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ADENDA No. 01

PROCESO SELECCIÓr LrcFAC6U PRIVADA

No. LP-S|-0í0'2019

El suscrito RECTOR DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 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 padrá adarar o mdifrcar los pliegos de condbiones y
especificaciones mediante la expedidón de ADENDA hasta un (01) día hábil antes de la fecha de entrega de
prcpuesfas. De igual manen, podrá mdificar nediante ADENDA el cronograma del presente proceso de

contratación'.

Se expide la presente Adenda con el fin de aclarar y modificar el Pliego de Condiciones del proceso de

Licitación Privada No. 10 de 2019, en los siguientes términos:

PRIMERO: Se modifica lo establecido en los pliegos sobre el CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE

NACIONES UNIDAS (UNSPSC) requeridos en el proceso de contnatación, de la siguiente manera:

1. 1. C¿/.S//F//CADOR DE BrEft ES v SERWCTOS DE frrACrOlrES U TTDAS lUtrtSPSC,l

Los serubios objeto delpruenfe prcceso de contratacion estará codificda en el Clasiftcador de Bienes y
Seryrbrbs de Naciones Unidas (UNSPSC) hasta elte¡wr nivd, clrrno se indlca en Ia siguiente tabla:

SEGUNDO: Se modifica lo establecido en el Alcance del Objeto y en la Oferta Económica respecto de lo

requerido en cuanto a LECTUM Y DIGITALIZACIÓN, de la siguiente manera:
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ADENDA No, 01

PROcESo SELEccIÓu LIcITAC6U PRIvADA

No. LP-S|'O10'2019

El suscrito RECTOR DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER prccede a expedir la
presente Adenda en cumplimiento de lo dispuesto en el numenal 15 del Pliego de Condiciones del proceso de
fa referencia que establecei "La Universidad podrá adarar o modifrcar los pliegos de condiciones y
especificaciones mediante la expedicion de ADENDA hasta un (01) día hábil antes de la fecha de erúrqa de
propuesfas. De igual maneta, púrá modificar rnediante ADENDA el crcnognma del prcsente proreso de
contratación'.

Se expide la presente Adenda con el fin de aclarar y modificar el Pliego de Condiciones del proceso de

Licitación Privada No. 10 de 2019, en los siguientes términos:

PRIMERO: Se modifica lo establecido en los pliegos sobre el CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE

NACIONES UNIDAS (UNSPSC) requeddos en el proceso de cont¡atación, de la siguiente manera:

1. 1. CÍ4S¡/HCADOR DE BTENES Y SERWCIOS DE frrAGlOtt ES UfirrDAS IUÍÚSPSCJ

los servicios objeto delpresenfe proceso de contratación estará codificada en el Clasificador de Bienes y
Seryrbos de Nacrbnes Unidas (U^TSPSC) hasta elterwr nivel,61r,no se india en la siguiente tabla:

SEGUNDO: Se modifica lo establecido en el Alcance del Objeto y en la Oferta Económica respecto de lo
requerido en cuanto a LECTURA Y DIGITALIZACIÓN, de la siguiente maneft¡:

Avenida Gran Colombia No. 12E-96 Barrio Colsag
Teléfono (057)(7) 577 6655 - w\ 

^rv.ufps,edu.cooficinadeprensa@ufps.edu.co San José de Cúcuta - Colombia
'lrrsaria n-l*ffi#ilt* #¿.#,il*Ii: 3f.3 ii.* 'i'*7i:
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Código
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DESCRIPCIÓN UNIDAD DE |'TEDIDA CANTIDAD

LECTURA OPTICA DE HOJAS DE RESPUESIAS HOJAS 37.218
DIGITALIZACIÓN DE HAJAS DE RESPUESIAS HOJAS 37.218

D\G|TALIZACIóN DE UIIATERIAL DE APLICAC|1N DE
PRUEBA

INFORMES 3000

7 .9.4. LEcruRA Y DtatTAuzt,uó¡t

ANEXO 4 - FOR]I,IATO DE OFERTA ECONÓMICN

LEcru RA Y DtarrALtz,ctóu

DEscRtpctó¡rt UNIDAD DE hiEDlDA CANTIDAD

LECTURA ÓPTICA DE HOJAS DE RESPUESIAS HOJAS 37.218
DIGITALIZAC'ON DE HOJAS DE RESPUESTAS HOJAS 37.218

DIGITAUZAOÓN DE LI]ATERIAL DE APLICACIÓU DE
PRUEBA

,NFORMES 3000

TERCERO: Se modifica lo establecido en los pliegos sobre el Certificado de Inscripción en el
Registro Único De Proponentes (RUP) en cuanto a los códigos UNSPSC requeridos

en el proceso de contratación, de la siguiente manera:

