
EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DE LA U.P.T.C.  

EMITE CONSTANCIA ASÍ: 

 

En Sesión del diecisiete (17) de marzo de 2017, los miembros del Comité de Contratación debatieron 

y analizaron la situación, acerca de las observaciones presentadas al pliego definitivo de condiciones  

, que ameritan de días adicionales para terminar la revisión de la parte técnica, por parte del comité 

técnico evaluador designado para la presente Invitación Pública  No. 002 de 2017, cuyo objeto es 

“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PÓLIZAS DE SEGURO DE AMPARO A FUNCIONARIOS, 

PERSONAL DOCENTE, BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y OTRAS CON DESTINO A LA 

UNIVERSIDAD PEDAGÒGICA Y TECNOLÒGICA DE COLOMBIA PARA LA VIGENCIAS 2017.” y 

en aras de garantizar la debida elaboración de las respuestas , y dar contestación a los oferentes 

interesados en participar en el presente proceso, se ha determinado que de conformidad  a lo 

establecido en el Estatuto de contratación de la Universidad (Acuerdo 074 de 2010), una vez 

culminado tal análisis, el Comité recomienda al señor Rector de la Universidad la expedición de una 

adenda del siguiente tenor: 

 
 
PRIMERO: MODIFÍQUESE el cronograma establecido en los pliegos de Condiciones 
Definitivo, el cual quedará así:  
 
 

Publicación de la Respuestas a 

Observaciones al Pliego de Condiciones 

El Martes  veintiuno (21) de Marzo de 2017, en Página 

web: www.uptc.edu.co.  

Entrega de Propuestas, Acta de cierre de la 

Invitación y Apertura de Sobres. 

El día viernes veinticuatro (24) de marzo de 2017. 

Hasta las 4:00 p.m. En la Vice-Rectoría Administrativa 

y Financiera Ubicado en el Tercer Piso del Edificio 

Administrativo de la Sede Central Tunja. 

Evaluación de las propuestas  Desde el lunes veintisiete (27) de marzo de 2017 hasta 

el miércoles veintinueve (29) de marzo de 2017.  

Publicación de resultados: El día jueves treinta  (30) de Marzo 2017. En la Página 

web: www.uptc.edu.co.  

Observaciones al Informe de Evaluación 

de las propuestas (Traslado del Informe 

de Evaluación). NOTA: En éste plazo los 

oferentes pueden tener acceso a revisar 

sus propuestas y las de los demás 

participantes. 

Hasta el viernes treinta 

 

 y uno  (31) de Marzo de 2017, hasta las 2:30 p.m. 

Radicadas en Departamento de Contratación (Antes 

Bienes y Suministros) de la UPTC Ubicado en el Tercer 

del Edificio Administrativo de la Sede Central Tunja, o al 

correo electrónico bienes.suministros@uptc.edu.co. 

Plazo para subsanar documentos  

Hasta el lunes tres (03) de abril de 2017, hasta las 

2:30 p.m. Radicadas en el Departamento de 

contratación  de la UPTC Ubicado en el Tercer 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 
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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 miércoles cinco (05) de abril de 2017. En 

Página web: www.uptc.edu.co. 

Resultados finales y Recomendación de 

Adjudicación  

El día jueves seis (06) de abril de 2017. 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. 

 
Es importante que se analice técnica, jurídica y financieramente la vigencia de las pólizas de 
cubrimiento de riesgos que hacen parte del programa de seguros de la universidad, y que 
actualmente se encuentra en ejecución y cobertura, ya que la modificación del cronograma 
implicaría, potenciales vencimientos de amparos, es por esto que se debe analizar la 
viabilidad de cubrir dichas contingencias e imprevistos. 
 
 
Dada en Tunja a los Diecisiete (17) días del mes de marzo de 2017. 
 
 
 
 
         (original firmado)                                        (original firmado)                                    

POLICARPA MUÑOZ FONSECA JESUS ARIEL CIFUENTES MOGOLLON  

Presidenta Comité de Contratación        Secretario Comité de Contratación 

 
Proyectó: FELIPE P. 
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