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ADENDA No. 002 

 

 

 

 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 22 DE 2014 

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES, VIDEOBEAM, PORTÁTILES 

LICENCIAS Y OTROS EQUIPOS DE TECNOLOGÍA Y LICENCIAS, CON DESTINO A 

DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADEMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECTORÍA 

COMITÉ DE CONTRATACIÓN 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

3 DE JULIO DE 2014 
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ADENDA No. 02 

 

El suscrito Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en uso de las 

Facultades Constitucionales y Legales, en especial las Conferidas en la Ley 30 de 1992, y 

Acuerdo 074 de 2010 “Estatuto de Contratación de la Universidad” y, considerando la 

recomendación realizada por parte del Comité de Contratación de Sesión del Tres (03) de 

Julio  de los corrientes, por medio de la cual se responden unas observaciones y por 

considerarlo procedente, se permite expedir adenda al Pliego de Condiciones de la 

Invitación Pública No. 22 de 2014, cuyo objeto es “CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE 

COMPUTADORES, VIDEOBEAM, PORTÁTILES LICENCIAS Y OTROS EQUIPOS DE 

TECNOLOGÍA Y LICENCIAS, CON DESTINO A DIFERENTES DEPENDENCIAS 

ACADEMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC” de la siguiente manera: 

 

PRIMERO: MODIFÍQUESE  el Numeral 6.1. del pliego de condiciones, que corresponde a 

las “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”, el cual quedará de la siguiente manera: 

 

A. RESPECTO AL ITEM 5 IMPRESORAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL  
MONOCROMÁTICA A (Ítem 5) 

Cantidad: 8 

Ítem Características Mínimo Observaciones 

(…)    

Compatibilidad Lenguaje de Impresión Postscript o emulación postcript  

Interfaces Conectividad Red RJ45 Ethernet 10/100  

 

B. RESPECTO AL ITEM 6 SCANNER 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA SCANNER (Ítem 6) 

Cantidad: 15 

Ítem Características Mínimo Observaciones 

(…)    

Funcionamiento 

Resolución de escaneo 
óptica cama plana 

2400 dpi O superior 

Resolución de escaneo 
óptica en ADF  

600 x 600 dpi  

Profundidad de bits 48 bits o superior 

Tamaño de escaneo en 
ADF 

Hasta oficio O superior 

Tipo de escaneo Cama plana y ADF  

Escaneo por ADF Ambas caras en un solo ciclo  

Niveles de escala de 
grises 

256 O superior 

Velocidad de escaneo 
en el ADF 

15 ppm O superior 

Tipo de soporte 
Capacidad de 
alimentador 
automático 

50 hojas O superior 
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Conectividad RED Ethernet  

 

SEGUNDO: MODIFÍQUESE el inciso primero del literal a. del Numeral. 11.1.4 del 

pliego de condiciones, que corresponde a los “DOCUMENTOS PARA ACREDITAR 

EXPERIENCIA”, con el fin de aclarar el acápite subrayado, el cual quedará de la siguiente 

manera: 

 

14.1.4.DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA  

 

a. Máximo tres (3) Certificaciones de cumplimiento, o Copia de las 

Facturas, o acta de recibo final o actas de liquidación, (adjuntando en 

cualquiera de éstos casos las Copias de los contratos) celebradas y/o 

ejecutadas y/o terminadas  con entidades públicas o privadas a partir 

del 1 de enero de 2009, cuyo objeto principal hay sido el suministro de 

COMPUTADORES PORTATILES Y/O ESCRITORIO Y/O SERVIDORES Y/O 

IMPRESORAS Y/O SCANNER Y/O VIDEO BEAM., que sumadas arrojen 

una valor  igual o superior al 100% al Presupuesto Oficial de la 

Presente Invitación y que el número de unidades haya sido igual o 

superior A TODOS LOS SIGUIENTES ÍTEMS(...). 

TERCERO: Producto de la modificación técnica  prevista en el Numeral primero de la presente 

Adenda, MODIFÍQUESE el cronograma de la invitación pública, en el sentido de prorrogar 

UN (1) día hábil la presentación de ofertas, el cual quedará de la siguiente manera: 

 

Entrega de Propuestas, Acta de cierre de 

la Invitación y Apertura de Sobres. 

El día Siete (07) de Julio de 2014. Hasta las 10:00 a.m. 

En la Dirección Administrativa y Financiera Ubicado en el 

Tercer Piso del Edificio Administrativo de la Sede Central 

Tunja. 

Evaluación de las propuestas  Desde el Ocho  (08) y Nueve (09) de Julio de 2014.  

Publicación de resultados: El día Diez (10) de Julio de 2014. En la Página web: 

www.uptc.edu.co.  

Observaciones al Informe de Evaluación 

de las propuestas y Plazo para subsanar 

documentos (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 Once (11) hasta el Catorce (14) de Julio de 

2014, hasta las 2:30 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. 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 las Respuestas a 

Observaciones al Informe de Evaluación 

El día Dieciséis  (16) de Julio de 2014. En Página 

web: www.uptc.edu.co. 

Resultados finales y Recomendación de 

Adjudicación  

El día Diecisiete (17) de Julio 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.  

http://www.uptc.edu.co/
mailto:bienes.suministros@uptc.edu.co
http://www.uptc.edu.co/
http://www.uptc.edu.co/
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Contrato  Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

Adjudicación. 

 

 

CUARTO: Producto de la modificación anterior   MODIFÍQUESE el literal e) del Numeral 

11.1.1. del pliego de condiciones, que corresponde a los “DOCUMENTOS JURÍDICOS”, el 

cual quedará de la siguiente manera 

 

a. ORIGINAL de la Póliza de Seriedad de la Propuesta a favor de Entidades Estatales, 

suscrita y firmada por el proponente y con el lleno de los siguientes requisitos: 

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, NIT. 

891800330-1 

AFIANZADO:  El proponente  

VIGENCIA:  Desde la fecha de entrega de la propuesta (Cinco -5- de Julio de 2014) 

y hasta la fecha señalada para la adjudicación (Es decir el Término 

máximo previsto para la   adjudicación -22 de Julio de 2014-   y 

dos (02) meses más. 

VALOR ASEGURADO: Diez por ciento (10%) del valor de la propuesta.  

 

Esta Garantía en caso de tratarse de pólizas, debe ser expedida por una 

compañía de seguros legalmente constituida en Colombia y el proponente 

deberá adjuntar el original de la garantía y el original del recibo de pago 

correspondiente ocertificación en donde se indique que dicha póliza no expira 

por falta de pago o revocación. 

 

La garantía se hará exigible si el proponente que resultare seleccionado no 

suscribe el contrato dentro del término establecido en la presente INVITACIÓN 

o no lo legaliza dentro de los términos establecidos en los pliegos de 

condiciones. 

 

 

Dada en Tunja  a los Tres  (3) días del mes de Julio de 2014. 

 

 

CELSO ANTONIO VARGAS 

Rector (E) 
 
Vo.Bo. OFICINA JURÍDICA/LILIANA FONTECHA 

PROYECTO: FABIAN M. 


