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MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO No. 214 de 2013 CONSmUCCIÓN E INSTALACiÓN
DE MESONES, POSETAS y omos DE ACERO INOXIDABLE CON DESTINO AL NUEVO
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Entre los suscritos GUSTAVO ORLANDO ÁLVAREZ ÁLVAREZ, mayor de edad,
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.770.318 expedida en Tunja en su calidad de
Rector y Representante Legal de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA
DE COLOMBIA, debidamente facultado por la Ley 30 de 1992 y los Acuerdos 066 de
2005 y 074 de 2010, quien en adelante se llamará la UNIVERSIDAD por una parte y por
la otra, NUEVOS RECURSOS LTDA NR LTDA NIT. 830.014.721-4 sociedad comercial
legalmente constituida mediante Escritura pública No. 366 de la notaría 49 de Santa Fe
de Bogotá del 22 de Febrero del 1996, inscrita el 7 de Marzo de 1996 bajo el número
530015 del libro IX, representada legalmente por JUAN MANUEL FRESEN MARTíNEZ,
identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.147.272 de Bogotá quien para los
efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido
suscribir la presente Modificación al Contrato No. 214 de 2013, previas las siguientes
consideraciones a). Que el Contrato No. 214 de 2013, se encuentra vigente b) Que en los
estudios previos de la invitación privada No. 005 se determinó las condiciones y
características técnicas del objeto de la invitación privada, tomándose las medidas del
edificio de restaurante, el cual se encontraba en obra negra. e) Que de acuerdo a las
condiciones y requerimientos de la Invitación Privada No. 005 y al contrato 214 del
presente año, el objeto del contrato incluye la debida instalación de los bienes de acuerdo
a las necesidades y solicitudes de la Universidad por intermedio del supervisor del
contrato. e) Que en virtud de la solicitud del supervisor del contrato donde se evidencia
que la medida de una mesa de trabajo no es acorde a lo descrito en el contrato 214 de
2013, la Unidad de Interventoría de la obra de construcción del nuevo restaurante, aclaró
que el espacio dispuesto para tal elemento objeto de compra, determino las medidas
finales de la mesa de trabajo motivo por el cual, dicho ítem se ajustaba a las condiciones
y necesidades que requiere para el funcionamiento el nuevo restaurante de la
Universidad. f) Que de acuerdo a lo anterior y en virtud de la normatividad superior es
procedente emitir la presente Modificación con el fin de I ajustar las condiciones técnicas
de los equipos requeridos por la universidad. Por lo anterior se suscribe el presente
MODIFICATORIO al contrato No. 214 de 2013 conforme a las siguientes clausulas:
CLAUSULA PRIMERA- la cláusula Primera del Contrato No. 214 de 2013, quedara así
CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: El objeto del presente contrato es LA
CONSTRUCCiÓN E INSTALACiÓN DE MESONES, POSETAS y OTROS DE ACERO
INOXIDABLE CON DESTINO AL NUEVO RESTAURANTE Y CAFETERíA
ESTUDIANTIL UPTC SEDE CENTRAL TUNJA de conformidad con la propuesta de
fecha 05 de Febrero de 2013 presentada por el contratista en el marco de la invitación
privada No. 005 de 2013, la cual hace parte integral del presente contrato a los precios,
cantidades, marcas y especificaciones presentadas en la misma, relacionados así:

DESCRIPCION DEL BIEN CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
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MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO No. 214 de 2013 CONSTRUCCiÓN E INSTAlACiÓN
DE MESONES, POSETAS y OTROS DE ACERO INOXIDABLE CON DESTINO AL NUEVO
RESTAURANTE Y CAFETERIA ESTUDIANTIL UPTC SEDECENTRAL TUNJA.

Mesón de dos Pocetas en
acero inoxidable: medidas:
225cm de largo x 70cm de
ancho x 90cm de alto;
Pocetas de 55cm x 55cm x
35cm de profundo; cubierta
en calibre 16; piso calibre 18;
patas en tubo redondo en
acero inoxidable de 2" con
niveladoras en aluminio
fundido con llave de pedal y
mezclador.
Mesón de dos Pocetas en
acero inoxidable: medidas:
200cm de largo x 70cm de
ancho x 90cm de alto;
Pocetas de 55cm x 55cm x
35cm de profundo; cubierta
en calibre 16; piso calibre 18
patas en tubo redondo en
acero inoxidable de 2" con
niveladoras en aluminio
fundido con llave de pedal y
mezclador.
Mesa de trabajo medidas en
acero inoxidable: 200cm de
largo x 70cm de ancho x
100cm de alto cubierta en
calibre 16 entrepaño y piso
en calibre 18; patas en tubo
redondo en acero inoxidable
de 2" con llantas con freno

Repisa para ventana con pie
de amigos medidas en acero
inoxidable: 245cm de largo x
40cm de ancho en calibre 18.

