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1. INFORMACIÓN GENERaF 
DEPENDENQA SOUCITANTE ORDENADOR DEL GASTO 

GRANJAS EDIGSON GUZMAN CASTILLO 

2. PROCEDENCIA DE LA CONTRATACIÓN 
EJE 

Excelencia Académica 

PROGRAMA PROYECTO. 

Investigación 
Promoción del desarrollo de 

p)royectos de investigación con 
pertinencia regional 

Justificación de la pertinencia Institucional: 
El Eje de excelencia académica se propone c o m o la opuesta que h a c e la Universidad del 
Tolima en cuat ro dimensiones, a saber: formación d e recursos humanos, vinculación d e 
docentes c o n las más alfas cal idades y experiencias, a u m e n t o sistemático d e la c a n t i d a d 
y c a l i d a d d e los productos d e investigación, y evaluación y acreditación permanente d e 
sus procesos y productos. Lo anterior se confextual iza med iante la articulación d e los 
procesos d e formación, investigación y proyección social, la producción y la aplicación 
del conoc im iento , art iculados en el p lan curricular a los procesos educativos c o n los 
movimientos científicos, tecnológicos, que se p r o d u c e n en el ámbito nac iona l . Los planes 
d e estudio en la Universidad del Tofima procurarán la formación académico, ten iendo 
c o m o pr incipal interés el desarrollo humano, mediante la formación e n actitudes y 
habi l idades de l ser, de l saber y el hacer, re lacionadas entre sí, p a r a facil itar el desemperno 
flexible en situaciones re lat ivamente nuevas y e n contextos sociales complejos. 
De a c u e r d o a lo anterior, esta obra permitirá no solo brindar herramientas pora la 
académica e ¡nvestigadón d e los estudiantes d e pregrado, sino además sen/irá c o m o 
insumo para los estudiantes d e postgrados, la transferencia d e tecnología, la proyección 
social a las comunidades y la interdisciplinariedad entre vorios programas q u e p u e d e n 
confluir e n razón al procesamiento d e estos aceites. 
Siendo así, se h a c e necesario la realización d e esta o b r a c o m o base fundamenta l paro el 
inicio de l proceso de l p royecto macro . 
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3. DESCRlPCiÓN DE LA NECESIDAD 
El convenio entre las Universidades: Politécnica de Madrid (UPM) y Tolima (UT), entre otros, tiene 
como propósito la consolidación de una red que aglutine productores de ta moringa (Moringa 
oleífera], con fines de extracción de aceite de alta calidad para el consumo humano e Industrial. 

El contexto de este convenio Involucra la Investigación tanto de la producción como de la calidad 
del aceite. Pare esto último, un elemento fundamental es contar con una planta pitoto que 
instalada en un contenedor, en un futuro pueda ser portátil. El contenedor delDe ser condlcbnodo 
para que soporte un pre-calentador de semillas, una máquina extractora de aceite, una filtradora 
y una emlxjteiladora. Con estos elementos, profesores y estudiantes pueden desarrollar 
investigaciones y prácticas académicas que contritxjyan al desarrollo de attemativas de manejo y 
crecimiento regional. La moringa es propia de ecosistemas secos, por lo que se consideró 
apropiado Instalar la potencial planta pibto en ta granja armero d e la Universidad del Tolima. 

L a universidad del Tollnna no c u e n t a c o n personal ni c o n equipos q u e p u e d a 
realizar el a c o n d i c i o n a m i e n t o q u e requiere el con tenedor . En c o n s e c u e n c i a , se 
requiere la contratación d e u n a persona natural o jurídica, q u e t e n g a la 
c a p a c i d a d d e a d e c u a r un con tenedor a las n e c e s i d a d e s del c o n v e n i o entre la 
UPM y la UT, e n el m a r c o del p royecto moringa. 

4. OBJETO CONTRACTUAL 
Realizar mejoramientos locativos y odecuaciones a un contenedor de 20 pies que mide 6,05 
metros de largo por 2,43 de ancho y 2,59 de alto, destinado como laboratorio móvil para el 
procesamiento de aceite de moringa, ubicado en lo granja armero de ta universidod del Tolima. 

