las investigaciones realizadas en los proyectos ganadores de la 
convocatoria departamental para cofinanciar el desarrollo de actividades de l+D-ri en las cadenas priorizadas del departamento del 
Toiima; se requiere realizar unas giras tecnolbgicas con productores y beneficiaries de cada una de las cadenas, requiriendo para ello 
transporte, hospedaje, alimentacibn, material acadbmico entre otras cosas que permiten el desarrollo integral de las actividades a 
realizarse durante las giras.

Por lo anterior, se requiere SERVICIOS DE APOYO LOGiSTICO PARA LA REALIZACION DE GIRAS TECNOLOGICAS Y 
DEMOSTRACIONES DE METODO DE LOS PROYECTOS BENEFICIARIOS DE LA CONVOCATORIA DEPARTAMENTAL EN EL 
MA.RCO DEL PROYECTO ‘DESARROLLO DE VENTAJAS COMPETITIVAS MEDIANTE ACTIVIDADES l+O-H EN OCHO CADENAS 
DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, aprobado en OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnologia e 
Innovacibn del Sistema General de Regalias segun acuerdo 001 del 20 de diciembre de 2012, cbdigo 120617.” que permita generar 
el ambiente idbneo para la transferencia de resultados a los productores de las cadenas priorizadas. Los recursos econbmicos para

lN
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esta contrataci6n se derivan del convenio Interadministrativo No. 2077 de 2017, no son recursos propios de la Universidad, por las 
caracteristicas de las actividades a realizar y por la exclusividad del desarrollo del convenio.

4. OBJETO CONTRACTUAL
Contratar el servick) de un operador logistico para la realizacion de giras tecnologicas y demostraciones de metodo de los proyectos 
beneficiarios de la convocatoria departamental en diferentes municipios del departamento del Tolima en el marco del proyecto 
“Desarrollo de vent^as competitivas mediante actividades i+d-H en ocho cadenas del sector agropecuario en el departamento del 
Tolima”, aprobado en OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnologia e Innovacion del sistema general de regalias segiin Acuerdo 001 del 
20 de diciembre de 2012, codigo 120617

5. TIRO DE CONTRATO A CELEBRAR
Prestacion de servidos

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
OBUGACIONES

1. Realizar la operacion logistica que incluye (suministros, personal logistico y menaje necesario para los eventos, transporte, 
material de apoyo), con el fin de realizar las giras tecnoldgicas y demostraciones de metodo, en el marco del proyecto con 
codigo 120617.

2. Entregar los elementos e insumos (descripcidn detallada de lo necesario), con el personal necesario para la prestacidn 
adecuada del servicio, segun las condiciones mencionadas en la Tabla No. 1

3. El contratista debera definir un cronograma de trabajo junto con el supervisor para ejecutar el contrato, de acuerdo con cada 
uno de los componentes establecidos en el presente estudio. Si se presentan cambios en el plan de trabajo presentado por 
el contratista, estos se ajustaran dentro del contrato sin afectar el presupuesto total establecido y con previa autorizacion de 
la supervision

4. El contratista debera proveer el servicio de transporte y debera garantizar el traslado de los productores de los cascos 
urbanos del municipk) origen a los municipios de destine y finalmente retomarios a la zona de origen, ofreciendo un servicio 
que cumpla con las normativas y leyes que rigen en Colombia este tipo de actividad.

5. Presentar una metodologia de trabajo para el desarrollo de las giras tecnoldgicas a realizar, especificando las actividades 
en cada visita

6. El contratista debera restituir a todo costo, sin que implique modificaciones al plazo de entrega, ni costo adicional los 
servicios de alimentaciOn, hosped^e y transporte defectuosos o con especificaciones diferentes o inferiores a lo contratado.

7. Cumplir con las normas vigentes para la realizaciOn de eventos en Colombia.
8. El contratista se obliga a cumplir con los requerimientos tecnicos que se ajusten a las normas que el Ministerio de transporte 

emita, para prestar el servicio de transporte terrestre especial para pasajeros.
9. Asumir la responsabilidad civil y extracontractual que genere la demanda u otras demandas interpuestas por terceros 

derivada de su actividad
10. Presentar un informe final de las actividades realizadas y productos entregables en cumplimiento del objeto contractual
11. Mantener durante la ejecucibn del contrato, las caracteristicas de calidad presentadas en la propuesta.
12. Partidpar activamente de las reuniones convocadas por la supervision cada vez que se requiera
13. Mantener comunicacion permanente y eficaz con la supervision durante la ejecucibn del contrato
14. Presentar una metodologia de trab^o para el desarrollo de los talleres y jomadas de socializacibn, especificando las 

actividades en cada visita
15. Asumir todos los costos, gastos y riesgos relacionados con la ejecucibn de los productos y actividades, para el debido 

cumplimiento del objeto contractual.
16. Contratar el personal que requiera para cumplir el objeto contractual. Dicho personal no tiene relacibn laboral, ni vinculo 

aiguno contractual con la Universidad del Tolima
17. Prestar los servicios sdidtados en la bora y lugar acordados con la supervision

'r
3
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18. Sdicitar autorizacidn a la Universidad del Tolima cuando se requiera realizar alguna modificacion a lo definido para la 
realizacidn de cada gira.

19. Mantener la reserva profesional y confidencialidad sobre la infbrmacidn que le sea suministrada para la ejecucidn del 
contrato.

20. Realizar el pago de estampillas segun normatividad vigente y los aportes al R6gimen de Seguridad Social, (salud y pensibn) 
en proporcibn al valor del contrato. El contratista debe estar vinculado en el sistema de seguridad social durante toda la 
ejecucibn del contrato.

21. Firmar el acta de iniciacibn, de comun acuerdo con el supervisor una vez perfeccionado y legalizado el contrato y suscribir 
acta de liquidacibn previa terminacibn del contrato.

22. Cumplir con lo que le aplique del Decreto 1072 de 2015 relacionado con la seguridad y salud en el trabajo del personal que 
ejecuta el contrato.

23. Las demas act'vidades que se deriven de la naturaleza del contrato o de aquellas relacionadas con su objeto.

7. PRODUCTOS (ENTREGABLES)

1. Infbrme find, donde evidencie el cumplimiento de las obligaciones del contrato en componenfiss contables y 
presupuestales, con sus respectivos soportes, en medio fisico y magnetico.

2. 2400. Refrigerios
3. 1200 almuerzos
4. 1000. Gorros pava pesquero. Gorro de ala ancha con cornea ajustable, y solapa para proteccibn solar .Con logos 

estampados institucionales full color (logo de la Universidad del Tolima , Logo de la Gobemacibn del Tolima, logo del 
proyecto ocho cadenas)3200 Refrigerios bajo las condidones y especificaciones detalladas en las obligaciones especificas

5. 1200. Ponchos blancos en tela Con logos bordados institucionales full color (logo de la Universidad dei Tolima, Logo de la 
Gobemacibn del Tolima, logo del proyecto ocho cadena$)1630 lapiceros retrbctil estilizado con nombre los logos 
institucionales para todos los asistentes

6. 2. Pendones de 2 mts de alto por un 1 mts ancho con estructura tipo roll ap full color, con logos institucionales (Gobemacibn 
del Tolima- Tolima nos Une, Universidad del Tolima, Logo proyecto ocho cadenas) 1630 Agendas pasta dura full color 
(medidas alto 24 cm * 17 cm ancho) argolladas., con 4 hojas intemas full color. Hoja cuadriculada con marca de agua 
interna. Debe llevar los logos (Universidad del Tolima, Gobemacibn del Tolima. Proyecto Ocho cadenas) full color.

7. 1200. Certificados de Asistencia: Diserlo e impresibn de certificados de asistencia a las giras tecnolbgicas para 1600 
beneficiarios, full color con los logos (logo de la Universidad del Tolima , Logo de la Gobemacibn del Tolima- Tolima nos 
Une, logo del proyecto ocho cadenas)

8. 1200 de lapiceros retractil estilizado con diseffo y con logos institucionales (Universidad del Tolima, Gobemacibn del Tolima, 
Ocho cadenas para todos los asistentes a las giras. La eleccibn del diserlo deberb realizarse bajo la supervision.

9. 300. Agendas pasta dura full color (medidas alto 21 cm * 16 cm ancho) argolladas., con 4 hojas internas full color. Hoja 
cuadriculada con marca de agua interna. Debe llevar los logos (Universidad del Tolima, Gobemacibn del Tolima- Tolima 
nos Une. Proyecto Ocho cadenas imagenes establecidas por el proyecto full color) full color.

10. 1200. Bolsas ecolbgicas en tela ( 32 cm * 42.5 cm) color azul con (logo de la Universidad del Tolima , Logo de la 
Gobemacibn del Tolima- Tolima nos Une, logo del proyecto ocho cadenas) full color.

11. 2000. Stickers adhesivos de (4 cm de alto * 7 cm de largo) con los logos de la Gobemacibn del Tolima-Tolima nos Une y 
Universidad del Tolima full color.

Tabla 1.

NECESIDAD ELEMENTO CANT1DAD
> Suministro de refrigerios.
El contratista debera garantizar la entrega de refrigerios, durante los dias estipulados para 
las giras tecnolbgicas. en dos momentos diferentes a consideracibn del supervisor. Asi

AUMENTOSY
BEBIDAS 2400
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mismo, debera garantizar las condiciones logisticas para que su entrega se realice de forma 
oportuna, ordenada y eficaz. Los cuales se har^n en los municipios (Ibague. Libano. 
Espinal. Armero- Guayabal) donde se realizar&n las giras tecnofogicas. Cualquier actividad 
o material necesario para el suministro de refrigerios debera ser asumida por el contratista. 
Las opciones de menu son las siguientes:

Opcion 1. Arepa rellena de Jam6n y queso 120 gr. con jugo en caja.
Opcion 2. Pastel De Polio Hojaldrado 80 gr. con jugo en caja.
Opcion 3. Sandwich de polio 15 cm con jugo natural de caja o en botella, no el mismo 
refrigerio por sesfon. La eleccfon del menu debera ser aprobada por la supervision

Se entregaran dos refrigerios, uno en la mariana y otro en la tarde
Suministro de Almuercos:

Tipo 1: Taza de Sopa, acompafiada de una Proteina (Came de cerdo) de 180 gr., 
preparacion frita, Tajada de Patacon. Cereal: Porcion de arroz. Grano: Frijol. Vegetales: 
Ensalada de vegetales o verduras al vapor. Bebida: Jugo natural de lulo en presentacion de 
9 oz. Servido a la mesa o venir estos empacados en recipiente de tres divisiones, con 
propiedades termicas que permitan mantener una temperatura adecuada para la 
conservacion de los alimentos, incluyendo Cubiertos desechables en bolsa individual.

Tlpo 2: Taza de Sopa de ^iaco, acompariada de una Proteina: came de res del 80 gr, 
preparacidn a la plancha, yuca frita. Cereal: Porcfon de arroz. Grano: Lentejas. Vegetales: 
Ensalada de vegetales fria. Bebida: Jugo natural presentacion de 9 oz. Servido a la mesa o 
venir estos empacados en recipiente de tres divisiones, con propiedades termicas que 
permitan mantener una temperatura adecuada para la conservacibn de los alimentos, 
incluyendo Cubiertos desechables en bolsa individual (segim solicitud de la supervisibn).

Tipo 3: Taza de Sopa de verduras, acompariada de una Proteina; polio en porcion de 180 
gr, preparacion sudado, papa salada. Cereal: Porcibn de arroz. Grano: Garbanzo. 
Vegetales: Ensalada roja. Bebida: Jugo natural en presentacibn de 9 oz. Servido a la mesa. 
Asi mismo, deberb garantizar las condiciones logisticas para que su entrega se realice de 
forma oportuna, ordenada y eficaz. Cualquier actividad o material necesario para el 
suministro de refrigerios debera ser asumida por el contratista. La eleccibn del restaurante o 
menu debera ser aprobada por la supervisibn.

1200

Nota 1: Los productos seran entregados donde se indique por parte de la supervisibn 
del proyecto codigo 120617 para dar cumplimiento a los diferentes eventos, en los 
lugares, fechas y condiciones donde se requiera la operacibn Logistica de acuerdo a 
los eventos programados en el cronograma de actividades del mismo.
Nota 2: Garantizar los aspectos logisticos como personal requerido: (meseros, 
personas en cada estacibn de cafe y personas para entrega de refrigerios). Dicho 
personal no tiene relacibn laboral, ni vinculo alguno contractual con la Universidad del 
Tolima; y el menaje necesario para cumplir con el suministro de los almuerzos (mesas, 
sillas, manteles, platos, cubiertos y vasos en proporcibn de las personas a atender 
Nota 3: Los alimentos deben ser entregados en una mesa estilo buffet frescos y a 
temperatura adecuada y servidos en los municipios de la realizacibn de los eventos, 
asimismo para la entrega de los materiales de apoyo.

up

MATERIAL DE Gorro pava pesquero. Gorro de ala ancha con cornea ajustable, y solapa para proteccibn 1200
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APOYO
ACADEMICO-

PUBLICITARIO

solar .Con logos estampados institucionales full color (logo de la Universidad del Toiima, 
Logo de la Gobemacion del Toiima, logo del proyecto ocho cadenas) La eleccion del diserto 
debera realizarse bajo la supervisi6n.
Ponchos blancos en tela Con logos bordados institucionales full color ( logo de la 
Universidad del Toiima , Logo de la Gobemacion del Toiima, logo del proyecto ocho 
cadenas). La eleccion del disefio debera realizarse bajo la supervision.