Cubiertero a vapor en acero
inoxidable: para lavar
medidas: 150cm de largo x

CUARTO LAVA VAJILLAS

1 UNID

1 UNID

1 UNID

1 UNID

1 UNID

6.153.846,15

5.846.153,85

3.076.923,08

1.307 :692,31

6.461.538,46

6.153.846,15

5.846.153,85

3.076.923,08

1.307.692,31

6.461.538,46
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50cm de ancho x 90cm de
alto piso falso en calibre18;
perforado tanque y cubierta
en calibre; cuerpo y piso en
calibre 18; patas en tubo
redondo en acero inoxidable
de 2" con patas niveladoras
en aluminio fundido.

Mesón con una poceta:
medidas en acero inoxidable:
200 cm de largo x 80 cm
ancho x 90 cm de alto;
poceta de 90cm x 65cm x
35cm de profundo: cubierta
en calibre 16; piso en calibre
18; pata de en tubo redondo
en acero inoxidable 2" con
patas niveladoras en aluminio
fundido con llave de pedal y
mezclador
Mesón con dos pocetas en
acero inoxidable: medidas:
350 cm de largo x 70 cm
ancho x 90 cm de alto poceta
de 55cm x 55cm x 35cm de
profundo; cubierta en calibre
16; piso en calibre 18; pata
de en tubo redondo en acero
1inoxidable 2" con patas
niveladoras en aluminio
fundido clon llave de pedal y
mezclador.
Mesa de trabajo en acero
inoxidable: medidas: 140cm
de largo x 80cm de ancho x
90cm de alto; cubierta en
calibre 16; piso en calibre 18;
patas en tubo redondo en
acero inoxidable de 2" con

4.461.538,46

7.115.384,62

2.392.307,69

CUARTO SALA MARMITAS

1 UNID 4.461.538,46

1 UNID 7.115.384,62

1 UNID 2.392.307,69
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MODIFICATORIO No. 1AL CONTRATO No. 214 de 2013 CONsmUCClóN E INSTAlACiÓN
DE MESONES, POSETAS y omos DE ACERO INOXIDABLE CON DESTINO AL NUEVO
RESTAURANTEY CAFETERIA ESTUDIANTIL UPTCSEDECENTRALTUNJA.

llantas con freno.

Mesa de trabajo en acero
inoxidable medidas: 175cm
de largo x 80cm de ancho x
100cm de alto; cubierta en
calibre 16; entrepaño y piso
en calibre 18; patas en tubo
redondo en acero inoxidable
de 2" con llantas con freno.

Mesón con dos pocetas en
acero inoxidable: medidas:
320 cm de largo x 70 cm
ancho x 90 cm de alto poceta
de 55cm x 55cm x 35cm de
profundo cubierta en calibre
16;piso en calibre 18; pata de
en tubo redondo en acero
inoxidable 2" con patas
niveladoras en aluminio
fundido con llave de pedal y
mezclador.
Mesa de trabajo en acero
inoxidable: medidas: 252cm
de largo x 70cm de ancho x
100cm de alto cubierta en
calibre 16 REF 304
entrepaño y piso en calibre
18 REF 304 patas en tubo
redondo en acero inoxidable
de 2" con llantas con freno
Mesa de trabajo en acero
inoxidable: medidas: 295cm
de largo x 70cm de ancho x
100cm de alto cubierta en
calibre 16 REF 304
entrepaño y piso en calibre
18 REF 304 patas en tubo
redondo en acero inoxidable

2 UNID

CUARTO ESCALERA

1 UNID

1 UNID

1 UNID

3.230.769,23

7.230.769,23

4.384.615,38

5.384.615,38

6.461.538,46

7.230.769,23

4.384.615,38

5.384.615,38
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de 2" con llantas con freno

Tasajera para carnes en
acero inoxidable: colgante
con 10 ganchos medidas:
350cm de largo x 100cm de
ancho con 4 soportes a la
pared y 2 al techo en tubo
redondo en acero inoxidable
2" calibre 10 con flanche
disco de 5/16" x 10cm de
diámetro.
Mesón con una poceta en
acero inoxidable; medidas:
260 cm de largo x 70 cm
ancho x 90 cm de alto poceta
de 55cm x 55cm x 35cm de
profundo cubierta en calibre
16; piso en calibre 18; pata
de en tubo redondo en acero
inoxidable 2" con patas
niveladoras en aluminio
fundido con llave de pedal y
mezclador.
Mesa de trabajo en acero
inoxidable: medidas: 210cm
de largo x 70cm de ancho x
100cm de alto cubierta en
calibre 16; entrepaño y piso
en calibre 18; patas en tubo
redondo en acero inoxidable
de 2" con llantas con freno.

