
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 Veintiocho (28) de Noviembre de 2013 se revisó el cronograma de la  
Invitación Pública  No. 011  de 2013,  cuyo objeto es  “CONTRATAR LA 
CONSTRUCCIÓN DE 4 PUENTES DE TRANSITO INTERNO EN EL CAMPUS DE LA 
UPTC SEDE CENTRAL”. 

 
Se advierte un error cronológico e involuntario en la presentación del cronograma, en los 
siguientes ítems: 

 Item “Plazo para presentar observaciones a los resultados y para subsanar 
documentos subsanables”. No es el mes de noviembre sin el mes de diciembre 

 Item: “resultados Finales y Recomendación de Adjudicación” no es el año 2012, 
sino 2013. 

 
Determinando que de conformidad  a lo establecido en el Estatuto de contratación de la 

Universidad (Acuerdo 074 de 2010), una vez culminado tal análisis, el Comité recomienda 

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

 
PRIMERO: MODIFÍQUESE del Cronograma de la Invitación Pública, los  Ítems “Plazo para 
presentar observaciones a los resultados y para subsanar documentos subsanables” y 
“Resultados Finales y Recomendación de Adjudicación”, los cuales quedarán  de la 
siguiente Manera: 

Plazo para presentar observaciones a 
los resultados y para subsanar 
documentos subsanables: 

Desde el Viernes (6) hasta el Lunes (9) de 
Diciembre 2013. Hasta las 4:00 p.m. Radicadas 
en la Oficina de la Oficina de Bienes, Suministros 
e Inventarios Ubicado en el Segundo Piso del 
Edificio Administrativo de la Sede Central Tunja, 
o al correo electrónico  

(…) 

Resultado final y Recomendación de 
adjudicación 

Jueves (19) de Diciembre de 2012. Link 
Contratación- Invitaciones Públicas 

 
Dada en Tunja  a los Veintiocho  (28) días del mes de Noviembre  de 2013. 
 

 

 

OLGA MIREYA GARCIA TORRES        FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO  

Presidenta Comité de Contratación (e)        Secretario  Comité de Contratación 

 
Proyectó: GBSI: Fabian. 


