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INVITACION PÚBLICA No. 08 DE 2021 

“CONTRATAR LA COMPRA DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL 

(TRABAJADORES OFICIALES Y EMPLEADOS PUBLICOS NO 

DOCENTES) DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA 

DE COLOMBIA" 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

RECTORÍA 

COMITÉ DE LICITACIONES Y CONTRATOS 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

TUNJA, DIECISIETE (17) DE AGOSTO DE 2021 

 
 



 

 

ADENDA No. 01 
 

El suscrito Rector  de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en uso de las Facultades 

Constitucionales y Legales, en especial las conferidas en la Ley 30 de 1992,  Acuerdo 074 de 2010 

“Estatuto de Contratación de la Universidad”, modificado por el acuerdo 064 de 2019, considerando 

la recomendación realizada por parte del Comité de Licitaciones y Contratos de la Universidad en 

Sesión del trece (13) de agosto de 2021, en donde se analizó la respuesta a observación 

extemporanea  al pliego de Condiciones  definitivo allegada por parte del Comité técnico, 

considerando pertinente expedir Adenda No. 1 dentro de la Invitación Pública No. 008 de 2021, cuyo 

objeto es “CONTRATAR LA COMPRA DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL (TRABAJADORES OFICIALES Y 

EMPLEADOS PUBLICOS NO DOCENTES) DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE 

COLOMBIA" a fin de a aclarar la escala de puntuación del literal C. Devolución y Reposición: 20 puntos 

del numeral 16.2 requisitos de ponderación, y con ello la fecha de cierre de la invitación contenido 

dentro del cronograma de la siguiente manera:  

 

 MODIFICAR LITERAL C. del numeral 16.2 QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

(…) 

16.2  FACTORES DE PONDERACIÓN 

 

La evaluación para cada uno de los criterios de PONDERACIÓN SE REALIZARÁ POR CADA GRUPO 

OFERTADO dentro de la propuesta presentada asi:  

 

(…) 

C. DEVOLUCIÓN Y REPOSICIÓN: 20 puntos 

 

El proponente que ofrezca mediante documento firmado por el representante legal o representante 

en caso de consorcios o uniones temporales, un término inferior respecto a la devolución y reposición 

de las prendas y/o calzado confeccionados y/o elementos de dotación industrial (según el grupo 

ofertado)  obtendrá un máximo de veinte (20) puntos así: 

 

DEVOLUCIÓN   Y REPOSICIÓN PUNTAJE 

 

Al oferente que ofrezca un término de siete (7) dias calendario, el cual es 

inferior al requerido por la universidad, para la devolución o reposición desde 

el requerimiento hecho por el supervisor y/o destinatario final del contrato 

obtendrá 14 puntos. (El termino máximo es de 8 días calendario) 

 

 

14 Puntos 

 

Al oferente que ofrezca un término de seis (6) dias calendario, el cual es 

inferior al requerido por la universidad, para la devolución o reposición desde 

el requerimiento hecho por el supervisor y/o destinatario final del contrato 

obtendrá 16 puntos. (termino máximo de 8 días calendario)  

 

 

16 Puntos 

 

Al oferente que ofrezca un término de cinco (5) dias calendario, el cual es 

inferior al requerido por la universidad, para la devolución o reposición desde 

el requerimiento hecho por el supervisor y/o destinatario final del contrato 

obtendrá 18 puntos. (termino máximo de 8 días calendario)  

 

18 Puntos 



 

 

 

Al oferente que ofrezca un término de cuatro (4) dias calendario, el cual es 

inferior al requerido por la universidad, para la devolución o reposición desde 

el requerimiento hecho por el supervisor y/o destinatario final del contrato 

obtendrá 20 puntos. (termino máximo de 8 días calendario)  

 

 

20 Puntos 

 

NOTA: Lo anterior, se acreditará con el diligenciamiento del Anexo No. 10. “ 

 

 MODIFICAR EL CRONOGRAMA QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

  

  

ENTREGA DE PROPUESTAS Y 

CIERRE DE LA INVITACIÓN 

Jueves diecinueve (19) de Agosto de 2021, desde las 8:00 am hasta las 

11:00 am. Los oferentes entregarán su oferta en original, físicamente en 

las Instalaciones de la Universidad en la ciudad de Tunja, DEBIDAMENTE 

FIRMADA, LEGIBLE, y además EN FORMATO PDF en la vicerrectoría 

administrativa de la Universidad. (Uptc sede central Tunja, tercer piso 

Edificio Administrativo. 

