
 

 

EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN  DE LA U.P.T.C.  

EMITE CONSTANCIA ASÍ: 

 

En reunión adelantada en la Dirección Administrativa y Financiera de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, los miembros del Comité de Contratación, en 
Sesión del Dieciocho  (18) de Octubre de 2012 revisaron, estudiaron, analizaron las 
observaciones extemporáneas  al pliego de condiciones definitivo de la  Invitación Pública  
No. 009  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”. 
 
Se determina según escritos del Grupo de Bienes y Suministros por medio de los cuales 
se da contestación a dichas  observaciones, la necesidad de ACLARAR algunos acápites 
al pliego de condiciones definitivo, respecto a la Evaluación de la Experiencia General. 
 
Determinando que conformidad  a lo establecido en el Estatuto de contratación de la 

Universidad (Acuerdo 074 de 2010), una vez culminado tal análisis y respuesta a las 

observaciones indicadas, los integrantes  del Comité de contratación,  recomiendan al 

señor Rector de la Universidad la expedición de una adenda del siguiente tenor: 

 
PRIMERO: Modifíquese el Contenido del Numeral 12.1.4. – EVALUACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA GENERAL, el cual quedará de la siguiente manera: 
 
12.1.4. EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL: El proponente que acredite una 

Experiencia igual o superior al 100% del valor previsto en el Presupuesto Oficial, en 

máximo dos (2) certificaciones, actas de recibo final, copia de facturas o actas de 

liquidación, (en los términos relacionados en el litera a del numeral 11.1.4. de los 

presentes pliegos) cuya terminación sea igual o posterior al primero (1) de Enero de 

2007 y cuyo objeto sea el suministro de EQUIPOS DE COMPUTO, que incluya la 

compra  DE VIDEO BEAM, con sus respectivos valores, celebrados a partir del 1 

de enero de 2007, será declarado ADMISIBLE. 

 

SEGUNDO: Elimínese el Contenido del  párrafo final del Numeral 11.1.4 – 

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA. 

 
 
Dado a los  Dieciocho (18) días del mes de Octubre  de 2012. 

 

 

 

POLICARPA MUÑOZ FONSECA  FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO  

Presidenta Comité de Contratación     Secretario  Comité de Contratación 

 

 
Proyectó: GBSI: Fabian. 