S. OBLIGACiONES DEL CONTRATISTA 
1. ^ c u t a r el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo tas condictones ecorximicas 

y técnicas, de acuerdo con su propuesta técnica y económica. Cumplí' con cada uno de 
los ítems del presupuesto de otxa pxara el mejoramiento locativo a realizar en tas dos 
producctones, (incluye mano de obra y materiales). 

2. Garantizar el cumplimiento de los características técnicas exigidas por la universtaad. 
3. El proveedor debe garantizar a la universidad el transporte necesario, los gastos 

administrativos operativos y demos que requiera para tograr el fin del contrato. 
4. Disponer del talento humano, materiales e Insumes, y equipos necesarios para la ol^ra 

respectiva. En todo caso el contratista se compromete a contratar para ta ejecución de la 
obra el personal de okxa y profesionales que requiera para el cumplimiento del ofc^to 
contractual, el cual será contratado directamente por el contratista y conforme a ios 
necestaades presentadas dentro de ta obra. Este Pereonal no tiene ninguna retación Ialx»ral 
con la Universidad. 

5. Presentar informes físicos y digitales de cada uno de los trabajos desafrollodo. ^̂ ^̂  
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6. Informar oportunamente al sup>ervisor del contrato cualquier novedad que se presente en 
el curso de la ejecución del mismo. 

7. Garantizar la cal idad de los suministros establecidos en el presupuesto. 
8. Responder por sus actuaciones y omisiones, derivadas de la celebración del presente 

contrato y de la Recuelen del mismo, de conformidad con la Constitución y la ley. 
9. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral 

y parafiscaies (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) y entregar los soportes 
de pago al supen/lsor del contrato. 

10. El proponente tendrá dentro de sus funciones la dirección técnica y coordinación de los 
trabajos a través de un arquitecto. Ingeniero o maestro de obra, las labores de inspecdón, 
supervisión y seguimiento tanto del personal como de los materiales con el fin de lograr una 
mayor efidencia; el transporte del personal, de los equipos y materiales desde el sitio que 
determine el contratante y hasta donde se requieran, la presentadón de los informes y 
registros que la supen/Islón considere necesarios que deban ser llevados para el 
correspondiente control de los trabajos., así como todas las demás que le correspondan 
garantizando una ejecución del objeto contratado, 

11. El contratista se compromete a mantener los predos establecidos en la oferta que 
qcompaña la propuesta presentada, 

12. Constituir las pólizas en la forma y condidones pactadas en ei contrato. 
13. Pagar las estampillas que corresponden conforme a la nomnatlvldad vigente y aplicable. 
14. Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro y los certificados de 

pagos de aportes parafiscaies. 
15. Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas 

y técnicas, de acuerdo con su propuesta económica. 
16. Garantizar el cumplimiento de las características técnicas exigidas por la universidad. 
17. Disponer de personal con experiencia solicitada en la invitación y en caso d e que surjan 

cambios del personal este será objeto de aprolDaclón por parte de la supervisión con previa 
presentación de la hqa de vida. 

18. Garantizar la calidad de los materiales y mano de obra calificada y no calificada, con el fin 
d e obtener los mejores acabados y que sean de entera satisfacción para lo entidad. 

19. Presentar cronograma detallado, de cada uno de los ítems del presupuesto, ajustado al 
plazo establecido en el contrato, de una manera coherente para el desarrollo de las 
actividades. B te cronograma se deberá presentar al supervisor y deberá ser aprobado 
antes de la firma del acta de inicio 

20. Cumplir con los normas técnicas Colomi:«'anas de la construcción. RAS 2000 
21 . Cumplir con el Decreto 1072 de 2015 en io que le aplique en cuento a la seguridad y salud 

en el trabajo. 
22. Las demás obligaciones que se generen por la naturaleza del contrato. 

