
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ADENDA 01. LICITACIÓN PRIVADA 025 de 2010 

 

 
 

“CONTRATAR LA ADQUSICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA LAS 
BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE 

COLOMBIA SEDES TUNJA, SOGAMOSO, DUITAMA Y CHIQUINQUIRÁ” 
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ADENDA 01. LICITACIÓN PRIVADA 025 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 
LICITACIÓN PRIVADA 025 DE 2010, la cual tiene por objeto “CONTRATAR LA 

ADQUSICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA LAS BIBLIOTECAS DE LA 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA SEDES TUNJA, 

SOGAMOSO, DUITAMA Y CHIQUINQUIRÁ”. 

Que la Universidad informa a los interesados en el proceso que con el fin de 
garantizar la pluralidad y selección objetiva, una vez se han revisado las 
observaciones presentadas  por  los proponentes interesados en el proceso con 
respecto al pliego de condiciones de la Licitación Privada 025 de 2010 y que a 
la fecha las observaciones se encuentran en estudio, por lo anterior la Junta de 
Licitaciones de la Universidad, determinó modificar el cronograma y el cual rige 
a partir de la fecha: 

CRONOGRAMA 
 

Plazo  para  resolver  observaciones: 15 de Diciembre   de 2010.  En la página 

web de la universidad.  

www.uptc.edu.co/contratacionesdirectas 

Entrega de Propuestas: 17  de Diciembre  de 2010 hasta las 5:00 

p.m. (Dirección Administrativa y Financiera, 

3er piso Edificio Administrativa DAF). 

Evaluación de proponentes: Hasta el 20 de diciembre  de 2010. 

Publicación de resultados: 21  de diciembre  de 2010.  En la página 

web de la universidad.  

www.uptc.edu.co/contratacionesdirectas 

Subsanación de Documentos 22 de diciembre de 2010,  hasta  las  6:00 

pm radicadas en la Dirección Administrativa 

y Financiera. 

Observaciones a  los  resultados: 22 de diciembre de 2010,  hasta  las  5:00 

pm radicadas en la Dirección Administrativa 

y Financiera. o al correo electrónico 

bienes.suministros@uptc.edu.co 

Plazo  para  resolver  observaciones: 23 de diciembre de 2010.  En la página web 

de la universidad.  www.uptc.edu.co  

Resultados Finales: 23 de diciembre de 2010.  En la página web 

de la universidad.  www.uptc.edu.co  

Recomendación de Adjudicación:  23 de diciembre de 2010. 

Adjudicación:  24 de diciembre de 2010 

Suscripción del Contrato: Dentro de los cinco (05) días siguientes. 

http://www.uptc.edu.co/contrataciones
http://www.uptc.edu.co/contrataciones
mailto:bienes.suministros@uptc.edu.co
http://www.uptc.edu.co/
http://www.uptc.edu.co/


 

   

 

Nota: De acuerdo con lo establecido en el numeral 5 artículo 20 del Decreto 2153 de 
1992 la hora Oficial que regirá la presente Licitación Privada, 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 se mantienen como fueron plasmados en el pliego de 
condiciones originalmente. 
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