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1. INFORMACIÓN GENERAL
DEPENDENCIA SOLICITANTE
Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico

Mes
11

Año
2018

ORDENADOR DEL GASTO
Jonh Jairo Méndez Arteaga

2. PROCEDENCIA DE LA CONTRATACIÓN
PROGRAMA
PROYECTO.
Promoción del desarrollo de proyectos
Excelencia Académica
Investigación
de investigación con pertenencia
regbnal
Justificación de la pertinencia institucional:
EJE

Dentro del Plan de Desarrollo 2013-2022 de la Universidad del Tolima, la Universidad del Tolima se
propone contextualizar, mediante la articulación de los procesos de formación, investigación y proyección
social, la historia de la producción, la creación y la aplicación del conocimiento, enfrentando la necesidad de
la incorporación de los ejes misionales, articulados en el plan cunicular a los procesos educativos
luternauoriales y la articulación de los Pi llfebUI eb, estudiantes, la institución y sus programas acadéticos
con los movimientos científicos, tecnológicos, políticos y culturales que se producen en el ámbito
internacional.
El eje de Excelencia Académica, contempla la ejecución de la política de investigación a través del
programa Investigación con el fin de generar nuevo conocimiento y solución a las problemáticas regionales,
estructurada de tal manera que se consolide la tradición institucional con su meta creación y apropiación de
un programa de cultura científica para la sociedad a través del proyecto 'Promoción del desarrollo de
proyectos de investigación con pertinencia regional".
Atreves de la Oficina De Investigaciones Y Desarrollo Científico se aprobó el proyecto Generación de valor
agregado en la industria láctea en el corregimiento de Amaime- Cajamarca: análisis de la calidad, flora
microbiológica e identificación de genes de resistencia. Con código 840120516 el cual requiere para
'finalizar sus investigaciones el análisis de laboratorio para el control lechero de 200 muestras de leche de
vaca: grasa proteína, solidos totales, recuento de células somáticas, nitrógeno, ureico, kit de cetosis y
lactosa, además de análisis de calidad de leche de 250 muestras de leche de vaca, necesarias para
finalizar con los estudios del proyecto.

3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD
En el Plan de Desarrollo del Tolima se plantean estrategias para la incorporación de las actividades de
'Ciencia, Tecnorogia e Innovación en Fas diferentes cadenas dar' sector agropecuario. En este se enmarca eí
subprograma de competitividad con innovación y encadenamientos productivos donde básicamente se/
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apoyará el desarrollo de proyectos de investigación básica y aplicada e innovación en los diferentes rubros
productivos agrícolas, para promover la reconversión tecnológica y, principalmente, mejorar la productividad
y competitividad del sector con el fin de aumentar el PIB del departamento del Tolima.
Para tal fin, la Universidad del Tolima como líder regional a nivel de la investigación básica y aplicada en el
sector agropecuario, ha promovido dentro de sus políticas de desarrollo institucional, la investigación como
eje fundamental en la formación y desarrollo de los profesionales con el fin de generar desarrollo en el
sector rural de la región y el país. Con estas dos premisas y teniendo en cuenta que la cadena ovina
caprina es priorizada por el Plan de desarrollo departamental y municipales en el Tolima, la Universidad del
Tolima ha observado que es una de las cadenas donde se requiere un mayor fortalecimiento por su papel
significativo en la seguridad alimentaria y desarrollo productivo a nivel campesino y de comunidades
vulnerables. Teniendo en cuenta lo anterior, Profesores, investigadores de la Universidad del Tolima,
formularon el proyecto denominado "Generación de valor agregado en la industria láctea en el
corregimiento de Amaime- Cajamarca: análisis de la calidad, flora microbiológica e identificación de
genes de resistencia". Con código 840120516.

