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UNIVERSIDAD DE CALDAS- NIT: 890.801.063-0 

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

 

ADENDA No. 1 

 

Por medio de la cual se modifica la CONVOCATORIA PÚBLICA No. 25-2017 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el 15 de noviembre de 2017 abrió la convocatoria pública No. 25 de 2017, para  

contratar la ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 100 SILLAS PARA EL 

AUDITORIO MÉLIDA RESTREPO DE FRAUME DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS AGROPECUARIAS. 

 

Que en el numeral 4 de la convocatoria sobre la Descripción Técnica del Servicio, 

literal c) se solicita “Presentar muestra de la silla al momento de realizar la visita 

técnica sin ser necesario que sea el color solicitado, pero si presentar  carta de 

colores. Lo anterior con el fin de verificar las características y calidad solicitadas, la 

presentación de la muestra física en la visita técnica es obligatoria”, sin embargo, el 

cronograma no señala fecha de visita técnica.  

Que en atención a lo anterior, se debe eliminar del numeral 17 de la convocatoria 

sobre Entrega de la Propuesta, el requerimiento de traer con la oferta la muestra de 

silla. 

Que por lo anterior  los numerales 4 y 17 de la convocatoria No. 25 quedan así:  

“4. CRONOGRAMA DEL PROCESO  

 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

Publicación de la invitación 15 NOVIEMBRE 

 

Visita técnica obligatoria 

 

 

20 NOVIEMBRE  

HORA: 9:00 AM  

LUGAR: Portería de la Sede Facultad de 

Ciencias Agropecuarias, vía Fátima 

contigua al ICA (Cra 35 No. 62-160) 

Manizales. 

GUIADA: Por el Ingeniero Andrés 

Fernando Muñoz 

 

Fecha máxima para presentar 

inquietudes, objeciones o comentarios 
20 NOVIEMBRE 
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respecto de la invitación  

Fecha máxima para presentar 

propuestas 
23 NOVIEMBRE 5:00 PM 

Fecha de publicación del informe de 

evaluación  
24 NOVIEMBRE 

Presentación de objeciones 27 Y 28 NOVIEMBRE 

Respuestas a las objeciones 30 NOVIEMBRE 

Fecha de adjudicación 01 DICIEMBRE 

Suscripción del contrato HASTA EL 6 DE DICIEMBRE 

 

 

“17. ENTREGA DE PROPUESTA 

 

La propuesta deberá ser enviada en sobre cerrado a la calle 65 No. 26-10, Universidad de 

Caldas, Sede Central, Edificio Administrativo, Oficina Grupo de Contratación, frente al 

Teatro 8 de Junio, indicando en su exterior  el nombre del proponente y el número de la 

convocatoria pública. 

 

Para efectos de hora de cierre de la convocatoria, se tomará como referencia la hora oficial 

señalada en la página Web de la Superintendencia de Industria y Comercio. Se rechazará la 

propuesta presentada con posterioridad a la fecha y hora de cierre o radicada en lugar 

diferente al señalado. 

 

 

 

Se firma en Manizales a los 16 días del mes de noviembre de 2017 

 

 

 

Firmado el original 

_____________________________   

PATRICIA SALAZAR VILLEGAS 

Vicerrectora Administrativa ( E ) 
 
 
Elaboró: Luz Miryam Orozco  


