
 

 

 

EL COMITÉ DE LICITACIONES Y CONTRATO 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 Licitaciones y Contratos, 

en Sesión del Veinte (20) de febrero de 2017, analizaron la pertinencia del ajuste del 

CRONOGRAMA que rige la Invitación, según lo establecido en el inciso primero  del 

numeral 3.1.2., por cuanto la oferta por su naturaleza está conformado por “Un sobre 

debidamente rotulado y sellado, en el cual se encuentra la “Oferta Económica”, los documentos 

habilitantes y ponderantes del proponente”, por lo mismo, por error involuntario de transcripción 

dentro del mencionado cronograma, quedaron señaladas actuaciones respecto de un segundo 

sobre, lo cual no es acorde a lo solicitado en el pliego, ya que los factores de ponderación aquí 

se evaluaran, al igual que la oferta económica la cual es habilitante. Por lo mismo, se permite 

recomendar al señor rector, la expedición de Adenda 5 dentro de la Invitación Pública 008 de 

2016 respecto al cronograma de las actuaciones que siguen de aquí en adelante, en sentido 

de proceder a la publicación de la evaluación dentro del presente trámite.  

 

De igual forma los miembros de Licitaciones y Contratos en la misma cesión,  analizaron, y 

aprobaron  los resultados de la evaluación de las ofertas, allegadas por parte de la 

Dirección Jurídica (evaluación Jurídica), el Departamento de Contratación (antes Grupo 

Bienes y Suministros- Evaluación Financiera) y Comité Técnico Evaluador designado para 

la presente Invitación (Evaluación técnica y de ponderación), dentro de la Invitación Pública 

008 de 2016 cuyo objeto es “CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO 

OBJETO ES LA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE POSGRADOS  DE LA UPTC SEDE 

CENTRAL TUNJA”. Por lo mismo  se recomienda  al señor rector su publicación.   

 

Tunja, Veinte (20) de febrero de 2017. 
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