Para el desarrollo del proyecto la Universidad del Tolima, especialmente para la ejecución del proyecto en
mención, se requiere la contratación de una persona jurídica o natural para el procesamiento de muestras
de leche para el análisis de laboratorio para el control lechero de 200 muestras de leche de vaca, grasa
proteína, solidas totales, recuento de células somáticas, nitrógeno, ureico, kit de cetosis y lactosa, además
de análisis de calidad de leche de 250 muestras de leche de vaca, necesarias para finalizar con los
- estudios del proyecto. Se deberá tener en cuenta que la Universidad no cuenta con este servicio.
4. OBJETO CONTRACTUAL

Análisis de laboratorio para el control lechero de 200 muestras de leche da vaca: grasa proteína, solidas
totales, recuento de células somáticas, nitrógeno, ureico, kit de cetosis y lactosa, además de análisis de
, calidad de leche de 250 muestras de leche de vaca, necesarias para finalizar con los estudios del proyecto .
código 840120516.
6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Dar cumplimiento al objeto del contrato en los lugares, fechas y condiciones pactadas.
Recepción y remisión de las muestras.
Análisis de laboratorio para el control lechero de 200 muestras de leche de vaca: grasa proteína,
solidas totales, recuento de células somáticas, nitrógeno, ureico, kit de cetosis y lactosa, además de
análisis de calidad de teche de 250. muestras de leche de vaca.
Responder por las acciones u omisiones que pueden afectar negativamente a la universidad en el
desarrollo de su objeto contractual. El contratista es el único responsable por daños y perjuicios que
pueda ocasionar a terceros.
Ser oportunos en la prestación del servicio.
Cumplir con las especificaciones técnicas consignadas en el proceso de contratación.
Informar al supervisor del contrato sobre cualquier irregularidad que advierta en el desarrollo del
contrato.
Asumir todos los gastos administrativos de transporte, equipos y demás que requiera para la ejecución
del objeto contractual. El contratista será el único responsable por daños y perjuicios que pueda
ocasionar a terceros.
Realizar el pago de estampillas según normatividad vigente y los aportes al régimen de seguridad social 1
como (salud y pensión) en proporción al valor del contrato. El contratista debe estar vinculado en el
sistema de seguridad s-ociat durante toda la ejecución del contrato. El contratista deberá rIldlIttll ler en paz y salvo por seguridad social del personal que posea a cargo.
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10. Las demás actividades que se deriven de la naturaleza del contrato o de aquellas relacionadas con su
.
objeto.

6. PRODUCTOS (ENTFtEGABLES)
1. Se entregarán los resultados del análisis de leche de vaca para el control lechero: grasa proteína,
solidos totales, recuento de células somáticas, nitrógeno, ureico kit de cetosis y lactosa, además del
análisis de calidad: grasa, proteína, solidos totales, unidades formadoras de colonia, recuento de
células somáticas, mun (nitrógeno- unsicia en sangre) y lactosa, en- medio digital a través de CODEO
electrónico.
7. PERFIL DEL CONTRATISTA
Pe1OIICfr natural o jurídica, con experiencia acreditada de mínimo de tres (3) contratos, certificaciones u
órdenes de pago con entidades públicas o privadas, relacionados con el objeto del presente estudio previo,
y que cuente con los requisitos mínimos solicitados en la presente oferta de selección. El oferente no debe
de estar incurso en ningún tipo de inhabilidad. Los resultados deben ser confiables y cumplir con las fechas
establecidas.

e. PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución es de un (01). mes contados a partir de la fecha del perfeccionamiento del contrato,
legalización y la suscripción del acta de inicio.
9. LUGAR DE EJECUCIÓN
Los servicios sulk,iladus Sea "it realizados en el laboratorio o lugar que el contratista disponga y que se
encuentre equipado con todos los suministros para la realización de los procedimientos. La Universidad no
responderá por gastos de transporte.
ttY. FORMA DE PAGO
ANTICIPO

PAGO ANTICIPADO

La Universidad del Tolima, una vez efectuada la legalización del contrato y firmada el acta de inicio, pagará
da la siguiente. fuma
El valor del contrato estipulado, será cancelado al CONTRATISTA, en un solo pago una vez se haga
entrega de los resultados, presentación de la factura, la constancia de recibido a satisfacción por parte del
supervisor y la certificación donde se verifique el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de las
obligaciones con el sistema general de seguridad social (sistema de salud, riesgos laborales, pensión).
El término del pago solo empezará a contarse desde la fecha que se presente en debida forma la totalidad
de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán
responsabilidad del CONTRATISTA.

