
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 Veintitrés (23) de Julio de 2013 revisaron, estudiaron, 
y analizaron la solicitud presentada por el Comité Técnico Evaluador, dentro del 
Proceso de Invitación Pública No. 006 de 2013,  cuyo objeto es  “CONSULTORÍA 

PARA EL DIAGNÓSTICO, REALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÒN DE LA 

REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 

TECNOLÓGICA DE COLOMBIA “UPTC””, determinando que se hace necesaria la 

PRÓRROGA del plazo para Evaluar la propuesta presentada, debido a los 
bloqueos ejercidos por los estudiantes el día de hoy. 

 

En éste sentido de conformidad  a lo establecido en el Estatuto de contratación de 
la Universidad (Acuerdo 074 de 2010), el Comité de contratación RECOMIENDA 
AL SEÑOR RECTOR, expedir resolución, que permita modificar el cronograma de 
la Invitación de la Referencia, el cual quedará de la siguiente manera: 

Publicación de resultados: El día Veinticinco (25) de Julio 2013. En la 
Página web: www.uptc.edu.co.  

Observaciones al Informe de 
Evaluación de las propuestas 
(Traslado del Informe de 
Evaluación). NOTA: En éste plazo 
los oferentes pueden tener acceso 
a revisar sus propuestas y las de 
los demás participantes. 

Desde el Veintiséis (26) hasta el Treinta (30) de 
Julio de 2013, hasta las 5:00 p.m. Radicadas en 
la Oficina del Grupo de Bienes, Suministros e 
Inventarios de la UPTC Ubicado en el Segundo 
Piso del Edificio Administrativo de la Sede 
Central Tunja, o al correo electrónico 
bienes.suministros@uptc.edu.co. 

Plazo para subsanar documentos  Hasta las 5:00 p.m. del Treinta (30) de Julio de 
2013. Radicadas en la Oficina del Grupo de 
Bienes, Suministros e Inventarios de la UPTC 
Ubicado en el Segundo Piso del Edificio 
Administrativo de la Sede Central Tunja, o al 
correo electrónico 
bienes.suministros@uptc.edu.co. Los 
documentos que se requieran en original en la 
presentación de la propuesta, no se pueden 
allegar en correo electrónico, deben allegarse en 
medio físico en la oficina indicada 
anteriormente. 

Publicación de la Respuestas a 
Observaciones al Informe de 
Evaluación 

El día Primero (01) de Agosto  de 2013. En la 
Página web: www.uptc.edu.co. 

Resultados finales y 
Recomendación de Adjudicación  

El día Primero (01) de Agosto de 2013. En la 
Página web: www.uptc.edu.co. 
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Adjudicación Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 
la expedición de la Recomendación de 
Adjudicación.  

Contrato  Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
la Adjudicación. 

 

Dado a los  Veintitrés (23) días del mes de Julio  de 2013. 

 

POLICARPA MUÑOZ FONSECA FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO  

Presidenta Comité de Contratación        Secretario  Comité de Contratación 

 

Proyectó: GBSI: Fabian. 

 

 