A. PRODUCTOS {ENTREGABAS) 
Un contenedor acondicionado con las siguientes especificaciones físicas; 
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7. PERFIL DEL CONTRATISTA 
Podrán participar personas Naturales o Jurídicas, que estén interesadas en presentar propuesta al 
presente proceso de selección de mínima cuantía, en caso de ser una persona natural delDeró 
acreditar el título de Ingeniero Civil o Arquitecto con una experiencia no menor a cinco (5) años, 
contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional. 
En caso de ser persona Jurídica, deberá acreditar como mínimo experiencia general igual o mayor 

a cinco (5) años, a partir de la fecha de constitución de la empresa, la cual se verificará en el 
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio. jr> 
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Igualnr^ente podrón participar los Consorcios o Uniones Temporales, para cuyo caso y en 
cumplimiento de la Ley, el proponente deberá Indicar en el documento de conformación si la 
propuesta se formula a título de Consorcio o Unión Temporal. 

En el documento, los miembros del Consorcio o Unión Temporal deberán señalar las reglas básicos 
que requieren las relaciones entre ellos. De igual manera deberán indicar claramente el porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. Los términos d e extensión de la participación en 
el presente proceso, no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Universidad del 
Tolima. 

Los miembros dei Consorcio o de la Unión Temporal, det>erán designar el Representante Legal y 
determinar los alcances y participación en el documento consorclal, con la ftma autorizada d e 
coda una de las partes so peno de rectiazo. 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN 
La Universidad del Tolima estipula un plazo de sesenta (60) días, para la ejecución del objeto 
contractual, contados a portir de lo suscripción del acta de inicio. 

9, lUGAR DE EJECUCIÓN 
El objeto contractual se llevará a cálao en el Centro Universitario Regional del Norte granja 
armero de la Universidad del Tolima ub'cado en el Municipio de Armero-Guayabal, vereda Santo 
Domingo. 

I0.FOR1MADEPAGO 
ANnCPO PAGOANTICPADO 

La Universidad del Tolima cancelará al contratista la suma pactada en el contrato de la siguiente 
fOTRKJ: 
Dos pagos al recibir el 50% y 100% de obra, previa presentación de la constando de recibo o 
satisfacción fkmada por el interventor y/o supervisor, comprobantes de los pagos de aportes a 
seguridad social de los periodos en que se desarrolle el objeto contractual y facturo legal. 

11. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACIÓN Y LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 
Valor $7.254.873.00 

CDP No. 1965-12 

V/r. (letras) Siete millones doscientos cincuenta y cuatro mil 
ochodentos setenta y tres pesos moneda corriente. 

Centro d« co$to: 1103-110 Cód.rwbro210753-

210602 

Rubro; recursos cree Curdn Ing. 

forest<^yfondoCURDN 

í 
Jutflncaclon dei presupuesto esflnrado: La ofidna de desarrollo institucional realizo el respectivo 
estud'io y genero el presupuesto oficial para el desarrollo de la ol^ra. Ver el documento anexo 
denominado Análisis del sector, el cual hace parte integral de estos estudios previos. 

7 b 
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12. FUENTES DE FiNANaACtSÑT 
Fondo común 

Fondo especia 

Estampilla 

CREE 

Regalías 

Otra X 

¿Cuál? Fondos del convenio UPM- UT 
01/12/2017-indeflnido 
consignados en fondo 
rotatorio Curdn 

Fecha Inicio Prórroga j j No 

Fecha 
terminación 

13. MODALIDAD DE SEIECCIÓN PARA U CONTRATACIÓN. 

Directa 

Mínima 
cuantía 

Artículo 

Menor 
cuantía 

Inciso 

Mayor 
cuantía 

Numeral 

14. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN r ASIGNACIÓN DEL RIESGO 

Tipificación del 
riesgo 

Descripció 
n del riesgo 

Consecuencia de la 
concurrencia del riesgo 

Asignad 
ón 

Valoración del 
riesgo 

Controla / 
Tratomient 
o 

Riesgo económico Limitación y 
asignación del 
recurso poro 
el riesgo 
lalsord 

La no ejecución de la 
necesidad y objeto 
contractual 

Contratan 
te 

Bajo Ejecución del 
presupuesto 
del convenio 

Riesgo Operacional Incumplimient 
o del objeto 
del contrato 

lrK;onforTnisnno del 
contratante 

Contratist 
a 

Bajo Terminación 
unilateral del 
contrato y 
tKace 
efectivas las 
garantías 

l?iesgo financiero Mora en el 
pago 

Demanda por incumplimiento 
n el pago pactado en el 
contrato y ©n los estudios 
previos 

