
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
AVISO  02 AL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA CONTRATACION 

DIRECTA   No. 039  DE 2010 
 
 
 
 

  CUYO OBJETO TIENE 
 

“CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPO PARA ENSAYOS ULTRASONICOS PARA 
LA FACULTAD DE INGENIERIA – ESCUELA DE  METALURGIA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 de Octubre  de 2010 
 
 
 
 
 



 

   

 
 

AVISO 01.  CONTRATACION DIRECTA 031   de 2010 

Que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en pro de los 
principios que regulan la Contratación de la Institución, según el Acuerdo 037 de 
2001 y para dar cumplimiento y  la debida información al proceso de la 
CONTRATACIÓN DIRECTA 038   DE 2010, la cual tiene por objeto contratar 
“CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPO PARA ENSAYOS ULTRASONICOS PARA 
LA FACULTAD DE INGENIERIA – ESCUELA DE  METALURGIA”. 

Que la  Universidad informa a los interesados en el proceso que con el fin de 
dar cumplimiento a los principios de pluralidad y selección objetiva se ha dado 
los espacios a proponentes interesados en el proceso para que presenten 
observaciones al pliego de condiciones.  Entre los cuales y en término se 
recibieron observaciones de los proponentes INDUTECSA, TECSUD Y AMCOL 
INGENIERIA LTDA.  

Que una vez la comisión técnica ha revisado, analizado y emitido concepto a las 
observaciones y sin que haya dado lugar a cambios en las especificaciones 
técnicas, la universidad ha considerado continuar con el proceso modificando el 
cronograma de la Contratación Directa 039 de 2010 y el cual regirá a partir de la 
fecha como se plasma a continuación: 

Por lo anterior se debe modificar el cronograma a partir de la fecha, así:   

CRONOGRAMA 
 

 

 

Respuestas a las Observaciones al Pliego: El día 20 de Octubre  de 2010. En la 
página web:  www.uptc.edu.co  

Entrega de Propuestas:  El día 25 de octubre  de 2010 hasta 
las 10:45 a.m. (Dirección 
Administrativa y Financiera, 3er piso 
Edificio Administrativo). 

Evaluación de proponentes:  Hasta el 27 de Octubre  de 2010. 

Publicación de resultados:  28 de Octubre  de 2010. En la 

página web: www.uptc.edu.co.  

Plazo para subsanar documentos jurídicos:  29 de Octubre  de 2010  hasta las 
6:00 p.m. radicadas en la Oficina de 
la Dirección Administrativa y 
Financiera.  Edificio Administrativo. 
Piso 3. 

http://www.uptc.edu.co/
http://www.uptc.edu.co/


 

   

Observaciones a los resultados: 29 de Octubre  de 2010  hasta las 
6:00 p.m. radicadas en la Oficina de 
la Dirección Administrativa y 
Financiera.  Edificio Administrativo. 
Piso 3. 

Respuesta a las observaciones a los 2 de noviembre  de 2010.  En la 

página web: www.uptc.edu.co.  

 
Resultados finales y recomendación 4 de noviembre  de 2010.   

de adjudicación: 

Adjudicación:     5  de noviembre  de 2010 de 2010. 

Inicio  del   Contrato:                               Una vez legalizado el Contrato 

 

Nota: De acuerdo con lo establecido en el numeral 5 artículo 20 del Decreto 
2153 de 1992 la hora Oficial que regirá la presente CONTRATACION DIRECTA  
No. 038 de 2010, será la señalada en el reloj de la Dirección Administrativa, el 
cual se encuentra ajustado a lo señalado por la Superintendencia de Industria 
de Comercio, quien mantiene y coordina la hora legal para Colombia. 

Los demás términos de la Contratación Directa 039 se mantienen como fueron 
expedidos en el pliego de condiciones y con la modificación presentada al 
cronograma en este aviso 02 de 2010. 
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