
 

 
 

 UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

 
 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA N° 028 DE 2018 

 
ADENDA N° 01 

 
El rector de la Universidad del Cauca informa a los interesados en participar en la presente 
convocatoria que para atender la observación presentada por la empresa DCOLFARMA se 
hace necesario revisar los precios de los medicamentos regulados por lo que indefectiblemente 
debe modificarse el cronograma a fin de garantizar la participación plural de oferentes. 
 
el cronograma quedará de la siguiente manera: 
 

ACTIVIDAD FECHA- 2018 LUGAR 

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) 

12 de octubre hasta 
las 11:00 A.M. 

Unidad de Salud calle 4 Nº 3-57/ Segundo piso. 
Oficina 204 Secretaria de Dirección 

Evaluación técnica de las ofertas y 
publicación del informe de evaluación 

16 de octubre 
 

Presentación de observaciones y 
documentos subsanables 

Hasta el 17 de 
octubre 
5:00PM 

Únicamente por escrito en la Unidad de Salud 
Calle 4 Nº 3-57/ Segundo piso. Oficina 204 

Secretaria de Dirección  
Popayán - Cauca 

Respuesta a las observaciones 
formuladas y publicación del listado 
de proponentes habilitados para 
participar en la puja dinámica 
presencial. 

18 de octubre 
9:00 a.m. 

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

Audiencia pública para realizar la puja 
dinámica presencial. 

18 de octubre 
03:00 PM 

Unidad de Salud  
Calle 4 Nº 3-57/ Segundo piso. Oficina 204 

 
NOTA IMPORTANTE: Todas las horas se fijan de acuerdo a la hora legal colombiana, 
http://horalegal.sic.gov.co/, y podrán ser consultadas en un equipo que para tal fin se disponga 
en la Vicerrectoria Administrativa. En el evento que los interesados deban tener acceso al 
Edificio Administrativo ubicado en la calle 4 No. 5-30, deben tener en cuenta que el horario de 
ingreso al mismo es en los días laborales de 8:00 a.m. a las 12:00 m. y 2:00 p.m. hasta las 5:00 
p.m. 
 
 
 
 
(el original firmado) 
JOSE LUIS DIAGO FRANCO 
Rector 

http://horalegal.sic.gov.co/

