
 

Tunja, Catorce  (14) de Juñio de 2014 

 
 
Señores 
UNION TEMPORAL RED CÓMPUTO - SISTETRÓNICS 
MARCO ANTONIO NIETO ROMAN 
Representante Legal 
 

REF: TRASLADO OBSERVACIÓN 

 

Por medio de la presente, según lo previsto en Sesión del Catorce (14) de Julio  

de 2014 del Comité de Contratación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de  Colombia “UPTC” y para efectos de garantizar el derecho al Debido proceso y 

el de la defensa y contradicción estipulado en el Artículo 23 de la Constitución 

Política, por medio del presente escrito, le otorgo traslado de la observación 

presentada por el representante legal de la UNION TEMPORAL UPTC 2014, las 

cuales se encuentran publicadas en la página web de la entidad. 

En virtud de lo anterior, solicitamos de la manera más atenta realizar las 

acotaciones, aclaraciones, descargos u observaciones correspondientes, y a las 

cuales tiene derecho, así como los documentos que permitan demostrar su 

admisibilidad. 

Tomando en cuenta la premura de la contestación rogamos a usted para que 

dentro del menor tiempo posible, a más tardar a las 5:00 p.m. del día Martes  

Quince (15) de Julio,  allegue tal información al mail 

bienes.suministros@uptc.edu.co, 

 

Cordialmente, 

 
POLICARPA MUÑOZ FONSECA   FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO 
Directora Administrativa y Financiera  Coor. Bienes y Suministros 
Presidenta Comité de Contratación  Secretario Comité 
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Tunja, Veinticuatro (24) de Junio de 2014 

Señores 
UNION TEMPORAL UPTC 2014 
RODOLFO ANTONIO ALBARRACIN 
Representante Legal 

REF: TRASLADO OBSERVACIÓN 

Por medio de la presente, según lo previsto en Sesión del Catorce (14) de Julio  

de 2014 del Comité de Contratación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de  Colombia “UPTC” y para efectos de garantizar el derecho al Debido proceso y 

el de la defensa y contradicción estipulado en el Artículo 23 de la Constitución 

Política, por medio del presente escrito, le otorgo traslado de la observación 

presentada por el representante legal de la UNION TEMPORAL RED CÓMPUTO - 

SISTETRÓNICS., las cuales se encuentran publicadas en la página web de la 

entidad. 

En virtud de lo anterior, solicitamos de la manera más atenta realizar las 

acotaciones, aclaraciones, descargos u observaciones correspondientes, y a las 

cuales tiene derecho, así como los documentos que permitan demostrar su 

admisibilidad. 

Tomando en cuenta la premura de la contestación rogamos a usted para que 

dentro del menor tiempo posible, a más tardar a las 5:00 p.m. del día Martes  

Quince (15) de Julio,  allegue tal información al mail 

bienes.suministros@uptc.edu.co, 

 

Cordialmente, 

 
POLICARPA MUÑOZ FONSECA   FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO 
Directora Administrativa y Financiera  Coor. Bienes y Suministros 
Presidenta Comité de Contratación  Secretario Comité 
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