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en medio magneüco de los artículos traducidos al idioma inglés de los numeros 3 y 4 del volumen 59, año 2010. de la revista Acta Agronómica, en
en medio magnético de los artículos traducidos al idioma inglés de los números 1

estipuladas.

y 2 del volumen 60, año 2011 , de la revista Acta Agronómica, en las fechas estipuladas.

en medio magnético de los articulos traducidos al idioma inglés de los números 3 y 4 del volumen 5O,' año 2011. de la revista Acta Agronómica, en las fechas estipuladas.
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O DE ENTREGA
_ _...;S..1~2;:.;
, O~0~0:;;,O~OO;;..._ _ , según CDP No. 357, de fecha Agosto 18 de 2011

e Valor unitario de los bienes y/o servicios antes de IVA

i. Oesaipci6n dara y detallada de los bienes y/o servicios, que
induya: especificaciones, enltegables, entre otros

f. Valor unitario dellVA (si aplica)

g.

v.. Total de la ofena (anles y después de IVA)

j. Descuentos otorgados y/o garantías comerciales (si aplican)

h. Régimen tributario al cual pertenece

k. Validez de la oferta

Adicionalmente, para el caso de personas naturales:

. Fotocopia codula ciudadania del oferenle .
. Copia del certificado del registro único tributario (RUD, expedido por la OIAN ,con los datos actualizados.
Documento que acredite afiliación vigente al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones. Será valida la Copia de Certificación de afiliación, o la Copia de Recibo de pago de aportes.
i
de los documentos anteriores con antelación máxima de TREINTA (30) OlAS al inicio de la orden contractual. Las personas que acrediten, encontrarse pensionadas al momento de la
lelab"ra(:i6n de la orden contractual, no estarán obligadas a cotizar al sistema de pensiones.
de inscripción en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio, con expedición inferior a 90 días contados a partir de la presentación de la oferta (para persona natural con

lesitab,leoimi'jOtc de comercio).
de Hoja de Vida, con los documentos que soporten la información relacionada (obligatoria para prestación de servicios),
Adicionalmente. para el caso de personas jurfdicas:

Certificado de existencia y representación legal, de la Cámara de Comercio, con expedición infertor a 90 dias contados a partir de la presentación de la oferta.
Certificado expedido por el revisor fiscal.(si esta obligado a tenerio) o en caso contrario por el representante legal. en el que conste que se encuentra al día en los aportes al sistema de seguridad
. y parafiscales, con expedición inferior a 30 días, contados a partir de la presentación de la oferta.
del certificado del registro único tributario (RUT), expedido por la OIAN, con los dalas actualizados.
Único de Hoja de Vida , con los documentos que soporten la información relacionada (obligatoria para prestaci6n de servicios).
1) La no presentación de los documentos requeridos en el Numeral 8 de la presente invitación, será causal de rechazo de la propuesta.
2) Estos documentos podrán subsanarse en su contenido. Para tal efecto, la UNIVERSIDAD podrá solicitarlo en cualquier momento y por una sola vez. antes de evaluar las propuestas;
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Documentos a presentar con la oferta:
La oferta deberá contener TODOS los documentos exigidos en el Numeral 7 de la presente
invitación. En caso de no aportaMos incurrirá en causal de rechazo .

Objeto social del oferente:
DE HABILITACiÓN

debe cumplir con el perfiV objeto social requerido por la Universidad en el Numeral 1 de
invitación. En caso de no cumplir con dichas condiciones incurrirá en causal de rechazo.

DE ASIGNACiÓN DE PUNTAJE
(Obligatortos cuando se invile a mas
de un oferente)

H,,.q,,I.,,, 1..,lull, Información adicional para la Invitación. M: deben adjuntar k>5 rnpectfvot. anexos.
IOJAI (......fa Hktce60nado se le exlgirj para su contratación la presentación de documentos adicionales ylo la actualización de los presentados. Mgún la normatMdad contractual vigente en la Universidad. y según