A
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11. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACIÓN Y LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
Valor $ 4.500.000
V/r. (letras) cuatro millones quinientos mil pesos M/cte
CDP Na 4314

Centro de costo 11018

CM. rubro 2106010305

Rubro: Regabas proyecto 20516

Justificación del presupuesto estimado: Ver el documento anexo denominado Análisis del sector, el cual
hace
parte integral de estos estudios previos.
..
Fondo común

12. FUENTES DE FINANCIACION.
Regalías x

Fondo especial

Otra

Estampilla

Fecha inicio

CREE

Fecha
terminación

¿Cuál?
Prórroga

Si

No

MODALIDAD DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN.
Estatuto General de Contratación de la Universidad del Tolima:

Directa

Artículo
Mínima
cuantía

Inciso

Numeral

— _-

X
Menor
cuantía

Mayor
cuantía

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL RIESGO
- Tipificación del .

Social

Tributario

Entorno

Descripción-del
riesgo
Paros que
conlleven a
cierres
temporales de
la Universidad
del Tolima
Aumentos en
los aportes de
legalización del
contrato como
estampillas,
pólizas, entre
otras
Cierres
eventuales en

Consecuencia de la
concurrencia del riesgo

Retrasos en el proceso de la
contratación

Asignación

Universidad

VaknaUón del riesgo

Controles /
Tratamiento

Atto

Agilizar los
procesos en
cada una de
las
dependenci
as

Demora en el inicio o
continuidad del contrato

Contratista

Alto

Revisión
constante 1
de la
norrnativida
d

Afectacíón en la realización de
las actividades presupuestadas

Universidad
/Contratista

Alto

Opciones
para evitar

ir;

Universidad
del Tollma
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carreteras o de
orden en la
Universidad

