
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 Diecisiete (17) de Marzo de 2014 revisaron, estudiaron, analizaron las 

circunstancias que rodearon la suspensión del proceso de   Invitación Pública  No. 006  

de 2014,  cuyo objeto es  “SGR - CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE 

MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO DE INVESTIGACIÓN CON DESTINO 

AL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN APROVECHAMIENTO DE RECURSOS 

MINEROS-ENERGÉTICOS Y GENERACIÓN DE UN MODELO DE PLANEACIÓN 

PARA LA PROSPECCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE MINERALES ESTRATÉGICOS DEL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. 

 

De igual manera manifiesta que pese a que no han desparecido las circunstancias que 

condujeron a la recomendación de suspensión del proceso, por cuanto el día de hoy 

está restringido el acceso al Edificio Administrativo, la urgencia de la contratación 

amerita que el desarrollo del mismo se traslade a la Casa Rojas Pinilla, ubicado en la 

Calle 17 No. 10-63 de la Ciudad de Tunja. 

 

Determinando que de 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,  RECOMIENDA al 

señor rector,  REANUDAR EL PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA siendo el siguiente el 

cronograma a aplicar: 

 

Entrega de Propuestas, Acta de cierre 
de la Invitación y Apertura de Sobres. 

El día Miércoles Diecinueve (19) de Marzo de 2014. 
Hasta las 3:00 p.m. En la Casa rojas Pinilla Ubicada 
en la Calle 17 No. 10-63 de la Ciudad de Tunja. 
 

Evaluación de las propuestas  Desde el Jueves (20) y el Viernes (21) de Marzo  
de 2014.  

Publicación de resultados: El día viernes (21) de Marzo 2014. 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 Veinticinco (25) hasta el Veintiséis (26) 
de Marzo  de 2014, hasta las 3:00 p.m. Radicadas 
al correo electrónico bienes.suministros@uptc.edu.co. 

Plazo para subsanar documentos  Hasta el Veintiséis (26) de Marzo  de 2014, 
hasta las 3:00 p.m. Radicadas 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 

Casa Rojas Pinilla Ubicada en la Calle 17 No. 10-63 de 
la Ciudad de Tunja. 
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Publicación de las Respuestas a 
Observaciones al Informe de 
Evaluación 

El día Veintiocho (28) de Marzo  de 2014. En 
Página web: www.uptc.edu.co. 

Resultados finales y Recomendación de 
Adjudicación  

El día Veintiocho (28) de Marzo  de 2014. En 
Página web: www.uptc.edu.co. 

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  Diecisiete (17) días del mes de Marzo   de 2014. 

 

 

POLICARPA MUÑOZ FONSECA  FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO  

Presidenta Comité de Contratación     Secretario  Comité de Contratación 
Proyectó: GBSI: Fabian. 
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