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RECONSTRUCCIÓN	DEL	TEJIDO	SOCIAL	EN	ZONAS	DE	POSCONFLICTO	

SOLICITUD	DE	COTIZACIÓN		No.	SDC	021-2019		
 
 

ADENDA Nª 1  
 SDC -021-2019 COMPUTADORES Y EQUIPOS DE SISTEMAS PARA EL 

PROGRAMA DE COLOMBIA CIENTÍFICA 
 
 
En Manizales Caldas, a los Diecisiete  (17) días del mes de Septiembre de dos mil 
diecinueve (2019), en el presente procedimiento de Solicitud de Cotización SDC -
021 en el marco del programa “Reconstrucción del tejido social en zonas de 
posconflicto”, cuyo objeto es: Solicitud de Cotizaciones SDC -021-2019 
COMPUTADORES Y EQUIPOS DE SISTEMAS PARA EL PROGRAMA DE 
COLOMBIA CIENTÍFICA y teniendo en cuenta que a la fecha los posibles oferentes 
han manifestado que el tiempo establecido para la recolección de documentos de 
las ofertas es muy corto y las diferentes observaciones recibidas a las 
especificaciones técnicas, el programa se ve la necesidad de prorrogar el tiempo 
establecido para el cierre del proceso y la apertura de ofertas;  por lo anteriormente 
expuesto se permite expedir la siguiente adenda a través de la cual se modifican las 
etapas y cronograma del proceso de selección: 
 
Las cotizaciones deberán dirigirse a la dirección que se indica más abajo, a más 

tardar a las 15:00 horas del 25 de Septiembre de 2019,  No está permitida la 

presentación electrónica de cotizaciones. Las cotizaciones que se reciban fuera de 

plazo serán rechazadas. La apertura pública de las cotizaciones se llevará a cabo 

ante la presencia de los representantes designados por los cotizantes y de cualquier 

otra persona que decida asistir a la dirección que figura más abajo el 25 de 

Septiembre de 2019 a las 15:10 horas.  

 
6. La dirección a la que se hace referencia más arriba es:  
 
UNIVERSIDAD DE CALDAS 



 
 
 
 

 

CALLE 65 NO. 26 – 10, SEDE CENTRAL, PISO 7°, ANTIGUA BIBLIOTECA 
CENTRAL 
MANIZALES - COLOMBIA 
TELÉFONO: 8781500 – EXT. 11626 
 
El presente documento será publicado en el la plataforma de la entidad a través del 
Portal de contratación. 
  
Manizales – Caldas, a los dieciocho  (18) días del mes de Septiembre de dos mil 
diecinueve (2019). 
 

 
 

Proyectó: Natalia Rincón Marín – Profesional Adquisiciones  
 