Contratan 
te 

Medio Que las 
personas 
encargados 
de efectuar el 
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Riesgo fiscal F»oMfea$ 
gubemament 
ales que 
afecten el 
costo del 
contrato 

Que la Ur^versidod no cuente 
con los recunos pora cubrir el 
incremento 

controton 
te 

Bofo 

de 
pogo 
cumplan 
manera 
eficaz y 
eficiente con 
tiempos 
establecidos 
pora los 
debidos 
procesos. 
Prever la 
ocufrefKíade 
estos 
Imprevistos 

15. C O B E R T U R A S D E L R I E S G O (SI A P L I C A ) 
A. CUMPLIMIENTO: eumpitmienlo de los obligaciones contractuales por el 20* del valor del contrato con una vigencia igual 
a la duración del contrato y seis (ó) nwses mós contados a partir del acto de Iniciación: B. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES 
SOCIALES E INDEMNIZACIÓN DEL PERSONAL: equivalente al S% del valor del contrato, por el término del contrato y tros años 
más; C . ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA; EqUvotenfe al 20% de valor del contrato, con una vigencia de un (1) arto, 
contado a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega a satisfacción de lo obra. D. RESPONSABILIDAD CML 
EXTRACONTRACTUAL: equivalente a cien (100) s.m.l.m.v, con una vigencio Igual al ploro dei contrato. 

16. REQUISITOS HABIUTANTES 

1. 

3. 

REQUISITOS JURÍDICOS 
CARTA DE PRESENTACIÓN: En este documento se hará constar el número de folios, el nombre 
del representante legal dei proponente, ka dirección de correspondencia, números telefónicos, 
fax y dirección e-mall. 
ACTA DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL El proponente det:>erá aportar 
acta de conformación de consorcio o unión temporal, cuyo término de duración sea el plazo 
de ejecución del contrato y un año más, como mínimo. En ella deberá Indicar los porcentajes 
de participación, y el tipo de responsabilidad solidarla e ilimitada 
FOTOCOPIA DE lA CEDULA DE CIUDADANÍA Copia de la Cédula de ciudadanía del proponente 
si es persona natural, del representante legal si se trata de persona jurídica, y de las personas 
naturales o de ios representantes legales de las sociedades que conformen el consorcio o la 
unión temporal. 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Si el proponento es uno persona jurídica 
nacional, o io es uno de los consorciodos o unidos temporalmente, deberá comprobor su existencia y 
representación legaL mediante certificado expedido con no más de treinta (30) días anteriores a la fectia 
de cierre del proceso, por la Cámara de Comercio del domlcHio principal de la sociedad, en donde se 
verifique que el objeto del contrato está comprendido en su objeto social y que su duración es superior al 
plazo de ejecución del contrato y un afio más. 
Si la propuesta se presenta a nomkxe de uno sucursal, se deberá anexar el certificado de esta y el de la 
casa principal. 
Cuando este documento imponga limitaciones al representante legal para formular la propuesta, 
celebrar y ejecutar el contrato, o cuando el representante legal tenga limitaciones pora contrae 
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obligaciones a nomtxe de la sociedad, se deberó adjuntar a la oferta autorización expresa del órgano 
competente, para presentar propuesta y firmar el contrato en coso de adjudicación, efecto para el cual 
servirá la copla del acta de la reunión respectiva o del extracto de acta del órgono drecttvo d e la 
sociedad en donde conste la autorización; adennás, si en el certificado de existencia y representación 
legal se remite a los estatutos de la sociedad para detemninor las limitaciones al Representante legal, 
se deberá anexar copia de dichos estatutos o del extracto de ellos en donde consten dichas 
limitaciones. 

5. REGISTRO ÓNiCO TRIBUTARIO B proponente deberá anexar a su propuesta el Registro Único 
Tributario expedido por la DIAfvl. En el caso de consorcios o uniones temporales se deberá 
aportar el RUT de cada Integrante. El registro único tributario del consorcio o unión temporal se 
deberá tramitar uno vez se adjudique el contrato. 

