
UNIVERSIDAD DE CALDAS 

RECTORÍA 

 

 

ADENDA 001 A LA INVITACIÓN A CONTRATACIÓN DIRECTA No. 10 DE 2013 

 

 

a.) Que el día 21 de junio de 2013 a las 17:00 horas, se dio apertura a la invitación a contratación 

directa No. 14 de 2013. 

b.) Que los tres integrantes de la unión temporal invitada solicitaron ampliación en el plazo de 

entrega de las propuestas. 

c.) Que con base en las observaciones presentadas, es necesario introducir algunas modificaciones 

a la invitación a contratación directa 10 de 2013. 

d.) Que mediante la presente ADENDA se modifica la invitación, en los términos que a 

continuación se indican: 

 

 (…) 

 

CRONOGRAMA 

 

(…) 

 

FECHA DE CIERRE    DÍA 26 MES 06 HORA 14:00 horas 

 

(…) 

 

GENERALIDADES 

 

(…) 

 

5.  Certificado de inscripción ante la Superintendencia Financiera como sociedad corredora de 

seguros cuando menos con 30 días de antelación a la fecha de cierre del presente proceso de 

cada uno de los integrantes de la Unión Temporal.  Los integrantes de la Unión Temporal 

que sean Agencias de Seguros deberán presentar al menos un (1) certificado de 

compañías de seguros. La fecha de esta certificación no deberá tener más de 30 días de 

expedida a la fecha máxima de entrega de propuestas.  

 

(…) 

 

DURACIÓN DEL CONTRATO 

El plazo de ejecución del contrato será por un (01) año contado a partir de la legalización 

del mismo. Las partes podrán pactar en el contrato la renovación del mismo por una 

vigencia más, siempre que se cuente con el aval de quien ejerza la supervisión del contrato.  

 

(…) 

LEGALIZACIÓN 



 

El oferente a quien se adjudique el contrato, dentro de los 5 días siguientes a su firma, 

deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. Certificado de aportes a la seguridad social y parafiscales. Las personas jurídicas 

deberán acreditar estar al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social 

y parafiscales y haber hecho los aportes correspondientes durante los últimos seis 

(6) meses, anteriores a la fecha de apertura de la presente invitación, mediante 

certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los 

requerimientos de ley, o en su defecto, por el representante legal. En ningún caso la 

fecha de expedición podrá ser superior a treinta (30) días calendario, contados desde 

la fecha de recepción de las propuestas. 

3. Certificado de antecedentes judiciales expedido por el Departamento Administrativo 

de Seguridad DAS (Pasado Judicial del representante legal)  

4. Antecedentes disciplinarios y fiscales del representante legal y de la persona 

jurídica. 

5. Todos los gastos que demande la legalización del contrato corren por cuenta del 

contratista.  

 

CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 

Son causales de rechazo de las propuestas: 

 

- Incumplir con lo indicado en la parte de especificaciones técnicas de los bienes o 

servicios solicitados. 

- Entregar la propuesta en día, horario y lugar diferente al señalado en el cronograma.  

- Obtener calificación de cero en alguno de los criterios de evaluación 

- Demostrarse que existió pacto entre dos o más oferentes que tenga como objeto la 

distribución de la adjudicación del contrato. 

- Cuando existan varias propuestas presentadas por la misma persona, natural o 

Jurídica 

- Cuando no se subsane los documentos solicitados por la Universidad en el tiempo 

previsto por ésta.  

- Todas aquellas otras causales indicadas en la convocatoria  

 

(…) 

 

ANEXO 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

  

Lugar: ____________, fecha: ____________________   

  

Señores   

UNIVERSIDAD DE CALDAS  

  

  



REF: Invitación a cotizar ¿¿¿¿¿¿¿   

    

El suscrito _________________________________________________________, 

actuando en calidad de ____________________________________________________ de 

la empresa _____________________________________________________, habiendo 

examinado cuidadosamente la oferta de la referencia y recibidas las aclaraciones 

solicitadas, presento oferta para el proceso de la referencia, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas y las condiciones comerciales y contractuales que se detallan en la 

misma.  

  

De ser aceptada la oferta nos comprometemos a presentar la documentación requerida, 

dentro del tiempo establecido para ello en la invitación a cotizar.   

  

Ejecutaremos el contrato en los plazos señalados en nuestra oferta y en las condiciones 

contractuales y técnicas exigidas en los documentos de la contratación y previstos por las 

normas que rigen la contratación con la Universidad de Caldas y de conformidad con la 

aceptación de nuestra oferta. 

  

Mantendremos válida nuestra oferta durante sesenta (60) días calendario, contados desde la 

fecha de cierre del proceso de contratación, contados a partir de la fecha de cierre.  

   

Finalmente declaro que la información contenida en nuestra oferta es exacta y veraz y que 

aportaremos las pruebas que la Universidad de Caldas considere necesarias para verificar su 

exactitud.  

  

Atentamente,   

 

________________________________________  

Firma   

 

(…) 

 
 

Lo no modificado en la presente adenda quedará tal cual se estipula en la invitación a contratación 

directa No. 10 de 2013. 

 

Manizales, 24 de junio de 2013.  

 

ORIGINAL FIRMADO POR 

RICARDO GÓMEZ GIRALDO 

Rector 

 
 

 

Elaboró: Juan Sebastián Gutiérrez Hernández – Prof. Universitario 
Revisó: Luz Miryam Orozco Osorio – Prof. Especializada 

Aprobó: Fernando Duque García – Secretario General  


