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ADENDA No. 01

INVITACIONA COTIZAR ADQUISICION DETRAJESPARA LAS ACTIVIDADES DE
BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
SECCIONAL GIRARDOT

En cumplimiento de las funciones del cargo y en especial las conferidas en la
Resolución 137 del 3 de agosto de 2017 "Por la cual se hace un Nombramiento", el
inciso 3 del artículo 19 del Acuerdo No 012 de 2012 "Estatuto de Contratación de la
Universidad de Cundinamarca" y el literal C del artículo 21 de la Resolución 206 de
2012 "Manual de Contratación" y

CONSIDERANDO

1. Que, en la solicitud de cotización, se digitó por error en el numeral 12.
EVALUACION "El valor a ofertar es unitario. La sumatoria de los valores unitarios
es la que define el menor valor total ofertado, se evaluaran los precios unitarios,
especificaciones técnicas y valores agregados de la propuesta. La contratación
se realizará hasta el cumplimiento del plazo de ejecución o agotar el presupuesto
asignado, lo que ocurra primero. El presupuesto asignado para esta necesidad
corresponde a TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000,00)".

2. Que, este párrafo no corresponde a la presente Invitación a Cotizar y con el fin de
evitar posibles confusiones entre los posibles oferentes, se hace necesario
realizar su exclusión, lo cual, se realizará con la publicación de la Solicitud de
cotización corregida.

LOS DEMAS ASPECTOS y CONDICIONES DE LA INVITACiÓN QUE NO HAYAN
SIDO MODIFICADOS CON LAS PRESENTEADENDA, CONTINUAN VIGENTES Y
SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.

La presente se expide a los veinte (20) días del mes de junio de 2019.
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JUAN CARio; MéNDEZ FORERO

Director Seccional Girardot
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

Elaboró: Oficina de Compras Seccional Girardot
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