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ADENDA N° 02 
CONVOCATORIA PÚBLICA N° 019 DE 2017 

 
Por medio de la cual se modifica el numeral 1.7 “CRONOLOGÍA DEL PROCESO” del pliego 
definitivo: 
 
La siguiente es la cronología del presente proceso de selección:  
 

CUADRO NO. 4 CRONOLOGIA DEL PROCESO 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Aviso de convocatoria pública en la 
página web  

28-07-2017 
Página web de la entidad 

http://www.unicauca.edu.co/contr
atacion 

Publicación DOCUMENTOS Y 
ESTUDIOS PREVIOS 
Publicación PROYECTO DE PLIEGO 
DE CONDICIONES para recibo de 
observaciones, incluidas las 
referidas a la distribución de 
riesgos.  
Se publica para que los interesados 
presenten observaciones 

28-07-2017 
Página web de la entidad 

http://www.unicauca.edu.co/contr
atacion 

Plazo para presentar 
OBSERVACIONES al proyecto de 
pliego de condiciones, incluidas las 
referidas a la distribución de 
riesgos. 

03-08-2017 contratacion3@unicauca.edu.co 

RESPUESTA A LAS 
OBSERVACIONES de los 
interesados presentadas al 
proyecto de pliego de condiciones 

04-08-2017 

Página web de la entidad 
http://www.unicauca.edu.co/contr

atacion 
 

Resolución que ordena la 
APERTURA del proceso de licitación 
Pública 

04-08-2017 

Página web de la entidad 
http://www.unicauca.edu.co/contr

atacion 
 

Publicación del PLIEGO DE 
CONDICIONES  DEFINITIVO y 
consulta del mismo. 

04-08-2017 

Página web de la entidad 
http://www.unicauca.edu.co/contr

atacion 
 

Audiencia Pública Aclaración de 
Pliegos y de Revisión de la 
Tipificación, Estimación y 
Asignación de Riesgos 

09-08-2017 
2:00 pm 

Sala de juntas de la Vicerrectoría 
Administrativa de la Universidad 

del Cauca. 
Calle 4 # 5-30 Piso 2 Popayán - 

Cauca 
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Iniciación del plazo de la licitación 
pública para la presentación de 
propuestas 

04-08-2017 

Urna señalada para tales efectos 
ubicada en la Oficina de la 

Vicerrectoría Administrativa de la 
Universidad del Cauca. 

Calle 4 # 5-30 Piso 2 Popayán - 
Cauca 

Plazo máximo para publicar 
ADENDAS (en caso que sea 
necesario) 

11-08-2017 

Página web de la entidad 
http://www.unicauca.edu.co/contr

atacion 
 

Cierre del plazo de la licitación 
pública y Apertura en acto público 
de las propuestas. 

16-08-2017 
10:00 am 

Oficina de la Vicerrectoría 
Administrativa de la Universidad 

del Cauca. 
Calle 4 # 5-30 Piso 2 Popayán - 

Cauca 

Evaluación de las ofertas  
Del 17-08-2017 al 25-08-

2017 

Comité Evaluador. Junta de 
Licitaciones y Contratos y el Comité 
Técnico de Apoyo de la Universidad 

del Cauca. 

Publicación del informe de 
verificación de requisitos 
habilitantes 

28-08-2017 
Página web de la entidad 

http://www.unicauca.edu.co/contr
atacion 

Cinco (5) días hábiles. Término para 
presentar observaciones al informe 
de verificación y evaluación. 

Del 29-08-2017 al 04-09-
2017 

Página web de la entidad 
http://www.unicauca.edu.co/contr

atacion 

Publicación del documento de 
Respuesta a las observaciones 
formuladas a los informes de 
evaluación de las ofertas 

06-09-2017 
Página web de la entidad 

http://www.unicauca.edu.co/contr
atacion 

Audiencia Pública de adjudicación 
08-09-2017 
10:00 a.m. 

Sala de juntas de la Vicerrectoría 
Administrativa de la Universidad del 

Cauca. 
Calle 4 # 5-30 Piso 2 Popayán - 

Cauca 

Entrega por parte del adjudicatario 
de los análisis de precios unitarios, 
el desglose de la administración en 
el AIU y el cronograma de obra. 

Hasta Cinco (5) días hábiles 
después de la publicación de 
la audiencia de adjudicación. 

Vicerrectoría Administrativa de la 
Universidad del Cauca – Oficina de 

Contratación. 

Plazo para la elaboración minuta 
contrato y expedición de Registro 
Presupuestal. 

Hasta Cinco (5) días hábiles 
después de la aprobación de 
los APU, desglose de la 
administración en el AIU y el 
cronograma de obra. 

Vicerrectoría Administrativa de la 
Universidad del Cauca – Oficina de 

Contratación. 

Plazo ejecución del Contrato 
DOCE (12) meses contados a 
partir de la suscripción del 
Acta de Inicio. 

Vicerrectoría Administrativa de la 
Universidad del Cauca 



 

 

  UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

 

 

 VICERRETORIA ADMINISTRATIVA 

 JUNTA DE LICITACIONES Y CONTRATOS 

 

Plazo para el pago del Contrato 

El 100% del valor del 
Contrato se pagará mediante 
Actas Parciales de acuerdo al 
avance. 

Vicerrectoría Administrativa de la 
Universidad del Cauca 

 

Los Análisis de precios unitarios, el desglose del AIU y el cronograma de obra, deberán aportarse 
dentro de los 5 días hábiles posteriores a la publicación del acto de adjudicación, en caso de no 
presentarlos se adjudicará al segundo en el orden de elegibilidad.  
 
En cualquier momento la UNIVERSIDAD DEL CAUCA puede hacer uso de la suspensión del 
procedimiento o podrá reducir el plazo de las actividades del presente numeral cuando técnica, 
financiera o jurídicamente se recomiende. 

 

 

 

CIELO PEREZ SOLANO 

Presidenta  

Junta de Licitaciones y Contratos 