EVALUACIÓN 

PRELIMINAR (DOCUMENTOS 

HABILITANTES Y DE 

PONDERACIÓN) 

Desde el Jueves diecinueve (19) de Agosto hasta el jueves veintiséis (26)  

de Agosto de 2021. Se publicará en Página web www.uptc.edu.co Link 

Contratación- Invitaciones Públicas y portal SECOP. 

  

Publicación de resultados: 

Jueves veintiséis (26) de Agosto de 2021. Se publicará en Página 

web www.uptc.edu.co Link Contratación- Invitaciones Públicas y portal 

SECOP. 

Plazo para presentar 

observaciones a los resultados 

y para subsanar documentos 

subsanables: (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 martes treinta y uno (31) de Agosto de 2021, hasta las 11:00 

am. Los oferentes remitirán observaciones a los resultados y los 

documentos subsanables, al correo contratacion@uptc.edu.co con 

copia al correo administrativa@uptc.edu.co; ó entregarlo físicamente en 

las instalaciones de la Universidad en la vicerrectoría administrativa. (Uptc 

sede central Tunja, tercer piso Edificio Administrativo).  

  

Nota: en éste plazo los oferentes pueden tener acceso a revisar sus 

propuestas y las de los demás participantes, para lo cual podrán 

solicitarlas al correo contratacion@uptc.edu.co, para que le sean 

enviadas por ese mismo medio. 

Respuestas a observaciones, 

subsanación y consolidado 

final 

Martes siete (7) de septiembre de 2021. Se publicará en Página 

web www.uptc.edu.co Link Contratación- Invitaciones Públicas y portal 

Secop. 

Informe Final de Evaluación Martes siete (7) de septiembre de 2021.  Se publicará en Página 

web www.uptc.edu.co Link Contratación- Invitaciones Públicas y portal 

Secop. 

Recomendación de 

adjudicación 

Martes siete (7) de septiembre de 2021. Se publicará en Página 

web www.uptc.edu.co Link Contratación- Invitaciones Públicas y portal 

Secop. 

http://www.uptc.edu.co/
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mailto:contratacion@uptc.edu.co
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Resolución de Adjudicación 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. Se publicará en Página 

web www.uptc.edu.co Link Contratación- Invitaciones Públicas y portal 

Secop. 

Contrato Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. 

Aprobación Garantías 

requeridas, requisitos SIG y 

suscripción del acta de Inicio  

  

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al contrato 

 

 Recomendaciones para la entrega de ofertas: 

 

 El oferente o quien delegue para la entrega deberá cumplir con protocolos de bioseguridad 

 La entrega de ofertas con las respetivas muestras (rotuladas o marcadas) es conforme al 

cronograma de la presente adenda al Pliego de Condiciones, el dia jueves diecinueve (19) 

de Agosto de 2021, desde las 8:00 am hasta las 11:00 am.  Uptc Tunja, Edificio administrativo, 

tercer (3) piso en la oficina de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera. Los oferentes 

deberán cumplir el plazo anteriormente señalado, deben tener en cuenta el tiempo que 

puede tardar el ingreso al campus de la universidad sede central Tunja y al lugar donde se 

entregará la oferta respectiva. 

 La entrada a la Universidad sede central Tunja, se podrá hacer de la siguiente manera; 

VEHICULAR por el sector la colina (en la via que de Tunja conduce a Motavita) y PEATONAL 

por la entrada principal  de la Universidad sobre la avenida norte. 

 

Tunja, diecisiete (17) de agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      OSCAR HERNAN RAMIREZ 

Rector –Ordenador del Gasto 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

Avenida Central del Norte Kilómetro 1 Edificio Administrativo 5 Piso 

 
 

Vo.Bo.: DIRECCIÓN JURIDICA/DR. Ricardo Bernal  

VoBo.: DIRECCIÓN JURIDICA/DR. Javier Camacho   

REVISO: DC/ DR Jesús Cifuentes    

PROYECTO: DC/ Alex Rojas  

http://www.uptc.edu.co/