6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISOPUNARfOS Se debe aportar certificado de antecedentes 
en donde conste que no se registran sanciones ni inhabilidades vigentes expedido por la 
Procuraduría General de la República; vigente a la fecha de cierre del plazo de la invitación, si 
es persona natural, y del proponente y su representante legal si es una persona jurídico. 

7. CERHFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES Se aportará certificación de que no aparece 
reportado en el lx>letín de responsables fiscales vigente a la feclTo de cierre del proceso, 
expedido por la Contraloría General de la República; del proponente si es persona natural, y 
del proponente y su representante legal si es una persona jurícfica. 

8. CerIfficado de antecedentes Judiciales otorgado por ta Poflcía Nacional. Deberá presentar 
antecedentes judiciales de lo persona natural o del representante legal de lo persona jurídica. 

9. CetUflcado de NO vinculación al sistema de medidas conecitvos de ta policía nacional. El 
proponente deberá aportar el certificado (pantaliozo) de no vinculación al sistema de medidas 
cofrectivas de la policía nacional. Disponible en: 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/fnTi_cnp_consulta.aspx 

10. Certmcaclón Juramentada de no estar incurso en Intiobiildad o incompatibilidad: Los 
proponentes deberán declarar laor escrito, bo]o la gravedad do juramento, que no se 
encuentran incursos en inhabilidades e incompatibilidad que le impidan legalmente contratar 
con la Universidad del Tolima. 

11. CERTIFICADO OE LA SITUACIÓN MIUTAR Que se puede consultar 
vwvy.libretamiiitar.mil./modules/consult/militar/situatlon, parci menores de 50 años. 

12. ACREOITACiÓN PAGO SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES A 
LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMIUAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMiUAR, 
SENA: La PERSONA NATURAL deberá acreditar el pago como cotizante de los factores que 
conforman el régimen de seguridad social integral en salud mediante la entrega del último 
recibo de pago de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscaies, que deberá 
corresponder al mes inmediatamente anterior o la fecha de cierre. 

La PERSONA JURÍDICA deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas 
de salud, riesgos profesionales, pensiones y los aportes o las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Coiomíaano de Bienestar Familiar y Sena, mediante certificación expedida Ixijo la 
gravedad del juramento, F>or el revisor fiscal cuando este ewsto de acuerdo o los requerimientos 
de ley o por el representante legal, dentro de un lapso de 6 meses (meses completos) hacia 
atrás, contados o partir de la fechia de presentación de la propuesta, o en su defecto a partir 
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del momento de su constitución si su existencia es menor a éste tiempo. Diciia certificación 
d&berá expedirse con una antelación inferior a treinta (30) días calervdario, o ka fecha prevista 
para el cierre de la presente invitación. 
13. PROPUESTA ECONÓMICA. 

S© apCTtaró en original Armada por la persona natural o por el Representante Legal si es persona 
jurídca. La propuesta deberá efectuarse conforme con ei ANEXO establecido para tai fln, 
cumpliendo todas las características técnicas exigidas en el presupuesto de obro. Con su 
presentación el oferente manifiesta que conoce las condidones técnicas de lo contratación. 

NOTA 1: En la propuesta económica deberá estar discriminado el porcentaje que compone el AlU 
que no debe ser mayor de 25%, so pena de fechazo. 

Pora la disaiminaclón del AlU en la propuesta económica El PROPONENTE deberá tener en cuenta 
los costos de persorwl profesional, técnico y de administración; servicios generales y de vigilando; 
los costos para el sistema de seguridad industrial, rrvanejo ambiental y aseguramiento de calidad; 
sen/Idos públicos; ensayos de control de calidad; papelería, registro fotográfico, videos e Informes; 
elaboración planos record; transporte y almacenamiento, gastos de legalización, impuestos y 
pólizas; vallas, comisiones fiduciarias, y tos demás costos, gastos, impuestos y contribuciones que 
sean necesarios para el cabal cumplimento del objeto contractual. Así mismo deberá estimar el 
porcentaje correspondiente a los Imprevistos y la Utilidad. No se admite que se alegue desequilibrio 
económico por aspectos que debía tener en cuenta en la cUstribución del AlU. 