Mesón con dos pocetas en
acero inoxidable: medidas:
430 cm de largo x 80 cm
ancho x 90 cm de alto poceta
de 65cm x 90cm x 35cm de
profundo cubierta en calibre

CUARTO TASAJERA

1 UNID 4.153.846,15

1 UNID 4.923.076,92

3.538.461,541 UNID

CUARTO LAVADO DE ALIMENTOS

8.653.846,151 UNID

4.153.846,15

4.923.076,92

3.538.461,54

8.653.846,15
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MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO No. 214 de 2013 CONSTRUCCiÓN E INSTAlACiÓN
DE MESONES, POSETAS y OTROS DE ACERO INOXIDABLE CON DESTINO AL NUEVO
RESTAURANTE Y CAFETERiA ESTUDIANTIL UPTC SEDE CENTRAL TUN.JA.

16; piso en calibre 18; pata
de en tubo redondo en acero
inoxidable 2" con patas
niveladoras en aluminio
fundido Con llave de pedal y
mezclador.
Mesón con dos pocetas en
acero inoxidable: medidas:
350 cm de largo x 80 cm
ancho x 90 cm de alto poceta
de 65cm x 90cm x 35cm de
profundo cubierta en calibre
16 piso en calibre 18 pata de
en tubo redondo en acero
inoxidable 2" con patas
niveladoras en aluminio
fundido Con llave de pedal y
mezclador
Mesón con dos pocetas en
acero inoxidable: medidas:
240 cm de largo x 70 cm
ancho x 90 cm de alto poceta
de 55cm x 55cm x 35cm de
profundo cubierta en calibre
16; piso en calibre 18; pata
en tubo redondo en acero
inoxidable 2" con patas
niveladoras en aluminio
fundido Con llave de pedal y
mezclador
Mesa de trabajo en acero
inoxidable: medidas: 160cm
de largo x 70cm de ancho x
100cm de alto cubierta en
calibre 16; entrepaño y piso
en calibre 18; patas en tubo
redondo en acero inoxidable
de 2" con llantas con freno.

1 UNID

1 UNID

1 UNID

HALL CUARTOS FRIOS

8.076.923,08

6.076.923,08

3.000.000,00

8.076.923,08

6.076.923,08

3.000.000,00
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Mesón con lavamanos en
acero inoxidable: medidas:
58 cm de ancho X 1,16 de
largo, poceta según medida
estándar para lavamanos.
Pata en tubo redondo en
acero inoxidable 2" con patas
niveladoras en aluminio
fundido Con llave de pedal y
mezclador.

Lava papa en acero
inoxidable: medidas: 220cm
de largo x 120cm de ancho x
90cm cubierta en calibre 16,
cuerpo y piso en calibre 18;
patas en tubo redondo en
acero inoxidable de 2" con
patas niveladoras en aluminio
fundido.

Mesón con dos pocetas en
acero inoxidable: medidas:
300 cm de largo x 80 cm
ancho x 90 cm de alto poceta
de 65cm x 90cm x 35cm de
profundo cubierta en calibre
16 piso en calibre 18 pata de
en tubo redondo en acero
inoxidable 2" con patas
niveladoras en aluminio
fundido Con llave de pedal y
mezclador.

1 UNID 3.747.692,31 3.747.692,31

CUARTO LAVA PAPA

1 UNID 8.566.153,85 8.566.153,85

CUARTO DEPOSITO VIVERES FRESCOS

17.132.307.69 34.264.615,382 UNID

AUTOSERVICIO PRIMER PISO
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MODIFICATORIO No. 1AL CONTRATO No. 214 de 2013 CONSTRUCCiÓN E INSTAlACiÓN
DE MESONES, POSETAS y OTROS DE ACERO INOXIDABLE CON DESTINO AL NUEVO
RESTAURANTEY CAFETERIA ESTUDIANTIL UPTCSEDECENTRAL TUNJA.

