
 

 
 

 UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
JUNTA DE LICITACIONES Y CONTRATOS 

 
 

CONVOCATORIA 016 DE 2017 
 

ADENDA N° 01 
 

Se modifica la sección segunda cronograma del proceso: 
 

SECCIÓN II 
CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación Resolución de 
apertura y  pliego de 
condiciones 

09 de junio del 2017 www.unicauca.edu.co/contratacion 

Observaciones al pliego de 
condiciones 

Del 12 de junio del 2017 
al 14 de junio del 2017, 
hasta  las 05:00 PM 

Calle 4 Nº 5-30 Vicerrectoría 
Administrativa, segundo piso y al 
correo 
contratacion3@unicauca.edu.co 

Respuestas a las 
observaciones al pliego 

15 de junio del 2017 A los correos electrónicos de los 
interesados en la convocatoria. 

Recepción de las propuestas 
y cierre de la invitación 

20 de junio del 2017 
hasta las 09:00 AM  

Calle 4 Nº 5-30 Vicerrectoría 
Administrativa, segundo piso. 

Apertura, evaluación de 
propuestas y puja dinámica.  

20 de junio del 2017 a 
las 09:30 AM 

Calle 4 Nº 5-30 Vicerrectoría 
Administrativa, segundo piso 

Observaciones a la 
evaluación y calificación de 
las propuestas 

Hasta las 12 m. del 21 
de junio de 2017.  

Calle 4 Nº 5-30 Vicerrectoría 
Administrativa, segundo piso 

Respuestas a las 
observaciones a la 
evaluación y calificación. 

El  21 de junio de 2017. A los correos electrónicos de los 
interesados en la convocatoria. 

 
NOTA 1. El cronograma podrá ser modificado por La Universidad. Cualquier variación será 
comunicada a través de la página web http://www.unicauca.edu.co/contratacion. 
 
NOTA 2. Las horas señaladas en el anterior cronograma, en especial la relativa a la hora límite para 
presentación de la oferta, se tomarán según indique el reloj estampador de la Vicerrectoría 
Administrativa. No se admitirán ofertas luego de la hora indicada en el calendario para el 
cierre del proceso. 
 
NOTA 3. Para todos los efectos relacionados con los trámites del presente proceso de selección 
pública, el horario de atención al público y recepción de todo tipo de documentación será en el 
siguiente horario: De LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 12:00 A.M. Y DE 2:00 P.M. A 6:00 P.M., 
en la oficina de la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad del Cauca, ubicada en la calle 
4 No. 5-30 segundo piso. 
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Presidenta  
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