E. CERTIFICADO DE IITISCRIPCIóT EN EL REG'SIRO U¡IICO DE
PROPONEITTIES (RUP)

EI Proponente dehrá apoftar EN 0R G,NAL este ceftifrcado expedido por la Cámara de C,omercio, con una
antelaciín no mayor a treinta (30) días calendaria previos a la fecha de cierre del presente proceso de
contratrción, y deberá acreditar esfar inscnfo, calificado y dasifiedo en el Registro Únioo de Proponentes
RUP con el oodigo del Clasíficador de Bienes y Serwbios de Naciones lJnidas IUNSPSC) al tercer nivel
requeñdo para elpresente proresa de wúratacion, como se indlu en la siguientetabta:

Avenida Gran Colombia No. 12E-96 Barrio Colsag
Teléfono (057)(7) 5776655 - v1 ¡ ry.ufps,edu,co

oficinadeprensa@ufps.edu.co San José de Cúcuta - Colombia
i)rt:*,:ia ry¿*iian:{: r;t-q}*tn Jíiij, #* 1 *7í:!

Codigo
Segmento

Codigo
Familia

73
Serubrbs de produccian

industrial y manufactura
731 5

Servr'cios de apoyo a
la fabricación

731 519

Servrbios a la
industria de
impresión

78
Seryrbios de transpofte
almarenaje y coneo
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filanejo y embalaje
material
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Seryicros Editoriales, de

diseños, de a¡tes
gráficas, y bellas artes

8212
Seryrbios de
reproducciÓn

82121 5 lmpresión

81

Servrbrbs basados en
lngeniería, lnvestigación
y Tecnología

81 14
Tecnologías de
fabricación

81 1416
de

de
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CUARTO:SemodificaloestablecidoenlospliegossobreelCapacidad Técnica - Experiencia en

cuanto a los códigos UNSPSC requerklosenelprocesodecontratación,delasiguientemanera:

11.2 CAPACIDAD TECNICA. EXPERIENCIA

La experiencia acreditada por d Proponente en los confrafos requeridos por la Universidad, deMrá estar
inscrita en el RUP y conesponder al código del Clasifrcador de Bienes y Seruicios establecido para el presente

prcceso de contratacion, a saber:
Experi en ci a Cl asiÍi cador Uft SPSC

NOTA 2: Los confrafos acredítados deberán encontrarse c/asil?cados en cualquiera de los oodtgos prevtisfos

por la Univercidad en el presmte pliego de oondiciones. La no ac,,edlitacbn de la clasificación de al menos unos

de los Códrgos UNSPSC 731519,781215, 821215 y 811416 requeridos en el RUP corno requisito habilitante

en cuanto a la experierrcia delproponente, dará lugar a que la propuesta no sea declarada hábil para pafticipar

en elpresenteproú€so de selwion.

QUINTO: Se modífica lo establecido en los pliegos sobre el corte financiero en el RUP para acreditar la

Capacidad Financiela requerida en el proceso de contratación, de la siguiente manena:

11.3 CAPACIDAD FINANCIERA

Pan la verificacion de los indicadores financieros sofbfados en el presente numenl como Regurbdos

Habilitantes, tos proponartes deberán aportar e/ Registro Únim de Proponentes RIJP con feúa de wte
financiero a 31 de dicienbre 2018.

Avenida Gran Colombia No. 12E-96 Barrio Colsag
Teléfono (05 7 )(7 ) 57 7 6655 - vl^^lw. uf ps . ed u, co

oficinadeprensa@ufps.edu.co San José de Cúcuta - Colombia
i-,i t:;-i';,tít 1:";t¡.t¿)¡tlt1'li¡;j r-ig¡-i'rr::it¡ ',:ü:: ,ir,: i#"¡'i:

Codigo
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Códígo
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SEXTO: Se modifrca b establecido en los pliegos sobre el indicador financierc indice de Endeudamiento

requerido en el nurneral 11.3. Capacidad Financiera, de la siguiente manera:

lnuce or e¡toeuoemEvTo (q

DESCR'PC'ÓTT

Si el Nivel de Endeudamiento es menor o igual que ochenta y
cinco (850/ü

AD|'TISIBLE

Si el Nivel de Endeudamienfo es mayor que ochenta y cinco

(850/o)

