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UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
 

JUNTA DE LICITACIONES Y CONTRATOS 
CONVOCATORIA PÚBLICA N° 013 DE 2020 

 
ADENDA N° 01 

 
La Universidad del Cauca informa a los interesados en participar en el presente proceso que, en 
atención a las observaciones presentadas por algunos de los posibles oferentes, por fuera del plazo 
establecido en el cronograma del proceso y dada su pertinencia, se hace necesario modificar el 
cronograma ampliando el plazo para la publicación de adendas y en consecuencia para el cierre del 
proceso, por lo que el numeral 1.23 del pliego de condiciones, quedará así: 
 

1.23. CRONOLOGÍA DEL PROCESO 
 

ACTIVIDAD FECHA - 2020 LUGAR 

Plazo máximo para publicar 
ADENDAS (en caso que sea 

necesario) 

01 de julio 
de 2020 

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

Cierre del plazo de la licitación 
pública para la presentación de 

propuestas  

02 de julio de 
2020 a las 
10:00 a.m. 

Propuestas a: 
contratacion3@unicauca.edu.co/ 

Evaluación de las ofertas y 
publicación del informe inicial de 
evaluación (Componente jurídico 

financiero y técnico). 

Hasta el 06 
de julio de 

2020 

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

de la Universidad del Cauca. 

Presentación de observaciones y 
documentos subsanables 

07 de julio de 
2020 hasta 

las 5:00 p.m. 

Correo electrónico: 
contratacion3@unicauca.edu.co 

Respuesta a las observaciones 
formuladas y publicación del listado 

de proponentes habilitados y el 
informe de evaluación final. 

8 de julio de 
2020 

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

Plazo de la licitación pública para la 
presentación de la propuesta 

económica Carpeta Digital No. 2. 

9 de julio de 
2020 desde 

las 10:00 a.m. 
hasta las 

11:00 a.m. 

Día hábil anterior a la audiencia de 
adjudicación 

 
Correo electrónico: 

contratacion3@unicauca.edu.co 

Audiencia pública de apertura de la 
Carpeta Digital No. 2, corrección 

10 de julio de 
2020 a las 
10:00 a.m. 

Audiencia Virtual: https://meet.google.com/ 
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ACTIVIDAD FECHA - 2020 LUGAR 

aritmética, formula de puntaje, orden 
de elegibilidad y adjudicación. 

 
 

Universitariamente, 
 
 
 
 
JOSÉ LUIS DIAGO FRANCO 
Rector 
Universidad del Cauca 
 
Proyectó: Alexander López 
Aprobó: Yonne Galvis 


