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A los (27) días del mes de octubre de 2014, se efectuó la consulta de los precios del mercado para: 

 

 

OBJETO: 

 

ESTUDIO PARA DISEÑAR UN PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN COMO APOYO A LA COMUNIDAD ACADÉMICA DE LA 

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS SEGÚN FICHA BPUNI VIARE 6915112013 

  

Para tal efecto se dieron a conocer los términos de referencia a los consultados. 

 

MEDIO X Fecha 

Telefónicamente   

Vía Fax   

Correo electrónico   

Personalmente   

Comunicación escrita X 23 octubre de 2014 

Estudio especializado   

 

ITEM DESCRIPCIÓN  CANT   COSPACC  PLANTA 
VALOR 

PROMEDIO 

1 
Estudio para diseñar un programa de alimentación como apoyo a la 

comunidad de la Universidad de los Llanos (6 entregables) 
GL        36.707.000              41.000.000         38.853.500  

 

VALOR DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN: Para establecer el valor probable del objeto contractual, nos basamos en un estudio de mercado, el cual arroja 

un valor promedio de ($38.853.500), con los impuestos de ley, de acuerdo con las cotizaciones recibidas. 

 

Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial fijado para el desarrollo del proyecto aprobado mediante Ficha Bpuni VIARE 6915112013 denominado “Estudio para 

diseñar un programa de alimentación como apoyo a la comunidad académica de la Universidad de los Llanos”, determina el valor total de $36.707.000; por lo cual y 

teniendo presente que una de las cotizaciones se ajusta a dicho valor y que la Universidad no cuenta con recursos adicionales para desarrollar este contrato, se puede 

inferir razonadamente que el proceso se podrá realizar con la sumatoria de los valores fijados en el mencionado proyecto.  

 

Por lo cual se determina como valor oficinal del presente proceso la suma total de TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL PESOS 

($36.707.000) MCTE, aun cuando el promedio de las cotizaciones evidencia valor mayor. 

 

Original Firmado 

GHINA XIMENA MARTINEZ  DIAZ 
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