NOTA 2: El oferente no podrá modificar ninguno de los ítems del presupuesto, en caso de que esto 
ocurra o que deje de ofertar un ítem del presupuesto, será RECHAZADA la propuesta respectiva. 

NOTA 3: El oferente tendrá el deber de verificar que la información que Incorpore en la propuesta 
económica en cuanto al presupuesto de obra, el cual debe ser Igual al anexo estableddo para tal 
fin, pues debe guardar correspondenda y homogeneidad en cuanto a los ítems, descripción o 
detalle, unidad, cantidad con la información registrada en el presupuesto oficial publicado, siendo 
responsabilidad absoluta del proponente su manipulación la cual compromete única y 
exdusivamente al oferente y exime de responsabilidad a la universidad, por lo que no aceptará 
redamos por dlciio concepto. 

REQUISITOS TECNICOS 
1. EXPERIENCIA GENERAL 
Los Proponentes deberán certificar como mínimo dos (2) contratos, relacionada en ei área objeto 
el contrato. 

La suma económica de los contratos anexados como experienda debe superar el valor oficial de 
esta invitación. 
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Para el caso de los Consorcios o Uniones Temporales las certificaciones presentadas se sumarán, 
conforme al porcentaje de participación de los Integrantes. 

2. DIRECTOR DE LA OBRA 

Arquitecto, o Ingeniero civil con mínimo un año de experiencia profesbnol contados a partir de la 
expedición de lo tarjeta profesional . Debe aportar cfiplomo, tarjeta profestonol y certificado de 
Copnio vigente. 

En caso de que el proponente sea persono jurídica, deberá indicar el personal que ejecutara el 
contrato y cumplir con el perfil antes señalado, quien deberá dar un avol técnico o la propuesta. 

17. CRITERIOS DE PONDERACIÓN 
Serán objeto de evaluación y habilitadas únicamente las propuestas que cumplan a entera 
satisfacción los requisitos de la presente Invitación y que hayan obtenido un resultado de "CUMPLE" 
en todos los ítem, documentos y requisitos de tos siguientes evaluaciones: 

1. Evaluación Jurídica. 
2. Evaluación Técnica . 

El proponente ganador, seró el que obtenga la mayor puntuación al efectuar la suma de todos los 
puntos obtenidos en codo uno d e los factores mencionodos g continuación 

Ite Factor de evaluación Puntaje máximo 
m 

1 Oferta Económica 100 Puntos 

TOTAL " " 100 Puntos 

Oferta Económica 

La oferta económica será presentada por el proponente en forma impresa, debidamente 
diligenciada y firmada dentro de su propuesta diligenciando el Anexo 1 "Oferta técnica 
económica". 

La omisión en lo presentación del ofrecimiento económico, o lo nr>odíficación de los 
especificaciones técnicos genera el rechazo de la oferta. 

El valor ofertado se consignará en pesos colombianos. 
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El proponente ofertará la TOTALIDAD de ios ítems requeridos. Si se detecta la c o r e n d a de 
la propuesta económica de un ítem la propuesta se rechazará. 

S cálculo del precio de los ítems ofertados incluirá todos los gastos, transportes, costos, 
derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión do la 
presentadón de la oferta, suscripción y ejecución del contrato, de acuerdo con las 
normas legales vigentes, ya que los mismos se entienden y se asumen por cuenta del 
proponente. De igual manera se encuentran incluidos los gastos de salarios, primas legales 
y extralegales, bonificaciones, parafiscaies, alojamiento, sostenimiento, alimentación, 
transporte dentro o fuera d e la d u d a d de Ibagué y viáticos o desplazamiento del equipo 
d e trabajo. 

La entidad a partir del valor total de las Ofertas Habilitadas asignará máximo CIEN (100) 
puntos 

Una vez identificado el menor valor se orocederá aal: 

(PRmv * Pm) 

PAPuntos a Asignar 
PRmv = Precio de la propuesta de menor valor identificada en el punto 1 

Pm = Puntaje Máximo asignable 
Vtpe = valor total de la prpuesta a evaluar 

La fórmula aquí establecida será aplicada a cada propuesta habilitada objeto de asignación de puntaje y el 
resultado será el número de puntos que se asignará ai proponente al cual se le está aplicando la formula en 
el factor "Oferta Económica". 

