ADENDA No.01
AL PROCESO No.012 DE INVITACIÓN PÚBLICA PARA INVITACIÓN A PRESENTAR
PROPUESTAS INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTAS PARA EL SUMINISTRO DE
ELEMENTOS ASEO Y DESINFECCIÓN - VIGENCIA 2022
El Rector de la Institución en uso de sus atribuciones legales y, en especial, las conferidas en el
artículo 12 de la Ley 80 de 1993, el articulo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015 y el artículo 13
de la Ley 715 de 2001 y considerando que el día miércoles 15 de junio de 2022, por parte de uno
de los oferentes, se recibió una obsefvaclón a los términos de la Invitación Pública que hace parte
del Proceso No.012 de 2022, por to cual se requiere un tiempo para dar respuesta y a fin de
garantizar que los términos de la respuesta y el tiempo tomado para generarla, no afecte los
principios de transparencia, objetividad, pluralidad, entre otros, se decide modificar el cronograma
del proceso tal como aparece a continuación:

La pr9pyesta1 gye iQCIUY8 la
oferta económica y kls requisitos habilitantes, debe ser entregada en sobre cerrado
FORMA, LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:

en la Seaetaria de la Rectoría, carrera 5 No 4A-90 Sur Antonia Santos, a partir del 16 de junio 2022 y hasta
21 de junio de 2022, en horario 8:00 e.rne 12:00 m., según cronograma de proceso.

CRONOGRAMA DEL PROCESO
Actividad
Publicación
invitación
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Fecha y hora

Lugar

16 de junio 2022
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2.Página web del Sistema Electrónico de
Contratación Pública www.secoop.com.co

Presentación
de
propuestas y cierre del

proceso

Evaluación d_el proceso

16 al 21 de junio
hasta las 12:
a.m.
22 de junio 2022

Las propuestas deben ser radicadas en
físico, en sobre cerrado, en la Secretaría de
la Institución, en et horario de 7:00 a.m. a

12:00 m.
Rectoría.

a las 9: a.m.
Aceptación y radicación
de
requisitos
de

22 de junio de
2022
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Oficina de Contratación de la Institución.