1200

Pendbn de 2 mts de alto por un 1 mts ancho con estructura tipo roll ap full color, con logos 
institucionales (Gobemacion del Toiima, Universidad del Toiima, Logo proyecto ocho 
cadenas). La eleccion del diseho debera realizarse bajo la supervisibn.______________
Certificados de Asistencia: Disefio e impresion de certificados de asistencia a las giras 
tecnologicas para 1200 beneficiarios, full color con los logos (logo de la Universidad del 
Toiima , Logo de la Gobemacibn del Toiima, logo del proyecto ocho cadenas). La eleccibn 
del disefio debera realizarse bajo la supervision.

2

1200

Disefio y entrega de lapiceros retractil estilizado con nombre los logos institucionales 
(Universidad del Toiima, Gobemacion del Toiima, Ocho cadenas para todos los asistentes a 
las giras. La eleccibn del disefio deberb realizarse bajo la supervision. La eleccibn del 
disefio deberb realizarse bajo la supervisibn.

1200

Agendas pasta dura full color (medidas alto 21 cm * 16 cm ancho) argoliadas., con 4 hojas 
internas full color. Hpja cuadriculada con marca de agua interna. Debe llevar los logos 
(Universidad del Toiima, Gobernacibn del Toiima. Proyecto Ocho cadenas imbgenes 
establecidas por el proyecto full color) full color.

300

Boisas ecolbgicas en tela. (32 cm * 42.5 cm) con (logo de la Universidad del Toiima, Logo 
de la Gobemacibn del Toiima, logo del proyecto ocho cadenas) full color. 1200

Stickers adhesivos de (4 cm de alto * 7 cm de largo) con los logos de fa Gobernacibn del 
Tolima-Tolima nos Une y Universidad del Toiima full color 2000

> El contratista deberb suministrar durante los dias de las giras en buses con capacidad 
para 40 y 20 personas en las rutas:

Cadena fecha Salida Uegada Retomo Bus 40 
person
as

ABRIL Cajamarca Ibague Cajamarca 1
ABRIL Fresno-

Libano
Ibague Fresno-

Libano
1

CAFE
ABRIL Ataco-Suarez Espinal Suarez- Ataco 1

TRANSPORTE TRANSPORTEEspinalSaldana- 
Purificacion - 
Guamo

Guamo-
Purificadon-
Saldafia

1
ClTRlCOS

Cajamarca fresno Cajamarca 1
Fresno-
Mariquita

fresno Fresno-
Mariquita

1

fresno 1Herveo-
Casabianca

Herveo-
Casabianca

1Falan-
Palocabildo

fresno Falan-
Palocabildo ipABRILAGUACATE

ARROZ JUNIO Ibague-
Espinal

Saldaha Ibague-
Espinal

1

SaldafiaLerida Lerida 1

a
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Cadena fecha Salida Uegada Retomo Bus 20 
person
as

MAYO Coyaima
Purificacion

Ibague Coyaima
Purificacion

1
CARNICA

Prado Ibague Prado 1
Honda Ibague Honda 1
Chaparral Espinal Chaparral 1

CACAO ABRIL Prado Espinal Prado 1
EspinalMariquita Mariquita 1

Palocabildo Espinal Palocabildo 1

> con las siguientes caracteristicas: Capacidad: 40 y 20 Pasajeros, Modelo: 2014 en 
adelante, Caja: 5 velocidades, Combustible: Diesel, Gasolina y/o Gas, Cilindraje: 
Minimo 5.000 C.C. Comercial, Cinturones de seguridad, Sistema que permita abrir las 
puertas desde el interior o exterior del vehiculo en caso de emergencia, 
Ventanas de emergencia; Las ventanas de emergencia deben poseer mecanismos de 
expulsidn o de fragmentacidn. Las ventanas deben ser facilmente, accionables y/o de 
rapida remocion desde el interior del vehiculo, Anclaje de los asientos. Los asientos 
deben estar firmemente adheridos al piso de la carroceria, Medios de sujecion en el 
interior del vehiculo. Las barandas y pasamanos deben ser de seccion circular u oval, 
sus extremes deben terminar en curva, de manera que no exista peligro de lesion del 
usuario, La superlicie debe ser antideslizante proporcionando un agarre facil, Vidrios 
de seguridad; para ventanas laterales y posteriores, vidrios templados; para 
parabrisas, vidrios laminados. Los vidrios deben ser transparentes y fibres de 
propaganda, publicidad o adhesivos que obstaculicen la visibilidad, Dispositive de 
velocidad, Luces antiniebla (exploradoras), Sillas reclinables y cojineria de espuma, 

sonoraAlarma de reversa.

Adicional a ello, debera cumplir con los siguientes requisitos:
> El vehiculo debe incluir el servicio de conductor, con licencia de conducir vigente, sin 

multas pendientes por pagar y tener disponibilidad del 100%. En caso de reemplazo 
del conductor, este debera ser reportado al supervisor del contrato de manera escrita y 
debera cumplir con las exigencias anotadas a continuacion: • Tarjeta de propiedad del 
vehiculo, • Equipo de carretera que debe contener botiquin, extintor, llanta de 
repuesto, y demas exigencias legales, • Tendido de llantas en buen estado y 
condiciones adecuadas, • Contar con la documentacion necesaria para operar 
legalmente en el departamento del Tolima, • Seguro obligatorio SOAT, • Revision 
tecno-mecanica vigente, segun el modelo del vehiculo.
• Tarjeta de operation, • El vehiculo deberO contar con una Poliza de responsabilidad 
civil contractual para vehiculos de servicio publico que debe cubrir al menos, los 
siguientes riesgos: Muerte, Incapacidad permanente, Incapacidad temporal, Gastos 
medicos, quiriirgicos, farmacOuticos y hospitalarios, El monto asegurable por cada 
riesgo no podra ser inferior a 100 smlmv por persona.
• Ademas, debe contar con una pdliza de responsabilidad civil extracontractual, que 
debera cubrir por lo menos, los siguientes riesgos: Muerte o lesiones a una persona, 
Dano a bienes de terceros, Muerte o lesiones a dos o mas personas, El monto 
asegurable por cada riesgo de seguro no podra ser inferior a 100 smlmv por persona, 
Tener la vigencia de los sequros contemplados y exiqidos para la prestacion del

/
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servicio, Adicional a dichos documentos, el supervisor del contrato citara a los 
proponentes para realizar la inspeccion del vehiculo que destinaran y dejara 
constancia en la respectiva acta de cumplimiento de cada una de las exigencias 
tecnicas realizadas por el supervisor._________________________________

12. Seguro medico y de vida para los participantes a las giras tecnologicas

Nota. las cantidades podran ajustarse de acuerdo a las necesidades de la Universidad del Tolima, sin que ello afecte el presupuesto 
inicial.

8. PERFIL DEL CONTRATISTA

Persona natural o juridica con hasta cinco (5) certificaciones de contratos iniciados, ejecutados y terminados dentro de los cinco (5) 
anos anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion, cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del presupuesto 
oficial expresado en SMMLV, cuyo objeto, obligaciones o actividades principales esten relacionadas con actividades operativas, 
organizativas, estrategicas y asistenciales en apoyo logisticos a eventos del sector agropecuario o similares a las del objeto del 
presente estudio previo y que se encuentren inscritas en el respective Registro Unico de Proponentes

El proponente no debera estar incurso en las causales de inhabilidad o incompatibilidad para la celebracion del contrato.

9. PLAZO DE EJECUCI6N
La duracton sera de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha del perfeccionamiento del contrato y el acta de inicio.

10. LUGAR DE EJECUCION
La ejecucibn del objeto contractual se llevarb a cabo en los municipios del departamento del Tolima, las instalaciones de la 
Universidad del Tolima (Sede Principal o Sede Centrqjo donde se requiera por parte del convenio 2077 de 2017. 

11. FORMA DE PAGO
ANTICIPO PAGO ANTICIPADO

La Universidad del Tolima cancelarb al contratista, la suma pactada en el contrato de la siguiente forma:

Pages parciales: el contratista debera presentar el informe de las actividades a realizar, un cronograma detallado, la factura, la 
constancia de recibo a satisfaccibn por parte del supervisor de la Universidad del Tolima, la certificacibn donde se verifique el 
cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones con el sistema General de Seguridad Social ( sistema de salud, riesgos 
profesionales, pensiones) y aportes parafiscales ( cajas de compensacibn familiar, ICBF y SENA), los componentes contables y 
presupuestales, con sus respectivos soportes, en medio fisico y magnetico.

NOTA 1: Los pagos se cancelaran, previo cumplimiento de los tramites administrativos a que haya lugar.

NOTA 2. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompanan los documentos requeridos para el pago, el 
termino para su tramite intemo solo empezara a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el 
ultimo de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del contratista y no tendra por 
ello derecho al pago de intereses o compensaciones de ninguna naturaleza. Se deberan radicar antes de! cierre contable fijado por la 
Universidad.

12. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACI6N Y LA INFORMACION PRESUPUESTAL
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Valor $155,557,000 V/r. (letras) ciento cincuenta y cinco millones quinientos cincuenta y siete 
mil pesos moneda corriente

CDP No. 602 Centro de costo 11014 Cod. rubro 2380501 Rubro: SGR-Convenio 2077- Ocho Cadenas

Justificacion del presupuesto estimado: Ver el documento anexo denominado Analisis del sector, el cual 
hace parte integral de estos estudios previos.

13. FUENTES DE FINANCIAClbN.
Fondo comun

Regalias x

OtraFondo especial

6Cual? 
14 nov 
2017

Prorroga SiEstampilla Fecha inicio No

CREE 13 julio 
2020

Fecha
terminacion

14. MODALIDAD DE SELECCI6N PARA LA CONTRATACION.

Estatuto General de Contratacion de la Universidad del Toiima:
Numera

Di recta

Articulo Inciso

Menor
cuantia

Mayor
cuantia

15. ESTIMACI6N, TIPIFICAClbN Y ASIGNACI6N DEL RIESGO

Controles / 
Tratamiento

Asignaci6n Valoracion del riesgoTipificacidn del riesgo Descripcion del 
riesgo

Consecuencia de la concurrencia 
del riesgo

Controles / 
Tratamiento

El contratista no pueda dar 
cumplimiento a la ejecudon del 
contrato, segiin las obligadones 

contractuales designadas.

Valoracion del riesgoTipificacion del riesgo Incumplimiento 
en laslabores 

asignadas en el 
contrato y 

estudios previos

Asignacion

Seguimiento 
periodico al 

cumplimiento 
de los 

requisites 
legates.

DebkJo a factores extemos, 
tramitologia y demas el tempo puede 

ser corto para cumplir con las 
actividades programadas

Contratista BajaOperadonal Falta de tempo 
para la ejecucion 

del objeto 
contractual.

fLista de 
chequeo del 
formato BS- 

P03-F04:

Contratista BajaOperadonal Cambios 
imprevistos en el 
desarrolk) normal 
del proyedo en

El cambio en el cronograma de 
actividades y en el tiempo de 

desarrollo de las mismas que genera 
problemas en la ejecudon del
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las instalationes 
al interior de la 
Universidad del 

Tolima o Ofidnas 
dondese 
requieran 
ejecutarel 
proyecto.

Documentos
anexos

proyecto.

demandas por incumplimiento en el 
pago pactado en el contrato y en los 

estudios previos

Presentacion 
de informes

Operacional Mora en el pago
Contratista Medio Baja

de
actividades 

period icosal 
supervisor.

Baja Elaborar unFalta de tempo 
para la ejecudon 

del objeto 
contractual.

Debido a factores extemos, 
tramitologia y demas el tempo puede 

ser corto para cumplir con las 
actividades program ad as

Contratista
cronograma 
de temposOperadonal

que se 
cumpla

0 cambio en el cronograma de 
actividades y en el tempo de 

desarrollo de las mismas que genera 
problemas en la ejecudon del 

proyecto.