El proponente seleccionado será el que obtenga el mayor puntaje. 

CRITERIOS DE DESEMPATE 

En el caso d e empate en la puntuación final se tendrán en cuenta ios siguientes criterios 
de desempate los cuales en caso de que persista se aplicaran en su orden: 
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-Gonara el que obtenga mayor puntaje en la propuesta económica 
-Gañera el que obtenga mayor puntaje en lo experiencia. * . 
-La última opción será mediante balota. 

CAUSALES DE RECHAZO 

Las propuestas serán rechazadas d e acuerdo a las siguientes causales: 
• El no cumplir con al menos uno de los requisitos habilitantes, después d e haber sido 

requeridos por parte del comité evaluador si tienen el carácter de subsanabies. 
• El presentar documentación falsa o adulterada 
• El presentar las propuestas en forma extemporánea 
• El presentar documentos ilegibles 
• El que no incluya el 100% de ios ítems del presupuesto oficial en la propuesta 

económica. 
• El que presente propuestas económicas menores al 90% del valor del presupuesto 

oficial. 
• El que no obtenga el resultado "cumple" en la evaluación Técnica. 

18. SUPERVISidÑr 
La supervisión estará a cargo de Maritza Beatriz Mendoza Pérez, profesional Universitario adscrito 
g la Oficina de Desarrolb Institucional o quien haga sus veces. 

19. DESTINACIÓN ENTREGA DEL BIEN 
Nombres y 
Apellidos: 

N/A c e . N/A 

Dependencia N/A E-mail: N/A 
Teléfono N/A Ext.: N/A 

ju^Íq cesa JO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA 
VoBo. Oficina de Desan-ollo Institucional 



iO 
Universidad 
del Toiin>a 

Página 13 de 13 

PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN 
Código: BS-P03-F01 

ESTUDIOS P R E V I O S ESTUDIOS P R E V I O S Versión; 05 
Fecha de Actualización: 

23-07-2018 

firmo de quien elaboró; 

Nombre completo de quien 
elaboró: EDIGSON GUZMAN CASTILLO 
Cargo: DIRECTOR GRANJAS 

Dependencia; GRANJAS 

E-mail: granjasut@ut.edu.co-
qarmero@ut.edu.co 

Extensión: Teléfono; 3176475338 

Fecha de radicación en ODI: í ^ / / t g . 
Nombre de profesional que revisa en ODI: 

Visto bueno profesional ODI: 
i 
W 

Fecho de radicación en Contratación: 
Nombre d e profesional que revisa en 
Contratación; 

Visto bueno profesional Contratación: i , 
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d»! Tolima SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
Versión OS d»! Tolima SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

fecha Aprobación ' ? . 

PARA DILIGENCIAR LA SOLICITUD TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: 

A LA APROBACIÓN DEBE SER FIRMADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO CORRESPONDIENTE 
(ACUERDO 043 2014 Y RESOLUCIÓN 1764 del 30-12-2016) 

B, ÉL ENVIO DE CDP SOLO SE HARA A TRAVÉS DEL CORREO INSTITUCIONAL DEL INTERESADO 

ENERO 11 DE 2018 FECHA: 
DEPENDENCIA: 

CONCEPTO 

CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL NORTE 

FONDO ROTATORIO 2018 

VALOR TOTAL. $ 688.770.000 

El presente CDP se solicita por una vigencia de: día (3) _ Jnea (es> 
ELABORADO^P0%-r-r- • 
Fifiiia 

