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INFORMACIÓN DELPROCESO: 

NÚMERO DEPROCESO 045 - 2018 
OBJETO Prestar servicios profesionales como Ingeniero Agrónomo experto en el 

cultivo de aguacate en la coordinación, acompañamiento y ejecución de 
las actividades de campo requeridas para el desarrollo del proyecto 
proyecto 	"DESARROLLO 	DE 	CONOCIMIENTO 	PARA 	LA 
GENERACIÓN 	DE 	TECNOLOGÍAS 	DE 	PRODUCCIÓN 	Y 
POSCOSECHA DEL AGUACATE HASS EN EL DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA". Código 110617, así como en la respectiva presentación de 
informes mensuales y final. 

PRESUPUESTO OFICIAL $36.748.800 

FECHA DE APERTURA 8 de marzo de 2018 

FECHA DECIERRE 12 de marzo de 2018 
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1. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PROPUESTA 

REQUISITOS HABILITANTES 

JULIAN 
EDUARDO 

DÍAZ 
SÁNCHEZ 
CUMPLE CUMPLE 

1 
Registro mercantil para personas naturales con establecimiento 
comercial (si aplica) o registro de existencia y representación legal N/A 

2 Cédula de ciudadanía SI 

3 

Acreditación 	pago 	sistemas 	de 	salud, 	riesgos 	profesionales, 
pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, SENA. No 

4 RUT SI 

5 
Certificado 	de 	antecedentes 	disciplinarios 	por 	la 	Procuraduria 
General de la Nación. SI 

6 

Certificado 	de antecedentes judiciales 	otorgado 	por la 	Policia 
Nacional y no vinculación al sistema de medidas correctivas de la 
policia nacional. SI 

7 
Certificado de antecedentes fiscales otorgado por la Contraloría 
General de la República. SI 

8 Acreditación de perfil SI 

2. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

Una vez verificado el cumplimiento de requisitos, se procedió a realizar la evaluación de las propuestas, 
según los criterios establecidos en los estudios previos y en la invitación de contratación de mínima cuantia 
número 045 - 2018, documentos publicados en la página web de la Universidad del Tolima 

Revisada la propuesta presentada por el único proponente Ingeniero Agrónomo JULIAN EDUARDO DIAZ 
SANCHEZ, se encontró que no acreditaba el pago sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes 
a las cajas de compensación familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA, por lo cual se le solicitó por 
medio de correo electrónico que subsanara. 
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"Respetado Ingeniero Julián Eduardo: Teniendo en cuenta que usted presentó documentación para 
participar en la invitación 045 de 2018 para prestar servicios profesionales como Ingeniero 
Agrónomo experto en el cultivo de aguacate en la coordinación, acompañamiento y ejecución de las 
actividades de campo requeridas para el desarrollo del proyecto "DESARROLLO DE CONOCIMIENTO 
PARA LA GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN Y POSCOSECHA DEL AGUACATE 
HASS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". Código 110617, así como en la respectiva 
presentación de informes mensuales y final. Evaluada su propuesta el comité evaluador se dio 
cuenta que falta el soporte de afiliación a salud, pensión y ARL, por lo tanto se requiere a más tardar 
usted presente este documento, mañana jueves 15 de marzo. 11:00 a.m con el objeto de subsanar 
dicho requerimiento. Atento saludo". Requerimiento que el proponente no subsanó en el tiempo 
establecido. 

Por lo anterior, se debe declarar desierta la Invitación NO.045 DE 2018, para Prestar servicios profesionales 
como Ingeniero Agrónomo experto en el cultivo de aguacate en la coordinación, acompañamiento y 
ejecución de las actividades de campo requeridas para el desarrollo del proyecto proyecto "DESARROLLO 
DE CONOCIMIENTO PARA LA GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN Y POSCOSECHA 
DEL AGUACATE HASS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". Código 110617, así como en la 
respectiva presentación de informes mensuales y final. 

Siendo las 11:00: a.m. del día 14 de marzo de 2018, se da por terminada la evaluación de la propuesta 
presentada. 

ca, e  

	

PATIÑO ORRES 	MARÍA B ANNEY BERMÚDEZ CARDONA 

	

gronómica 	 Profesora de Planta 

WALTER M;0C42ANGO 
Profeso de Planta 
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