Contratante Medio Alta Prever 
futuras 

complicacion 
es a traves

Cambios 
imprevistos en el 
desarrollo normal 
del proyecto en 
las instalaciones 
al interior de la 
Universidad del 

Tolima o Ofidnas 
donde se 
requieran 
ejecutarel 
proyecto.

de
Riesgos Sodales o 

Politicos
reasignacion 
del lugar de 

trabajo a otra 
sededela 

Universidad 
del Tolima

Contratante Que las 
personas y 

ofidnas 
encargadas 
del pago a

Mora en el pago demandas por incumplimiento en el 
pago pactado en el contrato y en los 

estudios previos

Medio

los
contratistas 
ejecuten el 

pagode 
manera 
eficazy 

eficiente, con 
tempos 

establecidos 
para los 

procesos.

Riesgo Finandero

16. COBERTURAS DEL RIESGO (SI APLICA)
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1. Para d seguro de cumoHmiento:

Amparo de cumplimiento de las obligaciones adquiridas: Equivalente al veinte por ciento (20%) del mismo y con vigencia 
igual al plazo del contrato y seis (6) meses.
Amparo de calidad del servicio: Equivalente al veinte por ciento (20%) del mismo y con una vigencia igual al plazo del 
contrato y seis (6) meses mas.
Amparo 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 plazo de la misma y tres (3) aftos mas.

2. Seguro de Resoonsabilidad Civil Extracontractual

Cien (100) salaries minimos legates mensuates vigentes para contratos cuyo valor sea inferior o igual a ochocientos (800) 
salaries minimos legates mensuates vigentes.

17. REQUISITOS HABILITANTES

DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURfDICO

1. CARTA DE PRESENTAClON DE LA PROPUESTA

La carta de presentacion de la propuesta debe presentarse firmada por el proponente o el representante legal para el caso de 
personas juridicas o proponentes asociativos, utilizando el modeioAnexo No. 1 “CARTA DE PRESENTAClON DE LA 
PROPUESTA”. Dicho documento debe contener como minimo, la identificacidn del proponente, numero de tetefono, numero de fax, 
direccibn, correo electronico y la manifestacion sobre el conocimiento de las condiciones estabtecidas en la invitacion publica a 
cotizar de menor cuantia 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

2 CERTIRCADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTAClON LEGAL PARA PERSONAS JURlDICAS

Si el proponente es una persona juridica nacional deberb comprobar su existencia y representacibn legal, mediante certificado 
expedido por la Cbmara de Comercio.

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 podrb ser inferior al termino de duracibn del contrato su periodo de liquidacibn y un (1) afio mbs; las facultades 
de limitacibn para la cetebracibn de contratos, del representante legal y que su objeto social guarde relacibn con el objeto del 
presente proceso.

Si existieren limitaciones en las facultades del representante legal para contratar y comprometer a la sociedad, deberb acreditar 
mediante copia del acta expedida como to determina el Codigo de Comercio, que ha sido facultado por el brgano social que se 
requiera, confbrme sus estatutos, para presenter la propuesta y firmar el respective contrato hasta por el valor total del mismo.
Si el proponente es persona juridica que tegalmente no estb obligada a registrarse en la Cbmara de Comercio, debe allegar el 
documento legal idbneo que acredite su existencia y representacion o reconocimiento de personeria juridica con fecha no superior a 
treinta (30) dias calendars de antelacibn a la fecha de cierre. Cuando el monto de la propuesta fuere superior al limite autorizado al 
representante legal, el proponente anexarb la correspondiente autorizacibn impartida por la junta de socios o el estamento de la 
sociedad que tenga esa funcibn y que to facutte especificamente para presenter la propuesta en este proceso y celebrar el contrato 
respective, en caso de resultar seleccionado.

En el evento que, del contenido del certificado expedido por la Cbmara de Comercio, se haga la remisibn a los estatutos de la
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sociedad para establecer las facultades del representante legal, el proponente anexar£ copia de la parte pertinente de dichos 
estatutos, y si de 6stos se desprende que hay limitacidn para presentar la propuesta en cuanto a su monto, se adjuntarS la 
autorizacibn especifica para participar en este proceso y suscribir el contrato con La Universidad del Tolima.

Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, cada sociedad integrante de los mismos, debera comprobar su existencia y 
representacibn, mediante certificado expedido por la Cbmara de Comercio, el cual deberb contener la informacibn y cumplir las 
mismas exigencias anteriormente citadas.

La fecha de expedicibn no podrb ser superior a treinta (30) dias calendario anteriores a la estipulada como fecha li'mite para 
presentar propuestas. En caso de prbrroga del plazo del cienre del presente proceso, el certificado tendrb validez con respecto a la 
primera fecha de cierre.

3. PROPUESTAS CONJUNTAS EN CONSORCIO 0 UNION TEMPORAL

Si la propuesta es presentada por un Consorck) o Union Temporal se debe adjuntar a la propuesta el documento de conformacibn, el 
cual debe contener.

1. Indicacibn en forma expresa si su participacibn es a titulo de consorcio o union temporal.
2. Reglas basicas que regulan su relacibn. Los tbrminos y extension de la participacibn en la propuesta y las obligaciones 

derivadas del objeto y de la ejecucibn del contrato, las cuales no podrb modificar sin el consentimiento previo y escrito 
de la Universidad del Tolima

3. Manifestacibn de manera Clara y expresa, sobre todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y de 
la ejecucibn del contrato. Cuando se trate de miembros de un consorcio, la responsabilidad es solidaria e ilimitada; 
tratandose 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 impondrbn de acuerdo con la participacibn (porcentaje o extensibn) de cada uno de los 
miembros de la union temporal.

4. Duracibn igual al plazo de ejecucibn del contrato y dos (2) afios mbs.
5. Representante del Consorcio o Unibn Temporal quien suscribirb la propuesta y el contrato, en caso de resultar 

adjudicatario.
6. Acreditackbn de la existencia y representacibn de cada uno de los integrantes del consorcio o unibn temporal segun su 

naturaleza juridica, quienes adembs deben cumplir con los dembs requisites indicados en esta invitacibn.
7. Suscripcibn del documento por cada uno de los integrantes del consorcio o unibn temporal.
8. Con la sola presentacibn del documento de conformacibn del consorcio o unibn temporal, se entenderb aceptado por 

cada uno de sus integrantes, el compromise de no ceder, a ningun titulo, su participacibn o la posicibn negocial en el 
consorcio o unibn temporal a los dembs integrantes o a un tercero.

4. CEDULA DE CIUDADANIA 0 DE EXTRANJERlA.
El proponente deberb presentar la respectiva copia de la cedula de ciudadania del Representante legal de la persona juridica. En 
caso de Consorcios o Uniones temporales, cada uno de los miembros deberb presentar este documento.

5. autorizaciOn del representante legal y/o apoderado

En ausencia del representante legal de la entidad, deberb existir poder con nota de presentacibn personal del representante legal, 
para que un delegado que presente propuesta y actub en todo o en parte del proceso, para este caso la persona apoderada deberb 
anexar la copia de su documento de identidad.

Si el proponente actua a travbs de un representante o apoderado, deberb acreditar mediante documento legalmente expedido, que su 
representante o epoderado esta expresamente facultado para presentar la propuesta y firmar el contrato respectivo.

6. INHABIUDADES EINCOMPATIBIUDADES.

r
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El proponente debera entregar debidamente diligenciado y firmado por el representante legal, para el case de proponentes 
asociativos estara firmada por el representante, debidamente facultado en los terminos de la ley, en las condiciones de la presente 
invitacion, el documento modek) de manifestacion del proponente sobre inhabilidades e incompatibilidades que se encuentra en el 
Anexo No. 4 ' DECLARAClON SOBRE INHABILIDADES 0 INCOMPATIBILIDADES*, en este documenta el proponente manifestarS 
baja la gravedad del juramento que no estd incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad o en las 
prohibiciones establecidas en la constitucion Politica, en la ley, en el Estatuto General de Contratacion de la Universidad del Toiima. 
Acuerdo del Consejo Superior N. 050 del 2018 y Resolucion reglamentaria.

En el caso de los consordos o uniones temporales. la manifestacidn bajo la gravedad del juramento de no encontrarse incurso en 
ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad, o en las prohibiciones establecidas en la Constitucion Politica, en la ley, en 
el Estatuto General de Contratacton de la Universidad del Toiima Acuerdo del Consejo Superior N. 050 del 2018 y Resolucion 
reglamentaria, se har3 en el Anexo No. 7 y sera suscrito por cada uno de los representantes de los miembros que integran el 
consorck) o la unton temporal de manera independiente.

7. CERUHCACldN DE PAGO DE APORTES A SEGUR1DAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

El proponente deberd entregar debidamente diligenciado y firmado EL ANEXO No. 5 y 6 Mediante el cuai certified estar dentro de 
los seis (6) meses anteriores a la fecha de la diligencia de cierre del proceso y entrega de propuestas, a paz y salvo con el pago de 
las obligaciones asumidas por concepto de aportes parafiscales relatives al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los 
propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensacton Familiar, cuando conresponda, para lo cual debera aportar certificacton suscrita 
por la persona natural, o por el revisor fiscal o representante legal de la persona juridica, segim sea el caso. Lo anterior, con el fin de 
dar cumplimiento a to sefialado por el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y las demets normas complementarias y modificatorias.
En caso de ser aportada certificacton del revisor fiscal deber£ allegar copia de la tarjeta profesionai 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 unton temporal, debe allegar este documento.
De acuerdo a to 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, deber^n acreditar dicha situacion, a trav6s de certificacton suscrita bajo la 
gravedad de juramento, por el revisor fiscal o representante legal de la persona juridica, o por la persona natural, segim sea el caso. 
La Entidad se reserva el derecho de verificar con las respectivas entidades la infbrmacton que suministran los proponentes.

8 REGISTRO UNICO TRIBUTARY.

El proponente deber£ presenter el Registro Unico Tributario (RUT) expedido por la Direccton de Impuestos y Aduanas Nacionales 
DIAN debidamente actualizado.

En caso de consorcio o unton temporal cada uno de los integrantes debera presentar este documento.

9. COMPROMISO ANTICORRUPCI6N

Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupcion contenido en el Anexo No. 7 en el cual manifiestan su apoyo irrestricto 
a los esfuerzos del Estado Colombian© contra la corrupcion. Si hay incumplimiento comprobado del compromiso anticorrupcion por 
parte del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratacton actiie 
en su nombre, es causal suficiente para la terminacton anticipada del contrato si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la 
Adjudicacton del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales

10. ANTECEDENTES DISCIPUNARIOS DE LA PERSONA JURIDICA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL.

El proponente debera presentar certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la Nacton, de la
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persona juridica y del representante legal, con fecha no mayor a treinta (30) dias calendar!© de antelacidn a la fecha de cierre.
El proponente, representante legal y todos los integrantes de consorcios o uniones temporales, no deberan tener antecedentes 
disciplinarios que le inhabiliten o impidan presentar la oferta y celebrar el proceso.
La Universidad consultary y verificara estos antecedentes.

11. ANTECEDENTES FISCALES DE LA PERSONA JURIDICA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL

El proponente debera presentar certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloria General de la Naci6n, de la persona 
juridica y del representante legal, con fecha no mayor a treinta (30) dias calendario de antelacidn a la fecha de cierre.
La Universidad consultara y verificara estos antecedentes.

12. CERTIRCADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES OTORGADO POR LA POUCIA NACIONAL Y CERTIFICADO DE NO 
VINCULAClON AL SISTEMA DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE LA POUCiA NACIONAL.

Deberd presentar antecedentes judiciales del representante legal de la persona juridica, y certificado (pantallazo) de no vinculacidn al 
sistema de medidas correctivas de la policia nacional, con fecha no mayor a treinta (30) dias calendario de antelacidn a la fecha de 
cierre.

La Universidad consultard y verificara estos antecedentes.

13. POUZA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

Se debera anexar la pdliza original, la cual sera expedida por una compafiia de seguros legalmente establecida en Colombia, por un 
valor del 10% del valor del presupuesto oficial y valido por 90 dias contados a partir de la fecha de entrega de la propuesta, segiin 
cronograma, en total cumplimiento de la siguiente informacidn:

a. Beneficiario: UNIVERSIDAD DEL TOLIMA (NIT. 890700640-7).
b. Afianzado: El oferente.

Nota: En caso de que el oferente sea consorcio o union temporal, en el texto de la pdliza se deberdn describir los 
nombres de sus integrantes, su identificacidn y el porcentaje de participacidn. El tomador debe ser el consorcio o union 
temporal.

c. Cuantia: Diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto oficial.
d. Vigencia: noventa (90) dias contados a partir de la presentacidn de la propuesta. En todo caso, su vigencia se 

extendera hasta la aprobacidn de la garantia que ampara los riesgos propios de la etapa contractual.

Al proponente se le hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta en el evento que:

1. Solicite el retiro de la propuesta despuds del cierre del proceso, salvo en caso de inhabilidad o incompatibilidad 
sobreviniente.

