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CONVOCATORIA N° 27 
ADENDA Nº 1 
 
SECCION I 

CONDICIONES GENERALES 
1.20 CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD 

 

FECHA 

 

LUGAR 

  

Publicación y consulta del 

pliego de condiciones 

 

Jueves 11 de agosto de 2016 
 

www.unicauca.edu.co/contratacion 

  

Observaciones al pliego de 

condiciones. 

 

Del Jueves 11 de agosto de 2016, 

hasta el  martes 16 de agosto de 

2016 a las 10.00 a.m. 

Únicamente en formato Word, al correo 

electrónico: 

contratacion3@unicauca.edu.co o por 

escrito a la calle 4 Nº 5 -30 piso 2 / 

Vicerrectoría Administrativa  

 

Respuestas a las 

observaciones al pliego 

 

Jueves 18 de agosto a las 5 p.m. 

 

A los correos electrónicos de los 

interesados en la convocatoria 

 

Visita al lugar de la obra 

 Viernes 19 de agosto de 

2016 a las 9.a.m. Sede 

Santander de Quilichao. 

 

 Viernes 19 de agosto 

sedes: Facultades de  

Artes y Ciencias Humanas 

y Sociales, a las 3 p.m. 

 

Lugar de encuentro: Facultad de 

Artes: Carrera 6 Nª 3 -14 Popayán 

.  

Ciudad de Santander de Quilichao en el 

Campus Carvajal, y en Popayán en las 

Facultades de Artes y Ciencias 

Humanas. 

 

Manifestación de Interés 

Lunes 22 de Agosto 2016, hasta 

las 5 p.m. 

 

Calle 4 Nº 5 -30 Vicerrectoría 

Administrativa/ segundo piso o al 

correo electrónico: 

contratacion3@unicauca.edu.co 

 

mailto:contratacion3@unicauca.edu.co
mailto:contratacion3@unicauca.edu.co


 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA                                                JUNTA DE LICITACIONES Y CONTRATOS 

 
2.5. EXPERIENCIA CERTIFICADA DEL PROPONENTE: Con el fin de verificar la 
experiencia técnica para la construcción del objeto de la presente invitación, el 
proponente debe adjuntar copia de MÁXIMO UN (01) contrato de obra o suministro, actas 
de entrega, actas de liquidación provenientes de las partes en las que sea posible 
verificar la descripción requerida por la Universidad, en pesos actualizados a pesos 
presentes, por valor total (incluido IVA), que sumados sean iguales o mayores al 
presupuesto oficial de la presente convocatoria.  
 
El contrato que el oferente aporte para verificación de la experiencia, deberá haberse 
ejecutado dentro de los dos (2) últimos años, contado desde la fecha de la terminación 
hacia atrás, es decir que la liquidación se encuentre dentro de la fecha antes indicada. 
 
El contrato anexo, deberá estar registrado en el RUP en la experiencia del contratista y 
el registro deberá estar vigente y en firme, de lo contrario el proponente quedara 
INHABILITADO. 
 
La Universidad de Cauca tendrá en cuenta la experiencia total que presenten los 
proponentes en calidad de Consorcio y Unión Temporal, proporcional a su participación 
en dichas alianzas comerciales. 
 
Atentamente,  
 
 
YANETH NOGUERA RAMOS 
Presidenta Junta de Licitaciones y Contratos 

Sorteo, Quienes finalmente 

presentaran sobres 1 y 2  

Martes 23 de agosto de 2016, 3:00 

p.m. 

 

Calle 4 Nº 5 -30 Vicerrectoría 

Administrativa/ segundo piso 

Recepción de las 

propuestas y cierre de la 

invitación 

 

Miércoles 31  de agosto de 2016 

hasta las 3 p.m. 

Calle 4 Nº 5 -30 Vicerrectoría 

Administrativa/ segundo piso 

 

Realización de la audiencia 

pública     de evaluación        

y        de adjudicación del 

contrato 

 

 

Miércoles 31 de agosto de 2016 a 

las 3:30 p.m. 

Calle 4 Nº 5 -30 Vicerrectoría 

Administrativa/ segundo piso 


