
EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

 
 

EMITE CONSTANCIA ASÍ: 
 

 
En Sesión del Veintiocho (28) de Agosto de 2015, los miembros del Comité de 
Contratación debatieron y analizaron las observaciones realizadas de las observaciones 
del  proponente UNIÓN TEMPORAL UPTC TUNJA DE 2015 y UNIÓN TEMPORAL 
NEWNET – SUMIMAS- HAS LTDA; los cuales para garantizar el derecho de 
contradicción, debido proceso y demás derechos de los interesados, fueron otorgados 
traslados recíprocos. 
 
Que tomando en cuenta que los mismos fueron radicado en medio físico y correo 
electrónico en el horario establecido en la sesión anterior de éste comité, y que los 
mismos deben ser analizados por el Comité Técnico Evaluador se hace necesario 
previa solicitud, de dicho comité suspensión del término para responder observaciones 
al informe de evaluación por el término de un día hábil, el cual se tenía programado 
para el día de hoy Viernes Veintiocho (28) de Agosto de 2015. Lo anterior con el fin que 
dicho comité técnico pueda analizarlas a profundidad y emitir decisión de fondo. 
 
Que conforme a lo expuesto anteriormente se determina que es imposible continuar el 
trámite de la Invitación Pública programada para el día de hoy, previsto en el 
cronograma de los pliegos de condiciones definitivos. 
 
Que en éste sentido éste Comité RECOMIENDA al señor Rector de la Universidad, la 
suspensión del proceso de  Invitación Pública No. 014 de 2015, cuyo objeto es 
“COMPRA DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO, PORTÁTILES, IMPRESORAS, 
ESCÁNER, VIDEO BEAM Y SWITCHES CON DESTINO A LAS DIFERENTES 
DEPENDENCIAS ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA”, durante el día Viernes (28) de 
Agosto de 2015. Los términos se reanudarán a partir de Lunes (31) de Agosto del 
mismo año, fecha en la que se publicará en nuevo cronograma, garantizando los 
términos mínimos para que los oferentes puedan ser informados de las etapas del 
proceso. 
 
Dado el Tunja a los Veintiocho  (28) días del mes de Agosto  de 2015. 
 
 
(original firmado)    (original firmado) 
POLICARPA MUÑOZ FONSECA   FAUSTO ANDRÉS CASTELBLANCO                  
Presidenta del Comité de Contratación  Secretario Comité de Contratación.                       
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tunja, Veintiocho (29) de Agosto de 2015 
 
 
Señores 
COMITÉ DE CONTRATACIÓN 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
 

Ref: Solicitud de Suspensión del Proceso de Invitación Pública No. 014 de 2015 
 
 

Cordial Saludo, 
 
 
Por medio del presente escrito, y en nuestra calidad de integrantes del comité técnico 
evaluador, nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitarles la SUSPENSIÓN del proceso de 
Invitación Pública No. 014 de 2015, cuyo objeto es “COMPRA DE COMPUTADORES DE 
ESCRITORIO, PORTÁTILES, IMPRESORAS, ESCÁNER, VIDEO BEAM Y SWITCHES CON DESTINO A 
LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA”, por el término de un  día hábil, por el día 
Viernes (28) de Agosto de 2015, fecha para la cual se tenía programada la respuesta a 
observaciones al informe de evaluación. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta, que según lo dispuesto por el Comité de Contratación en Sesión 
del día de ayer 27 del presente mes y año, se otorgó traslado de las observaciones al informe de 
evaluación a los oferentes, con el fin de presentar descargos y garantizar el derecho al Debido 
proceso y el de la defensa. Dicho plazo se cumplió a las doce meridiano del día de hoy, 
presentándose escritos de los dos oferentes en evaluación y por lo tanto nosotros como comité 
requerimos del tiempo suficiente para analizarlas de fondo y en su conjunto. 
 
Agradecemos la atención prestada. 
 
 
Cordialmente, 
 
(original firmado)     (original firmado) 
Jorge Enrique Otálora Luna Fabian Andres Medina Becerra 
Docente escuela de Ingeniería de Sistemas y 
Computación Tunja 

Docente escuela de Ingeniería de Sistemas y 
Computación extensión Sogamoso 

 