2. Cuando el proponente favorecido con la adjudicacidn no suscriba el contrato en el tdrmino senalado por la Universidad, 
o no cumpla con las garantias contractuales.

Nota: En caso de que haya lugar a suspension del proceso de seleccion se debera ampliar la pdliza

14. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
' aV“

Los proponentes, como personas juridicas deberdn aportar el Registro Unico de Proponentes expedido por la Cdmara de Comercio. 
La inscripcidn en el RUP debera estar vigente y en firme al momento 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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15. REQUISITOS DE CONTENIDO F1NANCIER0

Se verificara la capacidad financiera del proponente con base en la informacidn del Registro Unico de Proponentes RUP con 
informacidn financiera de la vigencia 2018, su resultado sera CUMPLE o NO CUMPLE 
Se hara sobre la base de los siguientes indicadores financieros:

indice de liquidez. 
indice de endeudamiento. 
indice de capital de trabajo.

Indice de Liquidez (IL).
Se calcula con la siguiente fbrmula:

vlctjvo cor^-zonto
ll = < ) —1-2Ftctivu lurrivnlif
indice de Endeudamiento.
Se calcula con la siguiente formula:

'Pestso Total ) < 0.60:e\^Activo Total
Capital de Trabajo
A partir de la siguiente fbrmula:
CT = (Active zorrimta - P?,sivo corrieme) > 0.60 del presupuesto

Ponderacion De Los Componentes De Los Indicadores Para Integrantes Del Oferente Plural (Consorcio O Uni6n Temporal)

En esta opcibn cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor de cada componente del indicador, de acuerdo con su 
participacion en la figura del oferente plural (Consorcio o Union Temporal).

La siguiente es la fbrmula aplicable para los indicadores que son indices en la opcion 1:

Indicador = (Xru=1 Componente 1 del indicador i x % de participacibn i) 
(Xni=1 componente 2 del indicador i x % de participacibn i)

Donde n es el numero de integrantes del oferente plural (Consorcio o Union Temporal).

En el eventual caso en que no se cumpla con alouno de los indices financieros requeridos. la proouesta sera rechazada.

Si el Proponente es un consorcio, union temporal, promesa de sociedad futura o esta organizado en cualquier forma de asociacibn 
debe acreditar su capacidad financiera de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la Determinacibn y Verificacibn de 
Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratacibn.

La Evaluacibn no da derecho a la asignacibn de puntaje, pero conduce a determinar si el oferente cumpie o no con los requisitos de 
capacidad financiera.

16. REQUISITOS DE CONTENIDO TfeCNICO:

1EXPERIENCIA GENERAL:

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES • RUP: El proponente debe aportar el Registro Unico de Proponentes Actualizado, acorde al 
bien objeto del presente proceso, el cual esta codificado en el Clasificador de Bienes y Services UNSPSC (The United Nations 
Standard Products and Services Code), como minimo Una (1) de la siguiente manera:_______________________________
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Clasification UNSPSC Description
90111600 Facilidades para encuentros
90121500 __________ Agentes de yiaje__________

Actividades de ventas y promotion de negocios80141600

Podran participar las personas naturales o juridicas con hasta cinco (5) certificaciones de contratos iniciados, ejecutados y terminados 
dentro de los cinco (5) afios anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selection, cuya sumatoria sea igual o superior al 
100% del presupuesto oficial expresado en SMMLV, cuyo objeto, obligaciones o actividades principales esten relacionadas con 
actividades operativas, organizativas, estrategicas y asistenciales en apoyo logisticos a eventos del sector agropecuario o similares a 
las del objeto del presente estudio previo y que se encuentren inscritas en el respective Registro Unico de Proponentes

El proponente no debera estar incurso en las causales de inhabilidad o incompatibilidad para la celebracibn del contrato.

EXPERIENCE ESPECIFICA:

El proponente debera acreditar experiencia con hasta cinco (5) certificaciones de contratos iniciados, ejecutados y terminados dentro 
de los cinco (5) afios anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccibn, cuya sumatoria sea igual o superior al 100% 
del presupuesto oficial expresado en SMMLV, cuyo objeto, obligaciones o actividades principales esten relacionadas con actividades 
operativas, organizativas, estrategicas y asistenciales en apoyo logisticos a eventos del sector agropecuario o similares a las del 
objeto del presente estudio previo y que se encuentren inscritas en el respective Registro Unico de Proponentes

NOTA PARA VERIFICAR LA EXPERIENCIA El proponente debera certificar en original o fotocopia la siguiente documentacion que 
acredite su experiencia:

Con entidades publicas aportar copia de los contratos y/o certification que permita verificar la informacion y condiciones 
solicitadas.
Con entidades privadas aportar la certificacion y la factura que lo respalda.
Para el caso de consorcios o union temporal, se tendra en cuenta la experiencia conforme al valor del porcentaje de 
participacibn.

16.1. PROPUESTA METODOLOGICA, CAPACIDAD OPERATTVA, ADMINISTRAT1VA Y FINANCIERA DEL PROVEEDOR.

El proponente debera presentar una propuesta metodologica, la cual se debe adaptar a la necesidad de cada lugar y gira a 
realizar, estableciendo cada action para el cumplimiento de las mismas. Cada gira debe contar con una capacidad logistica en 
cada item necesario para el evento, personal calificado y orientado a la atencion, que permita lograr cada elemento requerido. 
Para el tema de comidas se requiere de personal calificado para la manipulation de aiimentos, que permita entregar productos 
de calidad y optimo consume a los asistentes, se debe tener como minimo 2 personas cada 100 asistentes que esten al tanto de 
la reparticion y distribution igualitaria de aiimentos para cada uno de los asistentes. Para el tema de material de apoyo 
academico-publicitario se requiere que el operador logistico cuente con personal capacitado en el disefio e impresion de material 
de calidad, que genere los productos segim los estendares citados en la tabla 1. Para el transporte el operador logistico debe 
contar con personal que acompafie cada una de las rutas solicitadas con el fin de ga'antizar la seguridad y cumplimiento de los 
horarios establecidos en la agenda de cada evento, ademas ser guias en caso de alguna necesidad o petition de los pasajeros. 
Finalmente se busca que el operador cuente con una capacidad financiera del 80% del valor total del contrato con el fin de 
garantizar el cumplimiento del mismo.

PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA. (REQUISTO NO HABIUTANTE)
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Ei proponente debera aportar propuesta tecnica economica, (factor ponderable, no subsanable.) No se aceptan propuestas parciales. 
ni que superen el valor del presupuesto oficial, en caso de que ello ocurra ser6 causal del rechazo.
Si hay error aritmetico en el presupuesto, no sera habilitada la propuesta para continuar con el proceso de seleccibn.

El valor de la propuesta debe incluir el costo de todos los bienes y servicios necesarios para desarrollar el objeto del presente 
proceso de seleccion. Ademas, sehalando el IVA.

La propuesta se debe entregar en sobre sellado en medio fisico, debidamente identificado, foliado y firmado por el proponente.
18. CRITERIOS DE PONDERACI6N

Las propuestas seran calificadas teniendo en cuenta los siguientes factores de evaluacion, sobre una asignacibn maxima total de 100 
puntos. El proponente ganador es el que obtenga el mayor puntaje.

FACTOR PUNTAJE
1. Experiencia del proponente (adicional a la 

solidtada) 30

2. Economico 40
3. Propuesta tecnica 30

TOTAL 100

a) EVALUACiON EXPERIENCIA: 30 puntos
El proponente debera presentar certifkaciones y/o contratos adicionales a los que habiliten su participacion, donde acredite 
experiencia relacionada con el objeto del presente proceso. Para la aplicacion de la ponderacion, se sumaran los contratos 
presentados relacionados con el objeto contractual, adicional a lo solicitado.

Numero de certifkaciones y/o 
contratos Puntaje

Minimo 2 20
De3a5 25
De6a10 30

b) FACTOR ECONOMICO: 40 puntos

Se otorga hasta 40 puntos a la propuesta que, ajustandose a las caracteristicas tecnicas y administrativas exigidas, presente la 
oferta con el menor valor, es decir, teniendo en cuenta el precio o valor mas economico de la propuesta del proponente.

Se otorgara un puntaje maximo de 40 puntos, para el proponente que se encuentre habilitado, y que sea la propuesta mas 
economica, sin que ello refleje precios artificialmente bajos. En forma descendente se restaran diez (10) puntos a las demas 
propuestas, es decir a mayor precio, menor puntaje.

c) PROPUESTA TtCNICA: 30 puntos

Se otorgarb 30 puntos a la propuesta que se ajuste a los requerimientos en temas especificos de la propuesta (alojamiento, 
transporte, alimentacibn, material de apoyo) para los participantes de las Giras tecnofogicas en los diferentes municipios del 
departamento del Toiima

Nota: No se aceptan propuestas parciales

CRITERIOS DE DESEMPATE
En caso de empate se dirimira de la siguiente forma: /fO
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1. El que obtenga mayor puntaje en el primer criterio de ponderacion.
2. El que obtenga mayor puntaje en el segundo criterio de ponderacion.
3. El que obtenga mayor puntaje en el tercer criterio de ponderacion.
El que obtenga mayor puntaje en el CUARTO criterio de ponderacion
4. Si persiste el empate se utilizara la balota adjudicandose al que obtenga el niimero mayor.

19. SUPERVISION

La supervision de la contratacion se llevara a cabo por parte del funcionario que el ordenador del gasto designe.

20. DESTINACION ENTREGA DEL BIEN
Nombres y Apellidos:
Dependencia
Y^tefono

C.C.
E-mail:

Ext.:

j
JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA

trdenador del Gasto VoBo. Oficina de Desarrollo Institucional

Ar^eliCa Piedad Sapicloval AldanaFirma de quien elaboro:

Nombre complete de quien elaboro: Docente de Planta

Cargo: Facultad de ingenien'a agronomica

Dependencia: apsandovala@ut.edu.co

E-mail: 2772044 extension 9279

Extension: Telefono:

lmFecha de radicacion en ODI:

MilNombre de profesional que revisa en ODI:

Visto bueno profesional ODI: m*-'
\____/_

05Fecha de radicacion en Contratacion:
Tod'Orc*Nombre de profesional que revisa en Contratacion:

Visto bueno profesional Contratacion:

mailto:apsandovala@ut.edu.co


Pagina 1 de 1PROCEDIMIENTO DE PRESUPUESTO
Codigo: GF-P01-F01

Version: 09
Universldad 
del Tolima

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Fecha Aprobacion: 
20-08-2019

PARA DILIGENCIAR LA SOLICITUD TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:

A. LA APROBACION DEBE SER FIRMADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO CORRESPONDIENTE 
(ACUERDO 050 - 2018 Y RESOLUClON 1764 del 30-12-2016)

B. EL ENVIO DE CDP SOLO SE HARA A TRAVES DEL CORREO INSTITUCIONAL DEL INTERESADO

4 febrero del 2020FECHA:
DEPENDENCIA: Oficina de investigaciones y Desarrollo cientifico

CONCEPTO:
Contratar el servicio de un operador logistico para la realizacion de giras tecnologicas y 
demostraciones de metodo de los proyectos beneficiarios de la convocatoria departamental en 
diferentes municipios del departamento del Tolima entre los meses de febrero a Abril 2020 en el 
marco del proyecto “Desarrollo de ventajas competitivas mediante actividades i+d+i en ocho 
cadenas del sector agropecuario en el departamento del Tolima”, aprobado en OCAD del Fondo 
de Ciencia, Tecnologia e Innovacion del sistema general de regalias segun Acuerdo 001 del 20 
de diciembre de 2012, codigo 120617

v

VALOR TOTAL: $ 155.557.000

El presente CDP se solicita por una vigencia de: (s) (es)

ELABORADO POR: 
Firma

SOLICITADO POR: 
Firma/

Gustavo Adolfo Gallardo Olaya 
Contratieta

Piedad Sandoval Aldana 
Directora proyecto -Ocho Cadenas 120617

REVISADO Y VERIFICADO POR: 
Firma

APROBATOPOR:
Firma

(A Jonh Jairo Mendez Arteaga 
Director oficina de Investigaciones y Desarrollo Cientifico 

ORDENADOR DEL GASTO
Jose ArmandcrRojas/Penuela 
SECCI6N PRESUPUESTO

CORREO INSTITUCIONAL PARA ENVIO DEL CDP:

DILIGENCIAMIENTO INTERNO DE LA SECCION DE PRESUPUESTO

wFECHA DE RECIBIDO : NUMERO DE CDP EXPEDIDO:
0 5 FZ3

Reritr:-



CODIGO GF-P01-F02
PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA 
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 602

CERTIFICA
Que de conformidad con el Articulo 71 del Decreto 111/96, existe Disponibilidad 
Presupuestal Vigencia ano 2020

OBJETO: COD 120617. contratar el SERVICIO DE UN OPERADOR LOG1STICO PARA L
A REALIZACION DE G1RAS TECNOLOGICAS Y DEMOS?RACIONES DE METODO DE 
LOS PROYECTOS BENEFICIARIOS DE LA CONVOCATORIA DEPARTAMENTAL EN 

DIFERENTES MPIOS DEL DEPARTAMENTO.
C.CO RUBRO
11014 2380501 SGR - CONVENIO 2077 - OCHO CADENAS 155.557.000,00

Dado a los:07 dias del me^dfeifebrero del ano2020

15 UNjraMIDAD DEL TOL1MP

dispc ^dcci>
cnAinn hs

2144681 esupuesto
\ \\
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1. OBJETO

Contratar el servicio de un operador logistico para la realizacion de giras tecnologicas y demostraciones de metodo de 
los proyectos beneficiaries de la convocatoria departmental en municipios del departamento en el marco del proyecto 
“Desarrollo de ventajas competitivas mediante actividades i-KJ+i en echo cadenas del sector agropecuario en el 
departamento del Tolima”, aprobado en OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnologia e Innovacion del sistema general de 
regalias segun Acuerdo 001 del 20 de diciembre de 2012, codigo 120617.

