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JUNTA DE LICITACIONES Y CONTRATOS 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA N° 002 DE 2021 

 
ADENDA N° 01 

 
La Universidad del Cauca, informa a los interesados en participar en el presente proceso que, debido a 
un error, en el numeral 2.3.1 del pliego de condiciones se estableció que el anexo G “EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA DEL PROPONENTE” debía presentarse en físico; debido a las precauciones que se deben 
tomar para evitar contagios por causa del COVID 19, la presente convocatoria se adelanta de manera 
virtual, razón por la cual se hace necesario modificar el párrafo final del numeral 2.3.1 y la cronología 
del proceso establecida en el numeral 1.22, los cuales quedarán así: 
 
1.22 CRONOLOGÍA DEL PROCESO  
 

ACTIVIDAD 
FECHA 
2021 

LUGAR 

Cierre del plazo de la licitación pública para 
la presentación de propuestas. (Incluye 
documentos habilitantes, propuesta 
económica y documentos que acreditan 
la asignación de puntaje). 

20 de abril 
Hasta las 

09:00 a.m. 
contratacion3@unicauca.edu.co 

Evaluación técnica de las ofertas y 
publicación del informe de evaluación 

Hasta el 21 
de abril 

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 23 
de abril a 
las 3:00 

p.m. 

contratacion3@unicauca.edu.co 

Respuesta a las observaciones formuladas y 
publicación de la evaluación definitiva. 

26 de abril 
Página web de la entidad 

http://www.unicauca.edu.co/contrat
acion 

Audiencia pública virtual de adjudicación. 
27 de abril 
a las 03:00 

p.m. 
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2.3.1. El oferente deberá diligenciar el Anexo G: EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE que se 
publicará en el presente proceso, este documento deberá presentarse debidamente firmado junto con 
los demás documentos de la oferta, de la manera como se indica en el numeral 1.15 del pliego de 
condiciones. 
 
 
Universitariamente, 
 
 
 
 
 
 
JOSÉ LUIS DIAGO FRANCO 
Rector 
Universidad del Cauca 
 
 
Proyectó: Alexander López 
Aprobó: Yonne Galvis 


