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ACTA DE ADJUDICACIÓN INVITACIÓN PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA 

PROCESO No.005-2019. 

Acreditación 
Institucional 

Que en atención a la publicación de la Invitación Pública de Menor Cuantía No. 005-
2019 desde 15 de marzo de 2019 y hasta el 20 de marzo de 2019, se publicó en la 
página web de la Universidad del Tolima dicha invitación cuyo objeto es: "Suministrar 
productos perecederos y no perecederos (víveres y abarrotes; carnes y pescados; 
frutas y hortalizas; elementos de aseo; pollo; y productos de panadería y arepas) para 
el Restaurante Universitario de la Sede Central", junto con los estudios previos, los 
cuales estuvieron a disposición de los interesados para que los conocieran y 
presentaran sus observaciones en los términos establecidos en el cronograma del 
proceso. 

Que se recibieron observaciones a la Invitación por parte de los interesados en el 
proceso, las cuales fueron resueltas dentro de los términos establecidos en el 
cronograma. 

Que para respaldar la Invitación Pública de Menor Cuantía No. 005-2019, se cuenta 
con fuentes de financiación de Recursos de Inversión y Estampilla Pro UNAL de la 
Universidad del Tolima representado en el CDP No. 1144 del 5 de marzo de 2019, cuyo 
presupuesto global asciende al valor de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DE 
PESOS ($828.000.000.) MCTE., incluidos el I.V.A., (si aplica) El proponente deberá tener 
en cuenta que el valor propuesto deberá contemplar los gastos administrativos a que 
haya lugar para su legalización y descuentos a la hora del pago. El valor global se 
distribuye en 6 grupos de acuerdo a lo establecido en la invitación pública. 

Que la Invitación Pública de Menor Cuantía No. 005-2019, se cerró el 20 de marzo de 
2019, a las tres de la tarde (03:00 p.m.) en la Oficina de Contratación de la Universidad 
del Tolima, con la presencia de funcionarios de la Oficina de Contratación de la 
entidad, recibiéndose las siguientes propuestas así: 

No. OFERENTE 

1 ALBERTO ARAGON LOZANO 

2 ALIMENTOS PROVERCOL SAS 

3 COMESTIBLES RICA TORTA LIMITADA 

4 INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS INTEGRALES ICS 

5 PROVISIONAR SAS 

6 CARLOS ANDRES TIBAQUIRA 
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Que, en cumplimiento con lo establecido en el Artículo Vigésimo del acuerdo No. 050 
del 30 noviembre de 2018, Estatuto General de Contratación de la Universidad del 
Tolima, adoptado mediante Resolución 0139 de 2019„ para la evaluación de las 
propuestas, el Rector de la Universidad del Tolima designó el Comité Evaluador 
mediante memorando interno del 20 de marzo de 2019, que realizó la evaluación de 
las propuestas ciñéndose, exclusivamente, a las reglas contenidas en la Invitación 
Pública y la normatividad vigente. 

Que, de acuerdo con lo establecido en la Invitación Pública, fueron evaluados los 
aspectos jurídicos, financieros y técnicos de las propuestas presentadas y los 
resultados contenidos en el informe de evaluación fueron puestos a disposición de 
los proponentes en cumplimiento de lo dispuesto en cronograma de la Invitación 
Pública, desde el 21 de marzo de 2019, 

Que, en ejercicio de su derecho, los proponentes presentaron observaciones y las 
subsanaciones requeridas en el informe de evaluación, dentro del término 
establecido para tal fin en el cronograma. 

Que las observaciones que formularon los oferentes, al informe de evaluación 
preliminar, fueron debidamente analizadas por el Comité Evaluador y las respuestas 
fueron incluidas en el Informe Final, publicado el 23 de marzo de 2019 en la página 
web de la Universidad del Tolima. 

Que, por lo anteriormente expuesto es procedente Adjudicar la Invitación Pública de 
Menor Cuantía No. 005-2019, cuyo objeto es "Suministrar productos perecederos y no 
perecederos (víveres y abarrotes; carnes y pescados; frutas y hortalizas; elementos de 
aseo; pollo; y productos de panadería y arepas) para el Restaurante Universitario de 
la Sede Central" Así: 

Al proponente No. 2- ALIMENTOS PRO VERCOL SAS, con Nit. 900557006-1 y representado 
legalmente por YENNY PAOLA SANCHEZ SANCHEZ con cédula de ciudadanía No. 
1.053.608.337, por el valor total de su oferta en los grupos 1, 2,3,6, equivalente a 
SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON SESENTA 
CENTAVOS ($ 719.257.219,60) M/CTE., incluido el I.V.A., El proponente deberá tener en 
cuenta que el valor propuesto deberá contemplar los gastos administrativos a que 
haya lugar para su legalización y descuentos a la hora del pago. 

Al proponente No. 5 - PROVISIONAR SAS, con Nit. 900767429-2 y representado 
legalmente por ANA MILENAHERNANDEZ MORENO con cédula de ciudadanía No. 
52.468.857, por el valor total de su oferta, equivalente a CUARENTA Y CONCO 
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOS PESOS 
($45.459.702)., incluido el I.V.A. El proponente deberá tener en cuenta que el valor 
propuesto deberá contemplar los gastos administrativos a que haya lugar para su 
legalización y descuentos a la hora del pago. 
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El contrato se suscribirá por parte del proponente seleccionado dentro del término 
establecido en la Invitación Pública numeral 10. Plazo para suscribir el contrato. 
Notifíquese por medio electrónico, al representante legal del proponente 
seleccionado en los términos del artículo 67 de Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Publicar la presente acta en la página web de la Universidad del Tolima. 

Dada en lbagué, a los 23 días del mes de marzo de 2019. 

OMAR A MEJIA PATINO 

Rector Universidad del Tolima 

Revisó y aprobó: Oficina de Contratación 
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