las
consecuenci
as

16. COBERTURAS DEL RIESGO (Sr APLICA)
-

No aplica
16. REQUISITOS HABILITANTES
Carta de presentación: Original firmada por el proponente si es persona natural o el representante
legal de la persona jurídica, indicando el número de folios de cada volumen de la propuesta, el
nombre, la dirección de correspondencia, números telefónicos, fax y dirección e-mail
Registro mercantil para personas naturales con establecimiento comercial o Registro de
existencia y representacion legal para personas juridicas. Renovado 2018. El proponente
debe acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del certificado de
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio social y/o
matrícula mercantil, con fecha de expedición igual o inferior a treinta (30) días anteriores a la fecha
de presentación de la propuesta Debe Acreditar que el objeto social de la sociedad debe estar
relacionado con el objeto a contratar, de manera que le permita al oferente la celebración y
ejecución del contrato.
Poder. En caso que la persona que firma la oferta no fuere el Representante legal del proponente,
deberá anexarse el respectivo poder autenticado ante Notaría Pública; así mismo se debe indicar
de forma expresa la facultad del apoderado para firmar el contrato, si es el caso.
Cédula de ciudadanía: Se deberá adjuntar copia de la fotocopia de la cédula de ciudadanía de la
persona natural o por el representante legal si es persona jurídica.
Acreditación pago sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas
de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA:
La PERSONA NATURAL deberá acreditar el pago de los factores que conforman el régimen de
seguridad social integral en salud mediante la entrega de certificación de afiliación como cofizante a
salud y pensión, o del último recibo de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social,
que deberá corresponder al mes inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la
propuesta.
La PERSONA JURíDICA deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y los aportes a las Cajas de Compensación Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, mediante certificación expedida bajo la
gravedad del juramento, por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo a los requerimientos de
ley o por el representante legal.
RUT: El proponente debe aportar Registro único tributario de la persona natural o jurídica.
Actualizado, con actividades relacionadas con el objeto del contrato
Certificado de antecedentes disciplinarios otorgado por la Procuraduría General de la
Nación: Deberá adjuntarse con fecha vigente, de la persona natural. Fecha de expedición de
máximo Treinta (30) días antes de la entrega de la propuesta. Disponible en:
https://www.procuraduria.00v.co/CertVVEB/Certificado.aspx9tpo=2
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Certificado de Antecedentes Judiciales otorgado por la Policía Nacional. Deberá presentar el
certificado de antecedentes judiciales de la persona natural. Documentos disponibles en:
https://antecedentes.policia,ciov.co:7005/VVebJudicial/
Certificado de la NO vinculación al Sistema de Medidas Correctivas de la Policía Nacional. El
proponente deberá presentar certificado (pantallazo) de NO vinculación al Sistema de Medidas
Correctivas
de
la
Policía
Nacional.
Disponible
en:
https://srvpsi.policia.ciov.co/PSC/frm cnp consutta.aspx .
Certificado de antecedentes fiscales otorgado por la Contraloría General de la Republica. El
proponente deberá aportar certificado de paz y salvo en el boletín de responsables fiscales de fa
persona natural. Fecha de expedición de máximo Treinta (30) días antes de la entrega de la
propuesta. Disponible en: https://www.contraloria.gov.colweb/ouest/control-fiscal/responsabilidadfiscal/certificado-de-antecedentes-fiscales (Seleccionar la opción persona natural o persona jurídica
según et casoy.
Certificación de la situación militar actual. Aplica para proponentes de sexo masculino
menores de 50 años de edad. El proponente deberá presentar certificado de su situación militar
actual (Pantallazo) o descargar el archivo PDF del certificado de la libreta militar. Documentos
disponibles
para
consultar
y
descargar
en:
https://www. I ibretami fria. mil.co/modules/consult/mil nen/situation
Hoja de vida en formato de la función Pública del proponente persona natural o del
representante legal si es persona jurídica: Presentar diligenciada la Hoja de Vida en el formato
de la Función Pública para personas Jurídicas o naturales según el caso.
Certificación juramentada de no estar incurso en inhabilidad o incompatibilidad:
Los proponentes deberán declarar por escrito, bajo la gravedad de juramento, que no se
encuentran incursos en inhabilidades e incompatibilidades que le impidan legalmente contratar con
la Universidad del Tolima.
Experiencia del Proponente:
El proponente deberá presentar mínimo de tres (3) órdenes de pago, contratos y/o certificaciones
cuyo objeto esté relacionado con el presente proceso.
Propuesta económica. (requisito no habilitante) El proponente deberá aportar propuesta
económica, (factor ponderable, no subsanable.), en el anexo establecido para ello. No se admiten
ofertas parciales, ni que superen el valor del presupuesto oficial, en caso de que ello ocurra será
causal del red ida).

17. CRITERIOS DE PONDERACIÓN
'Las propuestas seháir calificadas tuiliar' u en cuenta los siguientes factores de evaluación, sobre una
asignación máxima total de 100 puntos. El proponente ganador es el que obtenga el mayor puntaje.
t Experiencia del proponente
(adicional a la solicitada)
Econón rico (menor precio)

30
70
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100

EVALUACIÓN EXPERIENCIA: 30 puntos
Et proponente deberá presentar órdenes de pago, contratos Wo certificaciones, entre otros donde
acredite experiencia relacionada con el otieto del contrato.
Criterio
Puntaje
Mínimo 3 certificaciones
10
De 4 a 6 certificaciones
20
Más de 6 certificaciones
30
FACTOR ECONÓMICO
A partir del valor total de las Ofertas se asignará máximo 70 puntos acumulables de conformidad con el
siguiente procedimiento:
FACTOR

. Propuesta
Económica

PUNTAJE

70

OBSERVACIÓN
Se determinara la oferta más económica y a está se le otorgara el puntaje
máximo de 70 ptos y las demás propuestas se calificaran de acuerdo a las
siguiente formula:
Puntaje: 70 1 - Valor de la oferta a evaluar- Valor de la oferta con menor P.
Valor de la oferta con menor P

CRITERIOS DE DESEMPATE
En caso de empate de dos o más propuestas, la Universidad del Tolirna procederá ala selección de la
siguiente manera:
De persistir el empate, se procederá al riPsnmpate, de la siguiente forma
1.. El proponente que haya obtenido mayor puntaje en el factor 2 propuesta económica.
2. Si persiste el empate se tendrá en cuenta el proponente que haya obtenido el mayor puntaje en el factor
1 experiencia.