Modulo caliente en acero
inoxidable: medidas: 150cm
de largo x 65cm de ancho x
90cm de alto barra
deslizad ora de 40cm de
ancho en tubo redondo de 1"
cuatro azafates de 53cm x
32cm x 19cm de profundo
con tapa repisa con vidrio
antiestornudos de 5mm
cubierta y tanque en calibre
16 cuerpo y piso en calibre
18 patas en tubo redondo do
en acero inoxidable de 2" con
patas niveladoras en aluminio
fundido. A gas.
Modulo para ensaladas en
acero inoxidable: medidas:
150cm de largo x 65cm de
ancho x 90cm de alto barra
deslizad ora de 40cm de
ancho en tubo redondo de 1"
cuatro azafate s de 53cm x
32cm x 19cm de profundo
con tapa repisa con vidrio
antiestornudos de 5mm
cubierta en calibre 16 cuerpo
y piso en calibre 18 patas en
tubo redondo en acero
inoxidable de 2" con patas
niveladoras en aluminio
fundido
Bandejero en acero
inoxidable: medidas: 180cm
de alto x 130cm de ancho x
65cm de fondo cuatro
entrepaños en calibre 18 en
tubo cuadrado de acero
inoxidable de 1 1/2" llantas
con freno.

3 UNID

1 UNID

1 UNID

6.615.384,62

3.384.615,38

2.923.076,92

19.846.153,86

3.384.615,38

2.923.076,92
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Cubiertero bandejero en
acero inoxidable: medidas:
75cm de largo x 65cm de
ancho x 90cm de alto dos
canastas platicas de alta
resistencia de cuatro 1UNID 1.692.307,69 1.692.307,69
compartimientos tubo de 1
1/2" piso en calibre 18 patas
en tubo redondo en acero
inoxidable de 2" con patas
niveladoras en aluminio
fundido.
Baranda en acero inoxidable:
pasa manos en tubo redondo 14 METROS 538.461,54 7.538.461,56
en acero inoxidable de 2" con
flanche disco al piso

GENERAL
Carro transportador en acero
inoxidable: de tres bandejas
medidas: 100cm de alto x
70cm de anchox 90 cm de 2 UNID 3.076.923,08 6.153.846,16largo bandejas en calibre 18
estructura en tubo redondo
en acero inoxidable de 1" con
ruedas en teflon con freno
Trampa de grasas en acero
inoxidable: en calibre 16
filtros salidas y entradas en 1 9 UNID 2.472.527,48 22.252.747,32
1/2 registro para lavado de
3/4 Dos pocetas en una
trampa
Trampa de grasas en acero ','

inoxidable en calibre 16 filtros
salidas y entradas en 1 1/2 3 UNID 1.846.153,85 5.538.461,55
registro para lavado de 3/4
Una poceta por trampa

SUBTOTAL $214.608.126,80
IVA $ 34.337.300,29

TOTAL $248.945.427.08
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MODIFICATORIO No. 1AL CONTRATO No. 214 de 2013 CONsmUCClóN E INSTALACiÓN
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RESTAURANTEY CAFETERÍA ESTUDIANTIL UPTCSEDECENTRAL TUNJA.

Los anteriores elementos deberán ser entregados de conformidad con el presente
contrato y las especificaciones técnicas ofrecidas en la propuesta presentada en la
Invitación Privada No. 005 de 2013. CLÁUSULA SEGUNDA la cláusula tercera del
contrato No. 214 quedara de la siguiente forma: "cLÁUSULA TERCERA.- VALOR y
FORMA DE PAGO": El valor total del presente contrato es de DOSCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON OCHO CENTAVOS ($248.945.427.08)
M/LEGAL, dicha suma que será cancelada al contratista dentro de los treinta (30) días
siguientes a la presentación de: 1. la factura con los requisitos legales o documento que
haga sus veces, que el CONTRATISTA presentará a la UNIVERSIDAD, de acuerdo a los
requisitos exigidos en la ley. 2. Acta de ejecución a satisfacción. 3. Certificación sobre el
cumplimiento en el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral
(salud, pensiones, riesgos laborales) y aportes parafiscales (en Cajas de Compensación
Familiar, ICBF y SENA). CLAUSULA TERCERA. Las clausulas a las que no se refiere el
presente modificatorio continuaran vigentes. La presente modificación se entenderá
perfeccionada con la firma de las partes y la Publicación en la página WEB de la
Universidad. Dado en Tunja, a los Dieciocho (18) días del mes de Junio de dos mil trece
(2013).

EL CONTRATISTA,

/~
u -'ft M~

JUA ANUEL FRESEN MARTíNEZ
REPRESENTANTE LEGAL

EVOS RECURSOS LTOA NR LTOA
NIT.830.014.721-4

.«» Elaboró: ~no/Administrativo Temporal Oficina Jurídicaw~ R"',6 Lihana Marcela '0"'''"' H,",mIJ,/, Oficina Juridica
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