
 

 
 

 UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
JUNTA DE LICITACIONES Y CONTRATOS 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA N° 009 DE 2018 
ADENDA N° 02 

La Junta de Licitaciones y contratos informa a los oferentes,  que en razón a que plazo inicialmente 
establecido para el proceso de evaluación no fue suficiente,  se hace necesario modificar el cronograma el 
cual quedará de la siguiente manera: 
 
1.16 CRONOLOGIA DEL PROCESO 

 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación PROYECTO DE 
PLIEGO DE CONDICIONES 

13 de abril de 
2018 

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

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

Hasta el 16 de 
abril de 2018 a 

las 2:30 PM 

Únicamente por escrito a la Calle 4 Nº 
5-30 Vicerrectoría Administrativa / 

Segundo piso. 

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

17 de abril de 
2018 

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

Resolución que ordena la 
APERTURA del proceso de 
licitación Pública 

17 de abril de 
2018 

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

Publicación del PLIEGO DE 
CONDICIONES DEFINITIVO 
y consulta del mismo. 

17 de abril de 
2018 

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

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

18 de abril de 
2018 

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

Cierre del plazo de la 
licitación pública para la 
presentación de propuestas y 
apertura en acto público de 
las propuestas sobres 1. 
(evaluación componentes 
jurídico y financiero) 

20 de abril de 
2018, hasta las 

3:00 PM 

Vicerrectoría Administrativa 
Calle 4 # 5-30 Segundo Piso 

Popayán - Cauca 

Evaluación técnica de las 
ofertas y publicación del 
informe de evaluación 

25 de abril del 
2018 

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

Presentación de 
observaciones y documentos 
subsanables 

Hasta el 26 de 
abril del 2018, 
hasta las 11:30 

AM 

Únicamente por escrito en la 

Vicerrectoría Administrativa 

Calle 4 # 5-30 Segundo Piso 
Popayán - Cauca 

Respuesta a las 
observaciones formuladas y 
publicación del listado de 

26 de abril del 
2018 hasta las 

06:00 PM 

Página web de la entidad 
http://www.unicauca.edu.co/contratacion 
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proponentes habilitados para 
participar en la puja dinámica 
presencial. 

Audiencia pública para 
realizar la puja dinámica 
presencial. 

27 de abril del 
2018 a las 11: 

am  

Sala de juntas 
Vicerrectoría Administrativa 
Calle 4 # 5-30 Segundo Piso 

Popayán - Cauca 

 
 
 
 
Cielo Perez Solano 
Presidenta 
Junta de Licitaciones y Contratos  


