RECTORIA

ADENDA N° 1
CRONOGRAMA DEL PROCESO
INVITACION PUBLICA N° UC155-2018
OBJETO. ADECUACIÓN Y REMODELACION DE BAÑOS EN EL EDIFICIO BIOCLIMATICO DE LA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, CAMPUS MONTERÍA.
El Rector de la Universidad de Córdoba, en uso de sus facultades legales y estatutarias y, en especial por las conferidas
por la Ley 30 de 1992, Acuerdo 111 de 2017 - Estatuto de Contratación de la Universidad, emanados del Consejo
Superior Universitario, procede a expedir adenda en el proceso de INVITACION PUBLICA N° UC155-2018.
Que por asuntos administrativos se hace necesaria la modificación del cronograma del proceso.
Que de conformidad con el numeral 2.3 Modificaciones a los pliegos de condiciones definitivos, se establece que: la
Universidad de Córdoba, hará las aclaraciones o modificaciones que considere conveniente, en cuyo caso las publicará
en la página web de la Universidad de Córdoba. Todas las comunicaciones y adendas estarán enumeradas
secuencialmente y formaran parte de los pliegos de condiciones. La Universidad podrá hacer modificaciones o adendas
a los pliegos hasta dos días antes al día programado para la presentación de propuestas. En todo caso la entidad podrá
expedir adendas para modificar el cronograma hasta antes de la adjudicación
Que de acuerdo a lo anterior se procede a modificar el aparte:
2.1 Cronograma
A continuación se presenta el cronograma que se seguirá para el desarrollo de la presente Invitación Pública:
ACTIVIDAD

Evaluación de las Propuestas
Publicación del informe de
evaluación preliminar
Observaciones al informe de
evaluación preliminar

FECHA Y HORA

Del 11 al 14 de diciembre de 2018
17 de diciembre de 2018
Del 17 al 18 de diciembre de 2018

LUGAR

Comité Evaluador
Página web de la Universidad de
Córdoba. www.unicordoba.edu.co
División de Contratación de la
Universidad: Cra.6 N° 76 – 103 Piso 3
Edificio Administrativo, Montería.

Respuesta a observaciones,
publicación de informe definitivo y
resolución de adjudicación

19 de diciembre de 2018

Página web de la Universidad de
Córdoba. www.unicordoba.edu.co

Suscripción del Contrato

Dentro de los cinco (5) días
siguientes a la adjudicación

División de Contratación de la
Universidad: Cra.6 N° 76 – 103 Piso 3
Edificio Administrativo, Montería.
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