
EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

 
 

EMITE CONSTANCIA ASÍ: 
 

 
En Sesión del Veinticinco (25) de Octubre de 2012, los miembros del Comité de 
Contratación debatieron y analizaron las circunstancias acontecidas en el Edificio 
Administrativo de la Universidad, originadas por el bloqueo que sobre dicho edificio 
ejercen los estudiantes de ésta institución que impiden el acceso y desempeño de las 
competencias asignadas a los funcionarios que tienen injerencia en los procesos 
contractuales, por lo tanto hace imposible el desarrollo normal de las siguientes 
invitaciones públicas por las siguientes razónes: 
 
1. 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.   Por cuanto, la 

publicación de los resultados del informe preliminar se encuentra prevista para el día de 
hoy, sin que se haya culminado dicho ejercicio por parte de los funcionarios encargados 
de evaluar las propuestas. 
 
2. Invitación Pública No. 010 de 2012 cuyo objeto es CONTRATAR LA ADQUIDICIÓN 
DE DOTACIÓN PARA FUNCIONARIOS(empleados públicos, trabajadores oficiales, 
y administrativos temporales)  DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA. Por cuanto la fecha prevista para el cierre, es el día 
de mañana veintiséis (26) de Octubre, y para éste día es imposible prever el normal 
acceso al edificio administrativo para la entrega de propuestas. 
 
3. Los demás procesos que se encuentran en la página web, se mantendrán en 
normalidad, por cuanto no se encuentran en etapas decisivas del proceso y se pueden 
continuar con los mismo sin contratiempo. 
 
 
En este sentido el COMITÉ DE CONTRATACIÓN, RECOMIENDA al señor RECTOR la 
SUSPENSIÓN de las Invitaciones Públicas No. 009 y 010 de 2012, con los objetos 
referidos, por los día jueves veinticinco (25) y viernes veintiséis (26) de octubre de 2012. 
Los términos se reanudarán a partir de lunes veintinueve (29) de octubre, fecha en la 
que se publicará en nuevo cronograma, garantizando los términos mínimos para que los 
oferentes puedan ser informados de las etapas del proceso. 
 
Dado en la Casa Rojas Pinilla a los veinticinco (25) días del mes de Octubre de 2012 
 
 
 
FAUSTO ANDRÉS CASTELBLANCO                 POLICARPA MUÑOZ FONSECA 
Secretario Comité de Contratación.                      Presidenta del Comité de Contratación 