18. SUPERVISIÓN
.
La supervisión estará a cargo del líder del proyecto y docente de planta de la Universidad del Tolima
Ramón David Castañeda Serrano, adscrito a la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, identificado
con número de cédula 14.397.582 o quien haga sus veces.

Nombres y Apellidos:
Dependencia
Teléfono

19. DESTINACIÓN ENTREGA DEL BIEN
C.C.
E-mail:
j Ext.:

.
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bor ":

- Nombre completo de

len elaboró:

.
vid Castañeda Serrana

Remen

Cargo:

Decentada Planta

Dependencia:

Fac. Medicina Veterinaria y Zootecnia
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rcastaneda@ut.edu.co
3158169612
z

Fecha de radicación en ODI:
Nombre de profesional que revisa en ODI:

OCL I 2,( II ,
6.17- ya
e-

Visto bueno profesional ODI:
Fecha de radicación en Contratación:
Nombre de profesional que revisa en Contratación:

I/
ar
2a
^-6,..-CA Cy_ivc" Gc..110

Visto bueno profesional Contratación:
>e

8

6•
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1. OBJETO
Análisis de laboratorio para el control lechero. de 200 muestras de lecha de vaca: grasa proteína, solidas
totales, recuento de células somáticas, nitrógeno, ureico, kit de cetosis y lactosa, además de análisis de
calidad de leche de 250 muestras de leche de vaca, necesarias para finalizar con tos estudios del proyecto
código 840120516.
ALCANCE DEL OBJETO
aei 1 asma se plantean estrategias para la incorporacion ae las activiaaaes øe
Ciencia, Tecnología e Innovación en las diferentes cadenas del sector agropecuario. En este se enmarca
el subprograma de competitividad con innovación y encadenamientos productivos donde básicamente se
apoyará el desarrollo de proyectos de investigación básica y aplicada e innovación en los diferentes rubros
productivos agrícolas, para promover la reconversión tecnológica y, principalmente, mejorar la
productividad y competitividad del sector con el fin de aumentar el PIB del departamento del Tolima.
CI I til ridif 1.1t3 UUSCIFBJIIU

Para tal fin, la Universidad del Tolima como líder regional a nivel de la investigación básica y aplicada en
el sector agropecuario, ha promovido dentro de sus políticas de desarrollo institucional, la investigación
como eje fundamental en la formación y desarrollo de los profesionales con el fin de generar desarrollo en
el sector rural de la región y el país. Con estas dos premisas y teniendo en cuenta que la cadena ovina
caprina es priorizada por el Plan de desarrollo departamental y municipales en el Tolima, la Universidad
del Tolima ha observado que es una de las cadenas donde se requiere un mayor fortalecimiento por su
papel significativo en la seguridad alimentaria y desarrollo productivo a nivel campesino y de comunidades
vulnerables. Teniendo en cuenta lo anterior, Profesores, investigadores de la Universidad del formularon el
proyecto denominado "Generación de valor agregado en la industria láctea en el corregimiento de
Amaime- Cajamarca: análisis de la calidad, llora microbiológico e identificación de genes de
resistencia". Con cócrygo 840120516.
El cual requiere el análisis de laboratorio para el control lechero de 200 muestras de leche de vaca. grasa
proteína, salidos totales, recuento de células somáticas, nitrógeno, ureico, kit de cetosis y lactosa, además
de análisis de calidad de leche de 250 muestras de leche de vaca, necesarias para finalizar con los estudios
del proyecto.

