
 

 

CONTRATACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 
 
 

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 Dieciocho 
(18) de Octubre de 2016, y con el fin de garantizar el debido proceso, derecho de defensa y 
contradicción, y subsanar la oportunidad para que la empresa Comercializadora Serle.com pueda 
controvertir el informe técnico de fecha veintisiete (27) de septiembre de 2016  donde no tuvo 
oportunidad para presentar observaciones ni controvertir el informe técnico, se corre traslado a 
todos los oferentes por el termino de tres (3) días con el fin de que puedan controvertir y 
presentar observaciones Técnicas, al informe técnico de la fecha señalada; dentro  de la 
Invitación Pública 005 de 2016 cuyo objeto es "COMPRA DE COMPUTADORES DE 
ESCRITORIO, PORTATILES, IMPRESORAS, ESCANER Y VIDEO BEAM CON DESTINO A 
LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADEMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD 
PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA PARA LA VIGENCIA 2016"; así las cosas 
se recomienda al señor Rector en uso de facultades de Ordenador del gasto la expedición de 
Adenda que se identificará con el No. 8, y por tal motivo establece lo siguiente: 
 
PRIMERO: MODIFÍQUESE el CRONOGRAMA de la Invitación Pública, el cual quedará así: 

 
CRONOGRAMA 

Traslado para presentar observaciones 
TÉCNICAS al informe técnico de fecha 27 de 
septiembre de 2016 

Hasta el día viernes veintiuno (21) de octubre de 2016 a las 
10:30 am, recibidas por intermedio del correo electrónico 
bienes.suministros@uptc.edu.co. ó en la secretaria de la 
Coordinación del Grupo de Bienes suministros (3 piso edificio 
administrativo Uptc Tunja).  

Respuesta observaciones, Resultados finales 
y Recomendación de Adjudicación  

El día viernes veintiocho (28) de Octubre de 2016. 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 el Tunja a los Dieciocho (18) del mes de Octubre de 2016.  
 
 
 
 
(Original firmado)        (Original firmado) 
POLICARPA MUÑOZ FONSECA                             JESUS ARIEL CIFUENTES MOGOLLON  
Presidenta del Comité de Contratación                      Secretario Comité de Contratación 
 

Vo.Bo.: OFICINA JURIDICA/Dr. LEONEL VEGA 
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