NO AD|'TISIBLE

SEPTIMO: Se modifica lo establecido en los pliegos sobrc la fecha de presentación de las propuestas, de la

siguiente manera:

15. pnesennqó¡tDElqsPRoPUEsrAs,

Se múifica el pánafo terero de esfe numenl en los srguienfes términos:

Las propuestas deben deposrfarse personalmante o a tnvés de aúorización eryresa, en la Ofrcina de la

Secretaria Genenl de la Universidad Francisoo de Paula Santander, ubicada en el tercer piso del Ediftcb

Tone Administratlva, escrÍas a máquina o nmpúadora, en idioma español, safuo los té¡minos t&nicos que

usualmente se utilicen en idioma distinto, en original, en sobre debidamente erndo con el número de la

Licitrcion, el nombre o razón socialdel oferente y su Dirwión, ñasfa las 4:00 PM del 30 de abril de 2019.

OCTAVO: Se modifica lo establecido en los pliegos sobre las ganantías requeridas al Contraüsta dento del

proceso de contratación, de la siguiente manen:

21. GARATT'T'AS EXIGIDASALCONTRATISTA.

El Contntista prestará garantía únin que avale el anplimiento de las obligacbnes sutgdas del c,ontrato, la

cual se mantendrá vigente durante su vida y liquidaciut, y se ajustará a los línites, existe¡tcia y extañón del

rixgo amparado. Para todo lo relacionado con ganntías se tendrá en atenta lo prevhto en el artículo 18 del

Reglamento de hntratació¡t (Acuerdo No.077 de 1997) que establece: ElContratista prcstara dent¡o de los

quince (15) días hábites srguienfes a la fima del contrato, Garantía lJn a de Cumplimiento, la cual deberá

consfdurhse a favor de L/4 UNTVERSIDAD otorgada a tnvés de una compañía de seguros o entidad financien

de Colombia cuya póllza matiz este aprobada por la Supeintendencia Financien que anpare:

a). DE CUMPLIíhIENTO: Cuilirá el monto de la cláusula penal pocuniaria y de las muftas, por un valor del
quince por ciento (15%) del valor del wttrato y una vigencia igual a la duncion del mntrato y dos (02) rneses

más.

Avenida Gran Cdombia No. 12E-96 Barrio Colsag
Te léfon o (05 7 )(7 ) 57 7 6655 - uruv\ry. ufp s . ed u . co

oficinadeprensa@ufps.edu.co San José de Cúcuta - Colornbia
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b). DE CALIDAD DEL SERVICIO: Por un valor del quinre por ciento (15T0) rlel valor del oontnto y una
vigencia igual a la duración del contrato y dos (02) meses más.

c). DE ANTICIPO: dehrá ser equivalente al cien por ciento (1000/o) del monto que el Contratista reciba atítulo
de anticipo, con una vigencia $ual a la durwion del contrato y dos (02) meses más,

d). DE PAGO DE SAIARIOS v PRESIAC,OwES SOC,AIES E INDEMMZ/,CIONES; que cubn el
cumplimhntoy pago detdaslas oiligrciones lafurales oontraídas o pe oontnpael CONIRAIISTAcon los
trabaiadores por él asignados a la ejecuitút del seruicio, con una suma asquradla equivalente al cinco (05T0)

del valor del contnto. Este amparo deberá estar vigente dunnte la dumion del cwtrato y fies (3) años más.

E). RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS DERIVADA DE IA TIrcUAÓN DEL CONTRATO:
For medio de un amparc autónomo contenido en poliza anexa, el cual no podÉ ser inferior al siete por cienb
(7Vo) del valor total del contrato, y se extenderá por la vigencia del mismo y dos años más.

NOVENO: Se aclara que el número del proceso de contratación que nos ocupa, conesponde para todos sus
efectos a Licitación Privda No. 10 de 2019.

La presente Adenda No. 01 se publicará en la página de la Universidad www.ufps,edu.co

San José de Cúcuta, veinücinco (25) de abril de 2019.

PRfqífR üuska brtés Pérez

Ahgada Ertema UFPS

Avenida Gran colombia No. 12E-s Barrio Colsag
Teléfono (057)(7) 577 6655 - v\AM/v. ufps.edu.co

oficinadeprensa@ufps.edu.co San José de Cúcuta - Colombia
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