2. ALCANCE DEL OBJETO

El convenio 2077 de 2017 tiene como objeto, aunar esfuerzos entre el gobierno departmental y la Universidad del Tolima, para 
implementar el proyecto DESARROLLO DE VENTAJAS COMPETITIVAS MEDIANTE ACTIVIDADES l+D-H EN OCHO CADENAS 
DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA’, tal proyecto cuenta con el componente “ capacitacibn 
a productores sobre demostraciones de metodo y resultados de investigacion” el cual busca fortalecer el conocimiento de los 
productores y beneficiarios de los proyectos ganadores de la convocatoria departamental mediante practicas vivenciales y 
conocimiento de nuevas tecnologias referente a las cadenas priorizadas ( cacao, Cafe, Aguacate, Aigodon, Forestal, Carnica 
Bovina, Arroz), dentro de las actividades del componente se tiene previsto la realizacion de giras tecnologicas a nivel 
departamental. con la intencion de conocer metodos y nuevos sistemas de produccion y asi mismo compartir experiencias con 
otros productores

Para el desarrollo de las giras se requiere la contratacion de un operador logistico, el cual debera cumplir con las siguientes 
obligaciones:

• Gira Departamental

1. Suministrar el transporte terrestre en buses confortables (modelo 2014 en adelante) para los municipios:
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Cadena fecha Salida Llegada Retomo Bus 40

28 de febrero 2020 Cajamarca Ibague Cajamarca 1
6 de marzo de 2020 Fresno-Libano Ibague Fresno-Libano 1

CAFE
Ataco-Suarez Espinal Suarez- Ataco 1

17 de abril 2020 Saldana-Purificacidn
-Guamo

Espinal Guamo-
Purificacion-
Saldana

1
CiTRICOS

Cajamarca Armero-Guayabal Cajamarca 1
Fresno- Mariquiia Armero- Guayabal Fresno- Mariquiia 1
Herveo-Casabianca Armero- Guayabal Herveo-

Casabianca
1

Falan- Palocabildo Armero-
Guayabai

Falan-
Palocabildo

1
25 de abril de2020

AGUACATE
ARROZ Abril 30 de 2020 Ibague- Espinal Saldana Ibague- Espinal 1

Lerida Saldana Lerida 1
Cadena fecha Salida Llegada Retomo Bus 20

personas
Entreel 13de marzo 
al 20 marzo

Coyaima
Purificacibn

Ibague Coyaima
Purificacibn

1
CARNICA

Prado Ibague Prado 1
Honda Ibague Honda 1
Chaparral Espinal Chaparral 1

CACAO 27 de abril de2020 EspinalPrado Prado 1
Mariquita Espinal Mariquita 1

Espinal 1Palocabildo Palocabildo

> Vehiculos tipo bus con capacidad para 20 y 40 personas con Caja: 5 velocidades, Combustible: Diesel. Gasolina y/o 
Gas, Cilindraje: Minimo 5.000 C.C. Comercial, Cinturones de seguridad, Sistema que permita abrir las puertas desde el 
interior exterior emergencia,
Ventanas de emergencia; Las ventanas de emergencia deben poseer mecanismos de expulsion o de fragmentacion. 
Las ventanas deben ser facilmente, accionables y/o de rapida remocidn desde el interior del vehiculo, Anclaje de los 
asientos. Los asientos deben estar firmemente adheridos al piso de la carroceria, Medios de sujecibn en el interior del 
vehiculo. Las barandas y pasamanos deben ser de seccion circular u oval, sus extremes deben terminar en curva, de 
manera que no exista peligro de lesion del usuario, La superficie debe ser antideslizante proporcionando un agarre facil 
, Vidrios de seguridad; para ventanas laterales y posteriores, vidrios templados; para parabrisas, vidrios laminados. Los 
vidrios deben ser transparentes y fibres de propaganda, publicidad o adhesivos que obstaculicen la visibilidad, Dispositivo 
de velocidad, Luces antiniebla (exploradoras), Sillas reclinables y cojineria de espuma, Alarma sonora de reversa.

del vehiculo deo casoen

Adicional a ello, debera cumplir con los siguientes requisitos:
> El vehiculo debe incluir el servicio de conductor, con licencia de conducir vigente, sin muttas pendientes por pagar y 

tener disponibilidad del 100%. En caso de reemplazo del conductor, este debera ser reportado al supervisor del contrato 
de manera escrita y debera cumplir con las exigencias anotadas a continuation: • Tarjeta de propiedad del vehiculo, • 
Equipo de carretera que debe contener: botiquin, extintor, llanta de repuesto, y demas exigencias legales, • Tendido de 
llantas en buen estado y condiciones adecuadas, • Contar con la documentacidn necesaria para operar legalmente en 
el departamento del Toiima, • Seguro obligatorio SCAT, • Revision tecno-mecanica vigente, segun el modelo del 
vehiculo.
• Taqeta de operaciOn, • El vehiculo debera contar con una POliza de responsabilidad civil contractual para vehiculos de 
servicio publico que debe cubrir al menos. los siguientes riesgos: Muerte, Incapacidad permanente. IncapacidadI
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temporal, Gastos medicos, quirurgicos, farmaceuticos y hospitalarios, El monto asegurable por cada riesgo no podr^ ser
smlmv

• Ademas, debe contar con una poliza de responsabilidad civil extracontractual, que debera cubrir por lo menos, los 
siguientes riesgos: Muerte o lesiones a una persona, Dano a bienes de terceros, Muerte o lesiones a dos o mas personas, 
El monto asegurable por cada riesgo de seguro no podra ser inferior a 100 smlmv por persona, Tener la vigencia de los 
seguros contemplados y exigidos para la prestacibn del servicio, Adicional a dichos documentos, el supervisor del 
contrato citarb a los proponentes para realizar la inspeccibn del vehiculo que destinaran y dejara constancia en la 
respective acta de cumplimiento de cada una de las exigencies tbcnicas realizadas por el supervisor.
Suministrar alimentacibn (Refrigerios) en dos jornadas mariana y tarde para en total de 2400 refrigerios y (almuerzos) 
para un total de 1200
Suministrar Seguro medico y de vida para los participantes de la gira.
Suministrar 1000 Gorros pava pesquero. Gorro de ala ancha con correa ajustable, y solapa para proteccibn solar. Con 
logos estampados institucionales full color (logo de la Universidad del Tolima, Logo de la Gobernacibn del Tolima, logo 
del proyecto ocho cadenas)Suministrar Ponchos blancos en tela Con logos bordados institucionales full color (logo de 
la Universidad del Tolima, Logo de la Gobernacibn del Tolima, logo del proyecto ocho cadenas)
Suministrar 2 Pendones de 2 mts de alto por un 1 mts ancho con estructura tipo roll ap full color, con logos institucionales 
(Gobernacibn del Tolima, Universidad del Tolima, Logo proyecto ocho cadenas)
Suministrar 1200 Certificados de Asistencia: Diseno e impresibn de certificados de asistencia a las giras tecnolbgicas 
para 1200 beneficiarios, full color con los logos (logo de la Universidad del Tolima, Logo de la Gobernacibn del Tolima, 
logo del proyecto ocho cadenas)
Suministrar 1200 lapiceros retractiles estilizado con nombre los logos institucionales (Universidad del Tolima, 
Gobernacibn del Tolima, Ocho cadenas para todos los asistentes a las giras. La eleccibn del diseno debera realizarse 
bajo la supervision.
Suministrar 300 Agendas pasta dura full color (medidas alto 21 cm * 16 cm ancho) argolladas., con 4 hojas internas full 
color. Hoja cuadriculada con marca de agua interna. Debe llevar los logos (Universidad del Tolima, Gobernacibn del 
Tolima. Proyecto Ocho cadenas) full color.
Suministrar 1200 Bolsas ecolbgicas en tela. (32 cm * 42.5 cm) color azul con (logo de la Universidad del Tolima, Logo 
de la Gobernacibn del Tolima, logo del proyecto ocho cadenas) full color.

10. Suministrar 2000 Stickers adhesivos de (4 cm de alto * 7 cm de largo) con los logos de la Gobernacibn del Tolima- 
Tolima nos Une y Universidad del Tolima full color.

inferior 100a por persona.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

3. ESTUDIO DE MERCADO

De acuerdo a las caracteristicas de lo requerido en el presente proceso, el sector econbmico en el cual se ubica es el terciario 
“servicios” pues el proveedor debe prestar e! servicio en las condiciones necesarias para la realizacibn de una gira departamental 
en los municipios seleccionados.

Los servicios de logistica, para giras academicas, no son muy comunes en el departamento del Tolima, sin embargo, es claro que 
proporcionando los tiempos y lugares que se pretenden visitar, podria facilitar el proceso en el departamento y los municipios a 
visitar.

3.1. ASPECTOS GENERALES

Econbmicos:

Las empresas dedicadas al servicio de turismo en la ciudad de Ibague estan dedicadas a prestar servicios de paquetes turisticos 
de acuerdo a las caracteristicas, necesidades y gustos de los clientes en diferentes organizaciones que los contraten, 
especificamente en la ciudad de Ibague se encuentran un sin numero de empresas que prestan los servicios logisticos para la 
realizacibn de tures o giras tecnolbgicas con ofertas econbmicas bajas y otras no tan flexibles para los clientes.
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Es importante precisar que en la ciudad de Ibague, se encuentran varias empresas de turismo, pero no todas ofrecen paquetes 
para giras academicas.

Tecnicos:

Los productos a entregar son

1000 Gorros pava pesquero. Gorro de ala ancha con correa ajustable, y solapa para proteccion solar .Con logos 
estampados institucionaies full color (logo de la Universidad del Tolima, Logo de la Gobernacibn del Tolima, logo del 
proyecto ocho cadenas)
2400 Refrigerios bajo las condiciones y especificaciones detalladas en las obligaciones especificas 
1200 Almuerzos bajo las condiciones y especificaciones detalladas en las obligaciones especificas 
1200 lapiceros retractil estilizado con nombre los logos institucionaies (Universidad del Tolima, Gobernacion de! Tolima, 
Ocho cadenas para todos los asistentes a las giras. La eleccion del diseho debera realizarse bajo la supervision.
1200 Ponchos blancos en tela Con logos bordados institucionaies full color (logo de la Universidad del Tolima, Logo 
de la Gobemacibn del Tolima, logo del proyecto ocho cadenas)
2 Pendones de 2 mts de alto por un 1 mts ancho con estructura tipo roll ap full color, con logos institucionaies 
(Gobemacibn del Tolima, Universidad del Tolima, Logo proyecto ocho cadenas)
1200 Certificados de Asistencia: Diseno e impresibn de certificados de asistencia a las giras tecnolbgicas para 1600 
beneficiarios, full color con los logos (logo de la Universidad del Tolima, Logo de la Gobemacibn del Tolima, logo del 
proyecto ocho cadenas)
300 Agendas pasta dura full color (medidas alto 21 cm * 16 cm ancho) argoiladas., con 4 hojas internas full color. Hoja 
cuadriculada con marca de agua interna. Debe llevar los logos (Universidad del Tolima, Gobemacibn del Tolima. 
Proyecto Ocho cadenas) full color.
1200 Bolsas ecolbgicas en tela. (32 cm * 42.5 cm) color azul con (logo de la Universidad del Tolima, Logo de la 
Gobemacibn del Tolima, logo del proyecto ocho cadenas) full color.