ESTUDIO DE MERCADO
La leche es un producto que constituye una alta fuente nutritiva, La necesidad de la industria y de todo el
sector lechero, están basado en la exigencia de ofrecer a los consumidores productos lácteos confiables y
sanos, siendo un imperativo para incrementar el consumo doméstico, mantener y conquistar nuevos
-mercados, y competir con productos importados, es decir para asegurar en el tiempo la
Viabilidad del sector en su conjunto.
El sector económico en el cual se ubica la actividad que se va contratar en el presente proceso es el
sector servidos, el cual es necesario para alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto.
Este tipo de servidos es ofrecido por laboratorios reconocidos a nivel nacional e internacional, los cuales
deben de contar con el personal idóneo y los equipos para la realización de las pruebas, además de
brindar todas las garantías y calidad en la solicitud.
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3. 1. ASPECTOS GENERALES
Económicos:
,
El Laboratorio de Calidad e Inocuidad de la Leche de la Facultad de Ciencias Agrarias renovó su
. acreditación anta el Organismo Nacional. de Acreditación da Colombia - ONAC por dnaa años más en la
norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. En abril de 2015, el Laboratorio fue acreditado por primera vez por un
. periodo de tres años en la norma NTC-ISQ/IEC 170252005, la cual le permitió cumplir con los requisitos
obligatorios para realizar el pago por calidad de leche al productor, bajo la Resolución 17 de 2012 del
_Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Con esta renovación, se ve beneficiada no solo la comunidad
académica e investigativa, sino principalmente la industria lechera, la cual hace uso continúo del laboratorio
con mayor capacidad operativa del país.
' Regulatorio:
.De conformidad con el Acuerdo Número 043 de 2014, por medio del cual se expide el Estatuto General de
Contratación, se establece en el Título III 'Modalidades de Contratación" las diferentes modalidades de
'selección para la contratación de bienes o servicios, específicamente en el artículo Décimo Quinto, literal
b hace referencia a la "Selección por Mínima Cuantía, cuando no exceda los doscientos (200) S.M.M.L.V”,
'de acuerdo a ello el presente proceso se llevará a cabo mediante esta modalidad toda vez que el
presupuesto no exceda lo reglamentario.
'
Así mismo una vez seleccionado el proponente que cumpla con los requisitos que se describen a
continuación, se incluirá ene) contrato el pago por concepto de estampillas según ordenanza dep al ta;luutal
del Tolima, así como el pago de una Póliza según el caso.
A su vez el contratista seleccionado deberá estar avalado por ICONTEC para el funcionamiento de su
laboratorio.
3.2. ANÁLISIS DE OFERTA
Este tipo de servibios es ofrecida por laboratorios reconocidos a nivet i aLiOl al e h ittui ICLILJIat, los cuales
deben de contar con el personal idóneo y los equipos para la realización de las pruebas, además de brindar
todas las garantías y calidad en la solicitud.
3.2. ANÁLISIS DE DEMANDA
3.2.1.

¿Cómo ha adquirido la Universidad del Tolima en el pasado este bien, obra o servicio?

La Universidad del Tolima, ha adquiridos estos servidos a través de procesos de mínima cuantía, debido
. a como se ha manifestado durante este análisis del sector, en el mercado se encuentra más de- un
proponente.
3.2.2.

¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o
servicio?

Las entidades estatales para el desarrollo de proyectos o convenios adquieren los servidos de laboratorio
'a través de procesos de contratación directa o de invitación de mínima cuantía, por el contrario si la entidad
cuenta con los equipos, laboratorios, reactivos, insumos y materiales necesarios lo realizan dentro de la
entidad sin necesidad de contratación.
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4. PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA
NO APLICA

5. CONSULTA DE PRECIOS
Se realizó estudios previos con cotización del Laboratorio de Calidad e Inocuidad de la Leche.
COTIZACIÓN VIO ---1
CONSULTA DE PRECIO

ÍTEM

Laboratorio de Calidad e
Inocuidad de la Leche

Control lechero y pago
por calidad

$ 4.500.000

TOTALES

$ 4.500.000

Anexos: Soportes de la consulta de precios jdo coti7Ra4dnes
/
Firma de quien elaboró:
'Nombre completo de quien elabora:
Cargo:
Dependencia:

Rom David- Castañeda Serrano
Docente de Planta
Fac. Medicina Veterinaria y Zootecnia

"E-mait

rcastaneda@ut.edu.co

Extensión: Teléfono:

3158169612

Nota: Consultar el instructivo S diligencianáenta del Formaba de Análisis del sector