EDIGSON JÜ/MA\o < 

DIREC-T í>«^wvm 
NOMBRE Y CARGO 

SOLICITADO P '^ 
Firma 

EDIGSON GUZMAN cAj í 

NOMBRE Y CARGO 
REVISADO Y VERIFICADO POR 
Firma 

LUIS 
TECNICO S 

APROBADO POR 
Firma 

S LOZANO 
fSRESUPUESTO 

ÜMAR MbjiA maí iño 
RECTOR 

NOMBRE y CARGO DEL ORDENADOR DEL GMSTO 

CORREO INSTITUCIONAL PARA Et-IVlO DEL CDP s3rrnero@i:? edu co 

DILIGENCIAMIENTO INTERNO DE LA SECCIÓN DE PRESUPUESTO 

FECHA DÉ RECIBIDO NUMERO De CDP EXPEDIDO 



PROCEDIMIENTO I N G R E S O Y SALID 

CERTIFICADO D E DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

CODIGO Gr -P01 .F02 

V E R S I O N : 04 

UNIVERSIDAD D E L TOLIMA 
890.700 .640-7 

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA 
SECCION PRESUPUESTO 

Numero; 12 

CERTIF ICA 
Oue de conformidad con el Articulo 71 del Decreto 111 /96. existe Disponibilidad 
Presupuesta ! Vigencia año 2018. | 

i 
O B J E T O : AUTORIZACION D E C A S T O S TONDO ROTATORIO 2 0 1 8 

C . C O S T p 

110 210602 C U R D N 

V A L O R 

688,770.000.00 

Dado a los: U días del 

1840825 

mes de: Vi»^Z!^<//^"'^ arto 2018 

f tesupíJ^íj^/ 



JL PROCEDIMIENTO DE PRESUPUESTO 

80UCITUD OE DtSPONtnUDAO ntESUPUESTAL 

Cdágo CF -P01 -F01 

PARA nUOENCIAR LA SOUCITUO TENOA EN CUENTA LO SIGUIENTE: 

A. LA APROBACIÓN DEBE SER FIRMADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO CORRESPONDIENTE 
(ACUERDO 043 - 2014 Y RESOLUCIÓN 1764 dei 30*12-2016) 

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

FECHA: 

DEPENDENCIA; 

CONCEPTO: 

ií!A^QjLiDE_2Ql8 
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL NORTE 

RECURSOS CREE PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS 
ACADÉMICOS. DOTACIÓN DE EQUIPOS Y RECUPERACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS ACADÉMICOS OE LA 
FACULTAD DÉ INGENIERIA FORESTAL EN EL CURDN. 

VALOR TOTAL; $1.255.248 

El pr«9ant« CDP se solicita por una vigoncia de: >s(ea) 

ELABORADO POR 
Fimia 

EDISON CADENA RONDON 
SECRETARIO CURDN 
NOMBRE Y CARGO 

REVISADO Y VERIFICADO POR: 
Fimia 

LUIS 
TÉCNICO 

.NO 
'RESUPUESTO 

SOUaTADO 
Ffm» 

ICASTlI 

NOMBRE Y CARGO 
APROBADO 
Firma 

BCTDR1 
NOMBRE Y CARGO DEL ORDENADOR DEL GASTO 

G0RR60 INSTITUGIONAfe PARA ENVÍO Oik CDP iamiere^uteduce 

DtUOENCtAMIENTO INTERNO DE LA SECCIÓN DE PRESUPUESTO 

FECHA DE RECIBIDO: NUMERO DE CDP EXPEDIDO: 



m PROCEDIMIENTO INGRESO Y SAUD 
CODIGO GF-P01-F02 

V E R S I O N . 04 

m 

CERTinCADO DE DISPONIBIUDAD PRESUPUESTAL 

CODIGO GF-P01-F02 

V E R S I O N . 04 

UNIVERSIDAD D E L TOUMA 
I t 890.700.640-7 

I DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA 
V SECCION PRESUPUESTO 

Numero: 1965 

CERTIFICA 
Que de conformidad con el Artículo 71 del Decreto 111/96, cds te Disponibilidad 
Ptvsupuestal Vigencia año 2018. 

OBJETO: E C Ü R 3 0 S C R E E C U R N D - A M P A R A L A E J E C U C I Ó N D E reoYECTOS ACADEMICOS, D 

OTAClON D C E U U l l ^ Y R E C UPERAauN Y PUI^ALEOMlErmj U E ESPACILM 
ACADEMICOS D E LA FACULTAD DE INQ.FORESTAL EN E L CURDN 

e c o RUBRO 
1103 2 1 0 7 5 3 RccurAM C R E E CURON-lnKcneiríM Forestal 1,255,248.00 

Dado a los: 17 días del mes de^tt^yo 

1877282 

del año 2018 

BtUOAO. 
ESTAL 