10. 2000 Stickers adhesives de (4 cm de alto * 7 cm de largo) con los logos de la Gobemacibn del Tolima-Tolima nos 
Une y Universidad del Tolima full color

11. Seguro medico y de vida para los participantes a las giras tecnolbgicas
12. Trasporte en bus con capacidad para 20 y 40 personas en la rutas:__________________________________

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Cadena fecha Salida Llegada Retomo Bus 40

28 de febrero 2020 Cajamarca Ibague Cajamarca 1
6 de marzo de 2020 Fresno-Libano Ibague Fresno-Libano 1

caf£
Ataco-Suarez Espinal Suarez- Ataco 1

17 de abril 2020 Saldana-Purtficacion
-Guamo

Espinal Guamo-
Purificacion-
Saldana

1
CiTRICOS

Cajamarca Armero-Guayabal Cajamarca 1
Fresno- Mariquita Armero- Guayabal Fresno- Mariquita 1
Herveo-Casabianca Armero- Guayabal Herveo-

Casabianca
1

Falan- Palocabildo Armero-
Guayabal

Falan-
Palocabildo

1
25 de abril de2020

AGUACATE
ARROZ Abril 30 de 2020 Ibague- Espinal Saldana Ibague- Espinal 1

SaldafiaLerida Lerida 1
Cadena fecha Salida Llegada Retomo Bus 20

personas
Entre el 13 de 
marzo al 20 marzo

Coyaima
Purificacion

Ibague Coyaima
Purificacion

1
CARNICA

Prado Ibague Prado 1
Honda Ibague Honda 1
Chaparral Espinal Chaparral 1

CACAO 27 de abril de 2020 Prado Espinal Prado 1
Mariquita Espinal Mariquita 1
Palocabildo Espinal Palocabildo 1

Regulatorios:

De confonmidad con el Acuerdo 050 de 2018: por medio del cual se expide el Estatuto General de Contratacion, se establece en 
el Titulo III ‘modalidades de contratacion’ las diferentes modalidades de seleccion para la contratacion de bienes o servicios, 
especificamente en el articulo Decimo segundo, referenda a la seleccion por menor cuantia, cuando sea mayor a cien (100) 
S.M.M.LV y menor a mil ( 1000) S.M.M.L.V” de acuerdo a ello el presente proceso se llevara a cabo mediante esta modalidad 
toda vez que el presupuesto no exceda lo reglamentario.

Asi mismo una vez seleccionado el proponente que cumpla con los requisites que se describen a continuacion, se incluira en el 
contrato el pago de estampillas segiin ordenanza departamenta! del Toiima correspondiente Estampilla pro desarrollo y pago de 
garantias segiin el caso.

3.2. ANALISIS DE OFERTA

3.2.1. ^Quien vende el bien, obra o servicio?
El servicio requerido en el presente proceso es ofertado generalmente por empresas dedicadas a! suministro de alimentos, 
logistica, organizacion de eventos y convenciones y catering

3.2.2. ^Cual es la din£mica de produccion, distribucion y entrega de los bienes, obras o servicios?

Produccion
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Las empresas prestadoras de servicios logisticos para la realizacidn de los eventos, brindan sus servicios de acuerdo a las 
necesidades del mercado, en el caso espectfico relacionado con la alimentacion normalmente es suministrada por terceros o 
dependiendo de la cantidad de alimentos contratan personal para la elaboracion del menu, en referenda al servicio de transporte, 
sonido y menaje si son companias con musculo financiero cuentan con el inventario, por el contrario cuando son pequenas o 
medianas companias este servicio tambien es contratado, frente a la contratacidn del personal este es de acuerdo a la necesidad 
del servicio.

Distribucion

Los servicios ofrecidos son distribuidos de acuerdo a la necesidad del evento: normalmente el proveedor dentro de sus costos 
incluye el valor del transporte del personal, materiales y de mas insumos necesarios para ejecutar lo contratado, el tiempo de 
entrega es de acuerdo a lo solicitado por el cliente, de igual forma algunos oferentes brindan sus servicios a traves de restaurantes 
y/o cafeterias en donde no incurren en gastos adicionales de transporte pero si gastos de funcionamiento de aquellos 
establecimientos piiblicos.

Inventario

En el caso especial de los proveedores que brindan el servicio de operadores logisticos cuentan normalmente con inventario de 
manteleria, menajes y dem^s insumos necesarios para los eventos esto les permitira una reduccidn de costos al momento de 
prestar el servicio pues no contratara a terceros para el alquiler, sin embargo en lo relacionado con el servicio de hospedaje solo 
cuentan con la infraestructura los que tiene como actividad econbmica principal alojamiento de estancias cortas.

Canales de comercializacion

Canal directo: algunas compafiias distribuyen el producto de manera directa a traves de sus medios propios de almacenamiento, 
comercializacion, transporte y servicio de entrega.

Canal intermediario: parte de las empresas tiene alianzas o proveedores de los diferentes tipos de producto y servicio, por ejemplo, 
contratan los refrigerios de un restaurante, la entrega la ofrecen a traves de una compania de transporte, alquilan el menaje con 
un proveedor de equipos y ellos ofrecen el producto final al contratante.______________________________________
3.3. ANAUSIS DE DEMANDA

3.3.1. (,C6mo ha adquirido la Universidad del Tolima en el pasado este bien, obra o servicio?

La Universidad del Tolima a partir de la vigencia del Acuerdo N. 050 de 2018, por medio del cual se expide el Estatuto General de 
Contratacidn ha adquirido el servicio de logistica para el desarrollo de eventos a traves de la publicacidn de procesos de seleccidn 
menor y mayor cuantia al presupuesto asignado para cada caso

3.3.2. ^Como adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio?

Estas entidades adquieren este tipo de bienes a travds de plataformas de contratacidn, como el SECOP o COLOMBIA COMPRA 
EFICIENTE.

4. PROCESOS DE CONTRATACION DIRECTA

No aplica

i. iLa Universidad requiere el bien, obra o servicio?:

ii. ^.Cual es la experiencia que requiere tener quien provea el bien, obra o servicio?:
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iii. ila Universidad ha contratado redentemente el bien, obra o servicio requerido? En case afirmativo: ^Cual fue el 
valor del contrato y sus condiciones? £La necesidad de la Universidad fue satisfecha con los Procesos de 
Contratacion anteriores?:

FECHA CONTRATO OBJETO VALOR
Proceso 02015 de julio 2019 Contratar la prestacion de servicios de 

un operador logistico para la ejecucion 
de una (1) gira tecnica internacional al 
Pais de Uruguay y una (1) gira tecnica 
regional, para productores ovinos 
caprinos, tecnicos e investigadores 
vinculados al proyecto “Innovacidn y 
gestion tecnico-cientifica para el 
desarrollo de la cadena ovino caprina 
del departamento del Toiima” codigo 
730115, incluyendo transporte, 
alimentacion y hospedaje de cada uno 
de los participantes”.

CIENTO TRECE MILLONES 
PESOS M/CTE. ($113.000.( 
M/CTE.

v
Contratar los servicios de un operador 
logistico para la realizacion del “ I 
Congreso internacional de ciencia y 
tecnologia en el tropico: aguacate Hass 
y cacao”, que se llevara a cabo en la 
ciudad de Ibague en el marco de los 
proyectos ‘DESARROLLO DE 
CONOCIMIENTO PARA LA 
GENERAClON DE TECNOLOGlAS DE 
PRODUCClON Y POSCOSECHA DEL 
AGUACATE HASS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” y 
‘DESARROLLO DE MODELOS 
TECNOLOGICOS PARA LOS 
SISTEMAS DE PRODUCClON Y 
PROCESAMIENTO DE CACAO” , 
aprobados en OCAD de! fondo de 
ciencia, tecnologia e innovacion del 
sistema general de regalias segim 
acuerdo 001 del 20 de diciembre de 
2012.”

Proceso 017 29 de mayo de 2019 CIENTO CINCUENTA Y 
MILLONES DE PESOS M/( 
($151,000,000,00) M/CTE

iv. Tipo de remuneracion y motivo por el cual se escoge ese tipo de remuneracion:

La Universidad del Toiima cancelara al contratista, la suma pactada en el contrato de la siguiente forma:

Una vez efectuada la legalizacion del contrato y firmada el acta de inicio, hara un primer pago en calidad de pago anticipo 
correspondiente al 40% del valor del contrato; que se girara despues de la suscripcion del acta de inicio conforme a la entrega del 
informe de las actividades a realizar y un cronograma detallado, una vez presentada la factura, la constancia de recibo a 
satisfaccion por parte del supervisor de la Universidad del Toiima y la certificacion donde se verifique el cumplimiento por parte del 
contratista de las obligaciones con el sistema General de Seguridad Social (sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones) 
y aportes parafiscales (cajas de compensacion familiar, ICBF y SENA)
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Un segundo pago por el 60%, una vez se encuentren ejecutadas la totalidad de las obligaciones adquiridas en el presente contrato 
previa presentacion de la factura, la constancia de recibo a satisfaccion firmada por el supervisor, informe del contratista donde se 
evidencie el cumplimiento de las obligaciones del contrato en componentes contables y presupuestales, con sus respectivos 
soportes, en medio fisico y magnetico. Asi mismo el contratista debera aportar comprobantes de los pagos de aportes a seguridad 
social de los periodos en que se desarrolle el objeto contractual, y factura legal.

NOTA1: Los pagos se cancelarSn, previo cumplimiento de los tramites administrativos a que haya lugar.

NOTA 2. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaha los documentos requeridos para el pago, el formino 
para su tr&mite interne s6lo empezar^ a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el ultimo 
de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del contratista y no tendra por ello 
derecho al pago de intereses o compensaciones de ninguna naturaleza. Se deber&n radicar antes del cierre contable fijado por la 
Universidad.

5. CONSULTA DE PRECIOS

iTEM OBJETO DEL CONTRATO VALOR PROMEDK)

SERVICIOS DE APOYO LOGiSTICO PARA EL CORRECTO
DESARROLLO DE ACTIVIDAD MOTIVACIONAL Y DE 
INTEGRACI6N A FUNCIONARIOS, COMO PARTE DEL PLAN 
ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ADMINISTRAClON 
CENTRAL MUNICIPAL.

CUNDINAMARCA - ALCALDIA 
MUNICIPIO DE CAJICA 

Menor cuantia 
SA-MCN037 DE 2018

$110,354,648,00

CUNDINAMARCA - ALCALDIA 
MUNICIPIO DE CAJICA 

Proceso de seleccion de menor 
cuantia

SA-MC N 037 DE 2018

PRESTAClON DE SERVICIOS EN LA ESTRUCTURAClON, 
DESARROLLO, EJECUClON Y LOGiSTICA GENERAL PARA EL 
CORRECTO DESARROLLO DE LA FERIA GASTRONOMICA DE 
CAJICA’

$133,500,000,00

Operacion logistica para el apoyo a la coordinacibn, organizacion e 
impulse del proyecto denominado ‘FORTALECER LA 
REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD RBC 
GENERANDO ESPACIOS DE PRODUCCION PARA LA 
POBLACION CON DISCAPACIDAD Y CONMEMORACION DEL 
DIA BLANCO EN EL MUNICIPIO DE ALDANA” de la Secretaria 
Municipal de Salud registrado con la ficha BPIM 201952022085

NARINO - ALCALDIA MUNICIPIO 
DE ALDANA Proceso de 
seleccion de minima cuantia 

MC066-2019
$22,000,000

$88,618,216fOTAL
Anexos: Pantallazos del SECOPI en (3) folios.

z2zz.

ANGELICA PIEDAD SANDOVAL ALDANA

Firma de quien elaboro:

Nombre completo de quien elaboro:

Cargo: Docente de Planta
Dependencia: Facultad de Ingenieria AgronOmica

Provectoochocadenas@utedu.coE-mail: apasandovala@utedu.co
Extension: Telefono: 3165297038

Nota: Consultar el instructive de diligenciamiento del Formate de Analisis del sector

mailto:Provectoochocadenas@utedu.co
mailto:apasandovala@utedu.co
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Compradores Proveedores Colombia Compra Circuiares Transparencia Saia de Prensa Ctudadanos

Detalle del Proceso Numero: SA-MC N 037 DE 2018

CUNDINAMARCA - ALCALDiA MUNICIPIO DE CAJICA

Informacjor; General del Proceso

Tipo de Proceso

Estado del Proceso

Asodado al Acuerdo de Paz

Regimen de Conlralacion

Grupo
Segmento
Familia

Clase

Seleccidn Abreviada de Menor CuanU'a (Ley 1150 de 2007) 
Liquidado
No
Estaiulo General de Contraladon 
[F] Servidos

[90j Senados de Viajes, Aiimentadon Alojanvento y Entretenimiento 
[9015J Servidos de entretenimiento 
[901518] Camavales y ferias

"PRESTACION DE SERVICIOS EN LA ESTRUCTURACION, DESARROLLO, 
EJECUClGN Y LOGlSTICA GENERAL PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA 
FERIA GASTRONOMICA DE CAJICA’Detafle y Cantidad del Objeto a Contratar

Cuantfa a Contratar 
Moneda de Pago 
Tipo de Contrato

Ubicacion GeogrAfica del Proceso

Departamento y Munidpio de Ejecudon

Departamento y Munidpio de Obtendon de 
Documentos

Direcddn Flsica de Obtencon de 
Documentos del Proceso

Departamento y Munidpio de Entrega 
Documentos

Direcdon Fisica de Entrega de Documentos 
del Proceso

S 136,875.635 
Peso Colombiano

Prestaaon de Servidos

Cundinamarca: Cajica

Cundinamarca . Cajica

Calle 2 No. 4-07 Aicaidia de Cajica

Cundinamarca . Cajica

Calle 2 No. 4-57 Aicaidia de Cajica

Cronograma del Proceso 
Fecba y Bora de Apertura del Proceso 
Fecba y Bora de Cierre del Proceso 
Fecha y Bora de Audienaa Adjudicadon 
Lugar de Audienaa de Adjudicadon 
Datos de Contacto del Proceso

10-12-2018 08.00 am.

