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El suscrito RECTOR DE LA IINTVERSIDAD FRANCISCO DE PAT LA SA¡ITAI\IDER
procede a expedir la presente Adenda en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 15 del Pliego
de Condiciones del proceso de la referencia que establece: "La Universidad podrá aclarar o
modificar los pliegos de condiciones y especificaciones mediante la expedición de ADENDA hasta

w (01) día luibil antes de lafeclw de entrega de propuestas. De igual manera, podrá modificar
mediqtte ADENDA el cronograma del presente proceso de contratación".

Se expide la presente Adenda con el fin de modifica¡ el numeral 6 del Pliego de Condiciones del
proceso de Licitación PrivadaNo. 20 de2019, de la siguiente manera:

6. PRESUPUESTO OFICIAL:

Para la vigencia 2019, el análisis técnico de los respecttvos incrementos del valor de la Unidad de

servicio de alimentación toma como base el histórico de los almuerzos suminisffados en el periodo
académico anterior.

La unidad de servicio de alimentación se calcula así:

BASE 84,823
rvA t9% 8916
VALORTOTAL 85.739

Adicionalmente, el estudiante bmeficiado deberó pagar la sttma de DOS MIL TRESCIENTOS

PESOS Ivl/CTE ($2.300), en el momento de recibir el semicio de almuerzo a los caieros

designados por parte del proponente elegido, quienes registranán el pago en el respectivo portal;
para unvalor total del almueno de OCHO MIL TREINTA Y NUEI/E PESOS tu{/CTE (8 8.039)'

La WIYERSIDAD para la presente contretación dispone como presupuesto oficial estimado la
suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS I,I/CTE ($246.000-000,00)

INCLUIDO Il/A y deruis impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos; el cual se

calcula como resultado de multiplicar la coúidad de almuerzos suministrados durmte todo el

plazo de ejecución del contrato, por el valor de un almuerzo segim el precio pactado más el IVA, el

cual corresponde a la suma de $5.739, por parte de la UFPS más $ 2.300 a cancelar por parte de

cada estudiante, para tm valor total por almuerzo de $ 8.039.

Aquellas propuestas que el valor total de Ia oferta supere el presupuesto oficial establecido en el

piesente Pliegos de Condiciones, dará lugar al rechazo de la oferta. De igual manera cuando se

modifique o altere elformulario de cmttidades y precios y no se ajusten al valor del presupuesto.

El Proponente respondeni cuando formule su oferta económica en la que se fije condiciones

económicas y de contratación artificialmente bajas con el propósito de obtener la adiudicación del
contrato.

La presente Adenda No. 0l se publicará en la página de la Universidad www.u&s.edu'co

San José de Cúcuta, once (1 1) dejunio de 2019.
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