
Tunja, 13 de abril 2010

Señores
JUNTA DE LICITACIONES Y CONTRATOS
UPTC

Ref.: GBS-0517

Atendiendo las observaciones y aclaraciones procedentes de  Casa Editorial el 
Tiempo al pliego de condiciones de la Licitación 036 de 2010, el Comité  técnico 
considera  que  se  debe  tener  en  cuenta  la   aclaración  referente  a  ajustar  el 
numeral  3,  ítem  1, literal  A,  debido  a  que  el  tamaño  correcto  para  realizar 
publicación  en  dos páginas  encontramos que  dos  páginas  corresponde  a  un 
tamaño de 29 cms  x 5 columnas y no  21cms x 3 columnas.

Sin otro particular,

Original Firmado Por:

 MARIO MENDOZA MORA YOLETTE ROMERO BOHÓRQUEZ
Coordinador grupo de Registro Profesional especializado 
Académico y admisiones Oficina de Comunicaciones



Tunja, 13 de abril 2010

Señores
JUNTA DE LICITACIONES Y CONTRATOS
UPTC

Ref.: Licitación 036 de 2010

Atendiendo las observaciones procedentes del Diario La República al pliego de 
condiciones de la Licitación 036 de 2010, el Comité  técnico considera que no es 
procedente ajustar el pliego en relación con el numeral 3, ítem 1 literal B, como lo 
indica el proponente, debido a que con la publicación se pretende llegar al mayor 
número de lectores, siendo la edición dominical la de mayor circulación.

Sin otro particular,

Original Firmado Por:

 MARIO MENDOZA MORA YOLETTE ROMERO BOHÓRQUEZ
Coordinador Grupo de Registro Profesional especializado 
Académico y admisiones Oficina de Comunicaciones



Tunja, 13 de abril 2010

Señores
JUNTA DE LICITACIONES Y CONTRATOS
UPTC

Ref.: Observaciones al pliego Licitación 036 de 2010

En  relación  con  las  aclaraciones  procedentes  del  diario  El  Espectador,   nos 
permitimos informar  que en cuento  a la  primera  aclaración  relacionada con el 
numeral 3, ítem 1, literal A del proyecto de pliego en referencia, el Comité  técnico 
considera que es necesaria la publicación en un periódico de circulación regional, 
debido  a  que  el  70% de  quienes  se  inscriben  para  optar  por  un  cupo  en  la 
Universidad proceden del departamento de Boyacá.

En  cuanto  a  la  segunda  aclaración,  consideramos  que  los  argumentos  del 
proponente son válidos por lo que sugerimos que el literal B, del ítem 1, numeral 3 
especificaciones técnicas mínimas quedaría así:

  B) Un aviso de ½ página en blanco y negro en diario de circulación nacional. 
Tamaño 40 centímetros por  4  columnas o su equivalente,  en página corriente 
primer cuadernillo. Circulación dominical.

Sin otro particular,

Original Firmado Por:

 MARIO MENDOZA MORA YOLETTE ROMERO BOHÓRQUEZ
Coordinador grupo de Registro Profesional especializado 
Académico y admisiones Oficina de Comunicaciones