13-12-2013 06:00 ajn.

19-12-2018 10:00 a.m.

CALLE 2 NO. 4 07 DIRECClON DE CONTRATOS Y CONVENIOS

Correo Electronico

Ubicaaon de la Sala de Consulta

Informacion de la Adjudicadon del Proceso

Cadficadon definitiva de los proponentes - 
Orden de eleg;bilidad

Nombre 6 Razon Social del proponente 
selecdonado

ditcontrataaon0caiica .gov.co 
Calle 2 No. 4-07 Aicaidia de Cajica

------- CUMPLE OSCAR ORLANDO FERNANDEZ BARRIOS.
CUMPLE

LA FORMULA BTL S.A.S..
PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EVENTOS Y MARKETING.COM.........

LA FORMULA BTL S.A.S

Informadon de los Contratos Asociados al Proceso

Numero del Contrato CPS N 386 DE 2018

Estado del Contrato Liqutdado

Normal

•PRESTACION DE SERVICIOS EN LA ESTRUCTURACION. DESARROLLO. EJECUCIQN Y LOGlSTICA GENERAL PARA 
EL CORRECTO DESARROLLO DE LA FERIA GASTRONOMICA DE CAJICA'
S133.500,000.00 Peso Colombiano

Tipo de Terminadon del Contrato

Objeto del Contrato

Cuantia Defmitrva del Contrato

https://www.contratos.gov.co/consuttas/detalleProceso.do?numConstanda=18-11 -8716195 1/3
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Nombre o Razon Social del Contratista 
Identificacion del Contratista

Pais y Departamenta'Provincia de ubicadon 
del Contratista

Nombre del Representante Legal del 
Contralista

Identifiesobn del Representante Legal 
Sexo representante legar del contratista 
Valor Contra to Interver.loria Externa 
Fecha de Firms del Contrato 
Fectia de Iniao de Ejecuabn del Contrato 
Plazo de Ejecodon del Contrato 
Fecha de Terminacion del Contrato 
Fecha de Uquidadbn del Contrato 
Destinadon del Gasto 
Codigo Rubro Presupuestal 
Nombre Rubro Presupuestal 
Valor Rubro Presupuestal 
Documentos del Proceso

LA FORMULA BTL S.A.S.

Nrt de Persona Juridtca No. 900277223

Colombia : Cundmamarca

LUZ MARINA LONDONO MEJlA

Cedula de Ciudad aria No. 41895801 
Mujer

S.00

19 de didembre de 2018

20 de diaembre de 2018

5 Dias

24 de didembre de 2018
26 de noviembre de 2019 
No Aplica

Fecha de 
Publicacion

del
Nombre Descripdon Version Documento

(dd-mm-

ACTO DE LIQUIDACION 
BILATERAL

18-11-2019 
03:05 PM

Acto de Liquidadon Unilateral o de Mutuo Acuerdo 1.67 MB 1

ACTA DE RECIBO 
FINAL Y TERMINACION

18-11-2019 
02:54 PM

Documento Adidonal 1.02 MB 1

MINUTA DEL 
CONTRATO

20-12-2018 
04:55 PM

Contrato 8.11 MB 1

RESOLUClGN de
adjudicaciGn

19-12-2018 
05:12 PM

Acto de Adiudicadon 326 KB 1

RESPUESTA 
OBSERVACIONES AL 
INFORME DE 
EVALUAClGN

19-12-2018 
05:07 PMAclaradones duranie el pioceso de setecdon 525 KB 1

INFORME DE 
EVALUACION

13-12-2018 
05:41 PM

Informe de evaluacion 676 KB 1

13-12-2018 
08:29 AM

Documento Adidonal ACTA DE CIERRE 835 KB 1

10-12-2018 
09:46 AMPlieoos de Condidones definltivos PLIEGOS DEFINITIVOS 1.10 MB 1

RESOLUCION DE 
APERTURA

10-12-2018 
09:46 AMActo oue ordena Aoertura del Proceso 250 KB 1

RESPUESTAS 
OBSERVACIONES AL 
PROYECTO DE 
PLIEGOS

10-12-2018 
09:41 AM^btdas d&l Dfovedo dc Dficoo condidones 1.66 MB 1

PROYECTO DE 
PLIEGOS

03-12-2018 
09:29 AM

Proyecto de plieoo de condidones 1.11 MB 1

1AVISO DE 
CONVOCATORIA

03-12-2018 
09:29 AM

Documento Adidonal 386 KB 1

03-12-2018 
09:29 AMDocumento de esludios previos ESTUDIO PREVIO 645 KB 1

- 03-12-2018 
09:29 AM

Documento Adidonal ESTUDIO DEL SECTOR 578 KB 1

Hitos del Proceso

Descripdon del HHo 
Creaabn de Proceso

Fecha y Hora de Ocurrencia

03 de December de 2018 09:28 A.M.

10 de December de 2018 09:46 A.M.

19 de December de 2018 05:12 PAL

20 de December de 2018 04:55 P.M. 
18 de November de 2019 03:05 P.M.

Convocatoria

Adjudicacldr. 
Celebradon de Contrato

Liquidadon de Contrato 
Modificadon de dates at contrato 18 de November de 2019 02:54 P.M.

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, los dates personates contenidos en esta pagina son clasificados como date personal publico y la finalidad 
de su divulgadon es dar cumplimiento a la ley de Transparencia y el derecho de Acceso a la Information Publica National (Ley 1712 del 2014).

https://www.contratos.gov.co/consultas/detaHeProceso.do?numConstantia=18-11 -8716195 2/3
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Cualquier uso de la informacion distinto a su finalidad no es aprobado por Colombia Compra Eficiente.

Si desea presentar cualquier sdicitud o peticion relacionada con la protecdon de datos personates puede ingresar a la pagina web 
www.colombiacompra.gov.co en la option de Contactenos o comum'quese al telefono en Bogota: 7 456788 o Linea National: 018000 520808 o por 
medio de wvw.cokynbiacomDra.oov.co/soDorte

Colombia Compra tnciente Servicio al cfudadano □• Direction- Carrera 7 No. 26-20 Pfso 17,10 y S, Edificio Tequendama.tBogota D.C.)
• Linea en Bogota: (+57K1 )7456786
• Linea national gratuita 01 3000 520808 
- PBX: (+57X1)7955600
• Codigo Postal: 110311
• Horario de atencion: Lunes a Viemes de 8:30 a.m a 4:30 p.m.
• Contacto de notifiCotiones judicsaies" nottfcationesjutitialesgcoforrtbraGompra.gov.ca
• Nit SCO.514.813-2

p • Servicio al tiudadano 
f ■ • Ofertas de empfeo 
k • Preguntas frecuentes 
fc? * Gtesario
K • Respuesta a coo su Las y derectics de 
Bji petition
;■ • Asuntos ce cobras coaeavo 
| • Edictos

» Carta de trato dtgno a la ciudadsnia

□
• •

m
Inicio Maps del Sills Glcssrfo f’GRS Preguntas Frecuentes Contactenos

Copyright ©
El cor.tenido y diseno de esta pagina web esta protegido por las (eyes coiombianas.

La information induids en esta pagina puede ser reprodutida y descargabie para usos personates de forma gratuita y ski necesidad do soStitar un permiso, bajo ias siguientes condicionos.
Debe reprodutirse el material de forma exacta y en su versidn mds actualizada.

No se debe usar el material en ninguna forma ofensiva, enganosa o confusa.
Debe reconocerse la fuente y los dereebos de autor.

A pesar del esfuerzo hecho para asegurar la exactrtud del contenido, Colombia Compra Eficiente no se hace responsable por errores o information incompleta.
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Terminos de uso | Mapadelsitio | Preguntas frecuentes | Contactenos

Compradores Proveedores Colombia Compra Cifculares Transparencia Sala de Prensa Ciudadanos

Detalle del Proceso Niimero: SAMC-028-2017

CUNDINAMARCA - ALCALDlA MUNICIPIO DE CAJICA

Jriformador General del Proceso

Tipo de Proceso

Estado del Proceso

Asodado al Acuerdo de Paz

Regimen de Conlraladdn

Grupo

Segmenio
Familia

Clase

Seleccion Abreviada de Menor Cuantia (Ley 1150 de 2007) 
Liqukiado
No
Estsluto General de Conlraladon 
[FJ Servidos

[90] Servidos de Viajes, Afimentadon, Aloiamiento y Fntretenimienlo 
[9011] Instajaciones hoteleras. alojamienios y centros de encuentros 
[901116] FaciWades para encuenlros

SERVICIOS DE APOYO LOGlSTICO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE 
ACTIVIDAD MOTIVACIONAL Y DE INTEGRACION A FUNCIONARIOS. COMO PARTE 
DEL PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 
MUNICIPAL

Detalle y Cantidad del Objeto a Contra tar

Cuantia a Coniratar 
Moneda de Pago 
Tipo de Contrato

Ubicacidn Geografica del Proceso

Departamento y Munidpio de Ejecudon

Departamento y Munidpio de Obtenaon de 
Documentos

Direcddn Fisica de Obtenaon de 
Documentos del Proceso

Departamento y Munidpio de Entrega 
Documentos

Direcddn Fisica de Entrega de 
Documentos del Proceso

$ It0,38*,400 
Peso Colombiano

Prestacidn de Servidos

Cundinamarca Cajicd

Cundinamarca Cajica

CARRERA 5 SUR NO 3-45 SECTOR EL BOHIO

Cundinamarca : Cajica

CARRERA 5 SUR NO 3-45 SECTOR EL BOHIO

Cronograma del Proceso 
Fecha y Hora de Apertura del Proceso 
FecJia y Hora de Cierre del Proceso 
Datos de Contacto del Proceso

27-11-2017 08:00 ajn. 
04-12-2017 08.00 a jn.

Ccrrec Electronics conlratsscaircagtqmail.cotTi

Informacidn de la Adjudicacion del Proceso

Calificacidn definrtrva de los proponentes - 
Orden de elegibiidad

Nombre 6 Razdn Social del proponente 
seleccionado

1000 PUNTOS, PRIMER ORDEN DE ELIGIBILIDAD

PRODUCCIONES VENGOECHEA EVENTOS EM PRESARI ALES

Informaaon de los Contratos Asociados al Proceso

Niimero del Contrato 339-2017

Estado del Contrato

Tipo de Terminaddn del Contrato

Liquidado

Normal

SERVICIOS DE APOYO LOGlSTICO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE ACTIVIDAD MOTIVACIONAL Y DE 
INTEGRACION A FUNCIONARIOS, COMO PARTE DEL PLAN ANUA L DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ADMINlSTRAClGN 
CENTRAL MUNICIPAL

$110,354,650.00 Peso Colombiano

PRODUCCIONES VENGOECHEA EVENTOS EMPRESARIALES SAS 
Nil de Persona Jurtdica No. 9000016324 
Colombia: Bogota D.C.

