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ADENDA No. 01 
 

El suscrito Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en uso de las 
Facultades Constitucionales y Legales, en especial las Conferidas en la Ley 30 de 1992, y Acuerdo 
074 de 2010 “Estatuto de Contratación de la Universidad” y, considerando la recomendación 
realizada por parte del Comité de Contratación de Sesión del Diecisiete   (17) de Octubre  de los 
corrientes, por medio de la cual se le da contestación a observaciones presentadas por interesados 
en el proceso y por considerarlo procedente, se permite expedir adenda al Pliego de Condiciones 
de la Invitación Pública No. 090 de 2012, cuyo objeto es “CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE 

VIDEO BEAM Y OTROS EQUIPOS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS 

ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC” de la siguiente manera: 
 

PRIMERO: Modifíquese el Contenido de las especificaciones técnicas de los miniproyectores, de la 
siguiente manera: 

Se cambia el término  lámpara por fuente de Iluminación y se mantiene la garantía. 

Ítem Característica Mínimo Observación 

Fuente de 
Iluminación 

Duración 10.000 horas  O superior 

Garantía En proyector- Onsite 2 años modalidad 
2x2x2 

Partes, en sitio y 
mano de obra. * 

Fuente de Iluminación- 
Onsite 

3 meses  

 
SEGUNDO: Adiciónese a los pliegos de condiciones el siguiente cuadro y texto:  

AULAS PARA INSTALACION DE VIDEO BEAM INTERACTIVO. 

Ítem No. Aulas Descripción 

1 

C101 

 Contratista realiza adecuaciones que considere 

necesarias.  

 El lugar donde se instalará el equipo del conferencista 

es al lado derecho, junto al área de proyección. 

2 

F201 

 La Universidad realiza la adecuación en el techo para 

subir la altura.  

 El lugar donde se instalará el equipo del conferencista 

es al lado derecho, junto al área de proyección. 

3 

M203 

 Contratista realiza adecuaciones que considere 

necesarias.  

 El lugar donde se instalará el equipo del conferencista 

es al lado derecho, junto al área de proyección. 

4 

M102 

 Contratista realiza adecuaciones que considere 

necesarias. 

 El lugar donde se instalará el equipo del conferencista 
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es al lado derecho, junto al área de proyección. 

5 

RA301 

 La Universidad realiza la adecuación en el techo para 

subir la altura. 

  El lugar donde se instalará el equipo del conferencista 

es al lado izquierdo, junto al área de proyección. 

6 

RA 302 

 La Universidad realiza la adecuación en el techo para 

subir la altura. 

 El lugar donde se instalará el equipo del conferencista 

es al lado derecho, junto al área de proyección. 

7 

RA303 

 La Universidad realiza la adecuación en el techo para 

subir la altura 

 El lugar donde se instalará el equipo del conferencista 

es al lado derecho, junto al área de proyección. 

8 

RA 304 

 La Universidad realiza la adecuación en el techo para 

subir la altura 

 El lugar donde se instalará el equipo del conferencista 

es al lado derecho, junto al área de proyección. 

9 

C124 

 Contratista realiza adecuaciones que considere 

necesarias. 

 El lugar donde se instalará el equipo del conferencista 

es al lado izquierdo, junto al área de proyección. 
 

10 

C126 

 Contratista realiza adecuaciones que considere 

necesarias. 

 El lugar donde se instalará el equipo del conferencista 

es al lado izquierdo, junto al área de proyección. 

11 

C140 

 Contratista realiza adecuaciones que considere 

necesarias. 

 El lugar donde se instalará el equipo del conferencista 

es al lado derecho, junto al área de proyección. 

12 

C142 

 Contratista realiza adecuaciones que considere 

necesarias. 

 El lugar donde se instalará el equipo del conferencista 

es al lado derecho, junto al área de proyección. 

13 

C143 

 Contratista realiza adecuaciones que considere 

necesarias. 

 El lugar donde se instalará el equipo del conferencista 



 INVITACIÓN PÚBLICA No. 009 DE 2012   

Página 4 de 4 

 

es al lado derecho, junto al área de proyección. 

14 

C239 

 Contratista realiza adecuaciones que considere 

necesarias. 

 El lugar donde se instalará el equipo del conferencista 

es al lado derecho, junto al área de proyección. 

15 

C246 

 Contratista realiza adecuaciones que considere 

necesarias. 

 El lugar donde se instalará el equipo del conferencista 

es al lado izquierdo, junto al área de proyección. 

16 

Salud 

 Contratista realiza adecuaciones que considere 

necesarias. 

 El lugar donde se instalará el equipo del conferencista 

es al lado izquierdo, junto al área de proyección. 

17 

R 216 

 Contratista realiza adecuaciones que considere 

necesarias. Este espacio no tiene punto de red. 

 El lugar donde se instalará el equipo del conferencista 

es al lado derecho, junto al área de proyección. 

18 

Administrativo1 

 Contratista realiza adecuaciones que considere 

necesarias. 

 El lugar donde se instalará el equipo del conferencista 

es al lado derecho, junto al área de proyección. 

19 

Administrativo 2 

 Contratista realiza adecuaciones que considere 

necesarias. Este espacio no tiene punto de red. 

 El lugar donde se instalará el equipo del conferencista 

es al lado izquierdo, junto al área de proyección. 

20 

Administrativo 3 

 Contratista realiza adecuaciones que considere 

necesarias. 

 El lugar donde se instalará el equipo del conferencista 

es al lado izquierdo, junto al área de proyección. 

El resto de  los Video Beam Interactivos trece (13), deben ser entregados a la Universidad con los 
cables de instalación requeridos (HDMI, USB, VGA y poder) de 5 metros estándar. 
 

Dada en Tunja  a los Diecisiete (17) días del mes de Octubre de 2012. 

 

 

GUSTAVO ORLANDO ÁLVAREZ ÁLVAREZ 

Rector 
Vo.Bo. OFICINA JURÍDICA  
PROYECTO: FABIAN M. 


