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Señores 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

Asunto: Respuesta a observación del anexo N° 3 de la invitación de menor 
cuantía N°001 de 2018 

Por medio de la presente y después de revisar la evaluación de la oferta menor 
cuantía donde se evidencio el no cumple por parte de la empresa, me permito 
muy respetuosamente aclarar el inconveniente que se nos presentó al momento 
de digitar la información alterando el valor y el IVA de los ítems 2 buñuelo fresco 
pequeño de 40 gr y 3 buñuelo fresco grande de 60 gr, mas no se alteró el valor 
total de la propuesta. 

Pedimos excusas ya que este fue un error humano donde la funcionaria de 
nuestra empresa se equivocó involuntariamente, asumimos con total 
responsabilidad, y así mismo pedimos que se nos tenga en cuenta para que nos 
acepten la corrección del anexo N°3 (OFERTA TECNICA Y ECONOMICA). Del 
paquete ofertado N° 6 correspondiente a PRODUCTOS DE PANADERIA Y 
AREPAS de la propuesta para la invitación de menor cuantía N° 001 de 2018, 
cuyo objeto es: SUMINISTRAR PRODUCTOS PERECEDEROS Y NO 
PERECEDEROS (VÍVERES Y ABARROTES; CARNES Y PESCADOS; FRUTAS 
Y VERDURAS; ELEMENTOS DE ASEO; POLLO ENTERO SIN VÍSCERA; Y 
PRODUCTOS DE PANADERÍA Y AREPAS) PARA EL RESTAURANTE 
UNIVERSITARIO PARA EL SEMESTRE A 2018. 

Así mismo se evidencio el CUMPLE en el resultado de las evaluaciones de los 
documentos requeridos en la invitación pública. Por ende solicitamos muy 
humildemente no rechazar nuestra oferta por un error humano ya que somos una 
empresa tolimense que generamos empleo a 20 empleados cabeza de hogar. 
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*la cantidad de cada producto podrán ajustarse conforme a la necesidad de la 
universidad, sin que ello afecte el presupuesto global establecido para cada 
paquete conforme a la oferta económica, pues implicaría dentro de la ejecución 
del contrato una variación y ajuste de cantidades. 

El valor total de la oferta incluye todos los gastos, transportes, costos, derechos, 
impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la 
presentación de la oferta, suscripción y ejecución del contrato, de acuerdo con las 
normas legales vigentes, ya que entendemos y serán asumidos en su totalidad por 
cuenta uestra 

FIR iá agrat/  
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ANEXO 3 

Oferta Técnica y económica 

Nosotros  Comestibles Rica Torta Ltda 	(nombre del proponente) presentamos 
a ustedes Universidad del Tolima en el marco del proceso de invitación de menor 
cuantía No. 001 de 2017 "SUMINISTRAR PRODUCTOS PERECEDEROS Y NO 
PERECEDEROS (VÍVERES Y ABARROTES; CARNES Y PESCADOS; FRUTAS 
Y VERDURAS; ELEMENTOS DE ASEO; POLLO ENTERO SIN VÍSCERA; Y 
PRODUCTOS DE PANADERÍA Y AREPAS) PARA EL RESTAURANTE 
UNIVERSITARIO PARA EL SEMESTRE A 2018." En el paquete de  6 productos  
de panadería y arepas 	la siguiente oferta económica. 

El proponente debe seleccionar el paquete a ofertar, e indicarlo en la oferta 
económica así:  

PAQUETE 6. PRODUCTOS DE PANADERIA Y AREPAS 

PRODUCTOS PANADERIA CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Arepa fresca de maíz blanco de 60 gr 25.332 $ 200 $ 5.066.400 

2 Buñuelo fresco pequeño de 40 gr 340 $ 350 $ 119.000 

3 Buñuelo fresco grande de 60 gr 1.530 $ 500 $ 765.000 

4 pan aliñado fresco de 60 gr 13.703 $ 300 $ 4.110.900 

SUBTOTAL $ 9.920.157 

IVA (SI APLICA) $ 141.143 

TOTAL $ 10.0131.300 
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