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DE 2009:

“CONSTRUCCION EDIFICIO DE LABORATORIOS SECCIONAL 
SOGAMOSO ETAPA PRIMERA.”

3 de Diciembre  de 2009
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La Junta de Licitaciones y Contratos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia en sesión del día de hoy, procedió a revisar  el estado de avance en las 
calificaciones de la presente Licitación y encontró que por el grado de complejidad 
en  la  calificación  técnica  debe  modificar  el  cronograma  por  segunda  vez  a  la 
Licitación Pública 004 de 2009 

En consecuencia la Junta de Licitaciones y Contratos de la UPTC dispuso señalar 
como fecha para  la publicar el resultado previsto para el día de hoy, el hasta el día 
9  de  diciembre  de  2009..  Por  lo  anterior  el  cronograma  que  regirá  para  esta 
Licitación Pública a partir de la fecha será como se describe a continuación.

CRONOGRAMA MODIFICADO

Publicación del Pliego Definitivo 18 de Noviembre de 2009.  En la página web de 
la universidad www.uptc.edu.co.

Visita obligatoria: 23  de  Noviembre  de  2009,  9:30  a.m.  en  la 
Decanatura  de  la  Facultad  Sede  Seccional 
Sogamoso.

Observaciones al Pliego 23 de Noviembre de 2009.  Hasta las 5:00 p.m. 
(Dirección  Administrativa  y  Financiera,  3er  piso 
Edificio Administrativo- Tunja).

Respuestas a las observaciones al pliego 25 de Noviembre de 2009.  En la página web de 
la universidad www.uptc.edu.co.

Entrega de Propuestas y Apertura del sobre 1 
(documentación jurídica, financiera y técnica)

30 de Noviembre de 2009, hasta las 02:30 p.m. 
(Dirección  Administrativa  y  Financiera,  3er  piso 
Edificio Administrativo DAF).

Evaluación  de  sobre  1  (documentación 
jurídica, financiera y tecnica)

Del 27 de Noviembre de 2009 y hasta el  1 de 
Diciembre de 2009.

Publicación de resultados: 9 de Diciembre de 2009.  En la 
página  de  la  universidad 
www.uptc.edu.co     

Plazo para subsanar documentos 10  de  diciembre  de  2009.  hasta  las  6:00  p.m. 
(Oficina  Dirección  Administrativa  y  Financiera, 
Edificio Administrativo Piso 3)

Observaciones a los resultados: 10  de diciembre de 2009. Hasta las 6:00 p.m. 
(Oficina  Dirección  Administrativa  y  Financiera, 
Edificio Administrativo Piso 3)

Plazo  para  resolver  observaciones: 9  de  diciembre  de  2009.   En  la  página  de  la 
universidad www.uptc.edu.co 

Sorteo de la formula 11  de  diciembre  de  2009  a  las  10:30  a.m. 
(Dirección  Administrativa  y  Financiera,  3er  piso 
Edificio Administrativo DAF).

Apertura del sobre 2 componente económico 14 de diciembre de 2009

corrección aritmética: Del 14 de diciembre de 2009 hasta el día 16 de 
Diciembre de 2009

 

http://www.uptc.edu.co/
http://www.uptc.edu.co/
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Publicación de resultados 15  de  Diciembre  de  2009  En  la  página  de  la 
universidad www.uptc.edu.co

Observaciones a los resultados  16  de  diciembre  de  2009,  6:00  pm,  (Dirección 
Administrativa  y  Financiera,  3er  piso  Edificio 
Administrativa DAF).

Respuestas a las observaciones a los 
resultados

17  de  Diciembre  de  2009  En  la  página  de  la 
universidad www.uptc.edu.co

Recomendación 18 de Diciembre de 2009.

Adjudicación 21 de diciembre de 2009

Suscripción del Contrato Cinco (05) días después de adjudicado

Nota: De acuerdo con lo establecido en el numeral 5 artículo 20 del Decreto 2153 de 
1992 la hora Oficial que regirá la presente Licitación Pública, será la señalada en el 
reloj de la Dirección Administrativa, el cual se encuentra ajustado a lo señalado por 
la Superintendencia de Industria de Comercio, quien mantiene y coordina la hora 
legal para Colombia.

Los demás términos y condiciones establecidos en la presente LICITACIÓN PÚBLICA 
No.  0004  de  2009,  se  mantienen  como  se  expidieron  originalmente  y  con  las 
modificaciones efectuadas en las Adendas 01 , 02 y esta Adenda 03 de 2009.

 (ORIGINAL 
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