
ADENDA  01  AL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACIÓN 
LICITACION PUBLICA  No. 040 DE 2010

  CUYO OBJETO TIENE

““COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO CON DESTINO  AUDITORIO GUSTAVO PINZÓN DE 
LA FACULTAD SEDE SECCIONAL DUITAMA”.

 

22  de Abril   de 2010



ADENDA 01.  LICITACION  PÚBLICA 040  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 
PÚBLICA 040 DE 2010, la cual tiene por objeto COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO 
CON DESTINO  AUDITORIO GUSTAVO PINZÓN DE LA FACULTAD SEDE SECCIONAL 
DUITAMA.

Que la Junta de Licitaciones y Contratos de la Universidad una vez ha analizado observación hecha 
por  el  proponente  DOSGRAFICAS  BOGOTÁ  LTDA,  una  vez  la  universidad  la  analizó  la 
observación  y  en  pro  de  la  pluralidad  de  oferentes  decidió  atenderla  y  modificar  el  numeral 
respectivo como aparece en esta Adenda 01 de 2010, al  igual  que la universidad modifica  el 
cronograma y el cual se regirá como aparece a continuación: 

CRONOGRAMA

Publicación del pliego definitivo: El  día  14 de  abril  de  2010.  En  la 
página web:  www.uptc.edu.co 

Observaciones y Aclaraciones al Pliego: El día 21 de abril de 2010 hasta las 
5:00 p.m. radicadas en la Dirección 
Administrativa y Financiera.

Respuestas a las Observaciones al Pliego: El  día  22 de  abril  de  2010.  En  la 
página web:  www.uptc.edu.co 

Entrega de Propuestas: El día 26 de abril de 2010 hasta las 
4:00 p.m. (Dirección Administrativa 
y  Financiera,  3er  piso  Edificio 
Administrativo).

Evaluación de proponentes: Hasta el 28 de abril de 2010.

Publicación de resultados: 29 de  abril  de  2010.  En la  página 
web: www.uptc.edu.co. 

Plazo para subsanar documentos jurídicos: 03  de  mayo  de  2010   hasta  las 
12:00 p.m. radicadas en la Oficina de 
la Dirección Administrativa y 
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Financiera.  Edificio Administrativo. 
Piso 3.

Observaciones a los resultados: 3 de mayo de 2010  hasta las 12:00 
p.m.  radicadas  en  la  Oficina  de  la 
Dirección Administrativa y Financiera. 
Edificio Administrativo. Piso 3.

Respuesta a las observaciones a los 04 de mayo de 2010.  En la página 
web: www.uptc.edu.co. 

Resultados finales y recomendación 6  de mayo de 2010.

de adjudicación:

Adjudicación: 07  de mayo 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 LICITACIÓN PÚBLICA  No. 040  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  se  mantienen  como se  expidieron  originalmente  en  el  pliego  de 
Condiciones de la Licitación Pública 026 de 2010

II MODIFICAR EL NUMERAL 7 literal d, el cual quedará como se rige a continuación:

7. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 

La propuesta deberá presentarse en sobre cerrado. Rotulado así: 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA UPTC 

LICITACIÓNPÚBLICA NO. 040   DE 2010   OBJETO:___________________

 

La propuesta deberá presentarse en original y debidamente foliada, en paquete cerrado y sellado, EL 
cual deberá estar rotulado con el nombre del proponente, y acompañado con los documentos 
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indicados a continuación, cualquier inconsistencia será causal para declarar no admisible la propuesta:

d. FOTOCOPIA del Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación expedido por la Cámara 
de Comercio, en la  propuestas,  el proponente deberá estar inscrito en la actividad 3 Proveedor, 
Especialidad 16 Grupo 02  con fecha de expedición no mayor de tres (03) meses anteriores a la 
fecha de cierre de la LICITACIÓNPÚBLICA NO. 040   DE 2010. 

Los demás términos se mantienen como fueron expedidos originalmente en el pliego de condiciones 
de la Licitación Pública 040 de 2010.

LUZ MARY CÁRDENAS HERRERA 
PRESIDENTA  JUNTA DE LICITACIONES Y CONTRATOS

Ana Yaneth Jiménez/Jdazar
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