Objeto del Contrato

Cuantia Definithra del Contrato 
Nombre o Razon Social del Contratista 
Identificaabn del Contratista 
Pais y DepartamentOfProvmcia de

https://tvww.con tratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-11-7318583 1/3
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12/2/2020 Detalle del proceso: SAMC-028-2017
ubicacioii del Contratista

Nombre del Representanie Legal del 
Contratista

Identificaocn del Represejitante Legal Cedula da Ciudadsnia No. 73908425 
Sexo representanie tegar del contratista 
Valor Contrato Inlerventoria Externa 
Fecha tie Firma del Contrato

Fedia de Inido de Ejecucidr del Contrato 11 de diciembre de 2017 
Ptazo de Ejecudon del Contrato 
Fecha de Terniinadon del Contrato 
Fecha de Uquidactcn del Contrato 
Destinadon del Gasto 
Codigo Rubro Presupuestal 
Nombre Rubro Presupuestal 
Valor Rubro Presupuestal

JOSE JOAQUIN VENGOECHEA MORALES

$.00

11 de didembre de 2017

5 Dias

18 de didembre de 2017

21 de diciembre de 2019 
No Aplica

Documentos del Proceso

Fecha de 
Publicacidn

delNombre Descripddn Tamaho Version Documento

(dd-mm-
}

06-09-2018 
07:28 AM

Ado de Liamdadon Unilateral o de Muluo Acuerdo ACTA DE LIQUIDACION 2.70 MB 1

ACTA DE RECIBO FINAL V 
TERM IN AC ION

06-09-2018 
07:28 AM

Documento Adidonat 2.01 MB 1

12-12-2017 
12:25 PM

Contrato CPS 339-2017 580 KB 1

RESOLUClA; A/N DE 
ADJUDICACtAiA^N

12-12-2017 
11:41 AM

Ado de Adiudicadon 328 KB 1

05-12-2017 
04:03 PM

Informe de evaluaaon INFORME DE EVALUACtON 682 KB 1

04-12-2017 
09:49 AM

Documento Adiaonal ACTA DE CIERRE 539 KB 1

28-11-2017 
07:09 PM

Documento Adidonal RESPUESTA OBSERVACIONES 614 KB 2

28-11-2017 
06:57 PM

Pliegos de Condidones tiefimtivos PLIEGO DE CONDICIONES 1.09 MB 1

I 28-11-2017 
06:57 PMRESOLUCION DE APERTURA 327 KB 1

1 20-11-2017 
06:36 PM

Documento Adidonal ANALISIS DEL SECTOR 844 KB 1

20-11-2017 
06:36 PM

Documento Adidonal ESTUDIO DE MERCADO 393 KB 1

20-11-2017 
06:36 PM

Documento Adidonal AVISO 342 KB 1

20-11-2017 
06:36 PM

Proyedo de DHeoo de condiaones PROYECTO DE PLIEGO 1.09 MB 1

20-11-2017 
06:36 PM

Documento de esludios previos ESTUDIOS PREVIOS 579 KB 1

Hitos del Proceso

Descripdon del Hito 
Celebradon de Contrato 
Adjudicacidn 
Convocatoria 
Creadon de Proceso 
Liguidadbn de Conirato

Fecha y Hora de Ocurrenda 
12 de December ds 2017 12:25 P.M. 
12 de December de2C 17 11:41 A.M. 
28 de November de 2017 06:56 PA1. 
20 de November de 2017 06:35 P.M. 
06 de September de 2018 07:28 A.M.

Ver Reoorle Modificadones

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, los dates personates contenidos en esta pagina son dasificados como dato personal publico y la finalidad 
de su divulgadon es dar cumplimiento a la ley de Transparenda y el derecho de Acceso a la Informaaon Publica Nadonal (Ley 1712 del 2014). 
Cualquier uso de la infonmadon distinto a su finalidad no es aprobado por Colombia Compra Efidente.

Si desea presentar cualquier sdidtud o petidon reladonada con la protecdon de dalos personates puede ingresar a la pagina web 
www.colombiacompra.gov.co en la opcion de Contactenos o comum'quese a! letefono en Bogota: 7 456788 o Lfnea Nacional: 018000 520808 o por 
medio de www.colomtMacoinora.nov.co/soDorte

https://www.contratos.gov.co/consulta s/detaneProceso.do?numConstanda=17-11-7318583 2/3

http://www.colombiacompra.gov.co
http://www.colomtMacoinora
https://www.contratos.gov.co/consulta


12/272020 Detalle del proceso: SAMC-028-2017

Colombia Compra Eficiente Servicio al ciudadano

» Servioc a1, oudadano 
&■ * Ofertas de empleo

• Pregunias frecuentes 
G Sosa no

• Respuesta a consuftas y derechos ds 
petidon

p: • Asumos (ie cobros coadivo
• Edicios
» Caita <ie feato digno a la cUidadante

□• Direccioir. Carre'-a 7 Mo. 25-20 Piso 17.10 y 8. Edifido Tequendama.(Bogota O.C.)
- Lfnea on Bogota: (+57)(1 >7456788
• Linea nadonal gratuita 01 8000 520803
• PBX: (+57)(1 >7956600
• Codtgo Postal: 110311
• Horano de atencton: Lanes a Viemes de 8:30 a.m a 4:30 p.m.
• Contacfc de notificaaones judidates: no4ific3cionesiudicfetes@cokKnb!acon)pra.gov.co
• Nit. 900.514.813-2

7

■■ □
b

Inicio Maps de! Sitsc Gfcsanc POPS Preguntas Frecuerr;es Cotitactencs

Copyrighl©
El contonido y diseflo da esta pagina web estA protegido per las I eyes Colombian as.

La infotmaddn induida en esta pagina puede ser reprodudda y descargabto para osos personates de forma gratUta y sin neceetdad de soSdtar on permiso, bajo las siguientes condiciones:
Debe reprodudrse el material de forma exacts y en su version mds adualizada.

No se debe usa1 el material en ninguna forma ofensiva. engariosa o confusa.
Debe reconocerse la fuente y los dereebos de autor.

A pesar del esfuerzo hecho para asegurar la exactHud del contenido, Colombia Compra EfiderAe no se fiace responsable por errores o informacion incompleta.
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2685registros cnconirados. mostrando pagina 2 ( 1 OORegistros por pagina).

[ Primcra / Anterior ] 12 34 5 67... [ Siguientc i Ultima ]

y Niimero de Tipo de 
Proceso Proceso

Departamento 
y Municipio 
de Ejecucion

Fecha
(dd-mm-

aaaa)
Estado Entidad Objeto Cuantia

ALC'Al dIa ^rcs,ac'°n t*c servicios personales de apoyo a la gestion para el 
desarrollo dc actividades relacionadas con cl area de Servicios 
Generales y Porteria en las instalaciones del GDI PfNTA LUNAS Aldana 
del Municipio de Aldana

Contratacion 
Directa (Ley 
1150 de 
20071

Fecha dc 
Liquidacion
26-12-2019

CD073- Narino :101 Liquidado MUNICIPIO S5.846.925,002019 DE
ALDANA

ALC ALDiA ^>rcstac'®n c*e servicios personales de apoyo a la gestion para el 
desarrollo dc actividades relacionadas con cl area dc Servicios

Contratacion 
Directa (Ley 
1150 de 
2007)

Fecha de 
Liquidacion
26-12-2019

102™^ Narino :
Aldana

Liquidado MUNICIPIO $5,846,925,002019 Generales y Porteria en las instalaciones del PALACIO 
MUNICIPAL del Municipio de AldanaDE

ALDANA
NARfNO - Prcstacion dc servicios tecnicos dc apoyo a la gestion, dentro del 
ALCALDIA eje dc medio ambiente y salud publica dc la Secretaria dc Salud, r 
MUNICIPIOtraves del desarrollo de los programas. actividades y proyectos de 

compctcncia de esta dcpcndencia cn cl marco dc Medio Ambiente 
ALDANA y Salud Publica Ambiental

ALCALDI \ ■>rest3r ‘os servicios profesionales para brir.dar el apoyo a la 
MUNICIPIO^Ut*^0r'a c*c' Rcg'men Suhsidiado en Salud, dirigidos a vcrificar cl Narino :

cabal cumplimicnto dc las obligaciones dc las EPS-S que operan Aldana 
dentro dc la jurisdiccion del Municipio de Aldana

Contratacion 
Dirccta (Ley 
1150 de 
2007)

Fecha de 
Liquidacion
26-12-2019

a Narino : 
Aldana

CD083-
2012

103 Liquidado $8,306,235,00
DE

Contratacion 
Dirccta (Ley 
1150 de 
2007)

Fecha de 
Liquidacion
26-12-2019

CD084-104 Liquidado $8,400,000,002019 DE
ALDANA

Prestar servicios profesionales como Psicologa, brindando 
acompanamiento y orientacion en la solucion de contlictos de los 
cases de tipo familiar, educative y social que sc presenten en laNARINO -., .... p.;. Comisaria dc Familia del Municipio, cn ejecucion del proyecto 

' denominado “PLANLACION Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA COMISARIA DE FAMILIA, 
DIRIGIDO A LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y 
ADOLESCENC.IA”, el que se encuentra inscrilo cn el Banco de 
Proyectos del Municipio de Aldana. con el codigo BPIM 
201952022004

Contratacion 
Dirccta (Ley 
1150 dc 
2007)

Fecha de
$10,800,000,00 Liquidacion 

26-12-2019

CDI01- Nariho :
Aldana

105 Liquidado MUNICIPIO2019 DE
ALDANA

Prcstacion dc servicios profesionales como Psicologa para el apoyo 
a la gestion dc la Secretaria Municipal de salud desarrollando las 
actividades descritas en el proyecto “PARTICIPACION SOCIAL 
EN SALUD UNA ESTRATEGIA DE GESTION EN SALUD

. frM DfA PUBLICA PARA LOGRAR QUE LA CIUDADANIA,
Ml rNiriPTOFAM'LTAS Y C0MUN,DADES INC1DAN EN LAS

DECTSIONES PUBLICAS QUE AFECTAN LA SALUD Y LA Aldana 
CALIDAD DE VIDA EN EL MUNICIPIO DE ALDANA Y 
APOYO A LOS PROCESOS DE GESTION DE LA 
SECRETARIA DE SALUD EN LA DIMENSION DE 
CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL” registrado con 
ficha BPIM 201952022071
Prestar sus servicios a favor dc la entidad contratante, garantizando 
la presen tacion artistic a de los grupos musicales “CAMPO 

NARINO - ROSERO Y SU GRUPO MUSICAL” en el marco de la 
ALCALDIA cclebracion de las fiestas tradicionaics de ia Siembra y la Cosecha. 
MUNICIPIOde conformidad con lo cstablccido en cl proyecto denominado "LA 

SIEMBRA Y LA COSECHA UNA TRADICION ANCESTRAL 
ALDANA DEL PUEBLO TNDTGEN  A DE PASTAS - ALDAN A” registrado 

cn el banco dc proyectos del municipio con cl codigo BPIM 
201952022075
Prestar sus servicios a favor de la entidad contratante, garantizando 
la presentacion anistica de la agrupacion musical "LA 
TREMENDA ORQUESTA" en el marco de la celebracibn dc las 

NARINO - fiestas patronales en el Municipio de Aldana. de conformidad con 
ALCALDiA lo cstablccido cn el proyecto denominado "FORTALECIMIENTO 
MUNICIPIODE LA CULTURA EN EL M ARCO DE LA CELEBRACION DE 

LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DEL 
ALDANA PILAR. COMO UN MF.CANISMO DE DIFUSION DE LA

CULTURA DEL MUNICIPIO DE ALDANA” registrado cn el 
banco de proyectos del municipio con cl codigo BPIM 
201952022078
Operacion logistica para cl apoyo a la coordinacion, organizacion c 
impulso del proyecto denominado “FORTALECER LA 
REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD RBC 
GENERANDO ESPACIOS DE PRODUCTION PARA LA 
POBLACION CON DISCAPACTDAD Y CONMEMORACION Aldana 
DEL DIA BLANCO EN EL MUNICIPIO DE ALDANA” de la 
Secretaria Municipal dc Salud registrado con la ficha BPIM 
201952022085

NARINO - DISENO. ELABORACION E IMPRESION DE 1000 
ALCALDIA CARTILLAS CON EL INFORME DE GESTION DE LA 
MUNICIPIOADMINISTRACION MUNICIPAL PARA APOYAR LA

RENDICTON DE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE ALDANA.
ALDANA NARINO DECONFORMIDAD CON EL PROYECTO

Contratacion 
Directa (Ley 
1150 dc 
2007)

Fecha de 
Liquidacion
26-12-2019

CD111- Narino:106 Liquidado $6,577,395,002019 DE
ALDANA

Comratacibn 
Directa (Ley 
1150 de 
2007)

Fecha dc*
S10.000.000,00 Liquidacion 

26-12-2019

,o7mLLL
2012

Narino : 
Aldana

Liquidado
DE

Contratacion 
Dirccta (Ley 
1150 dc 
2007)

Fecha de
$11,500,000.00 Liquidacion 

26-12-2019

CD 114- N'arino: 
Aldana

108 Liquidado2019 DE

NARINO -
ALCALDIA
MUNICIPIO

Contratacion
Minima Liquidado
Cuantia

Fecha de
$22,000,000,00 Liquidacibn 

26-12-2019

MC066- Narino :1092019 DE
ALDANA

110MC068- Con tratac i bn Li q ui dado
Minima
Cuantia

Narino :
Aldana

$22,500,000,00 Fecha dc
Liquidacibn 
26-12-2019

20L9

DE
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