
 

 

 
 

  
 

ADENDA No. 001 
PROCESO DE INVITACION No. 002 DE 2018 

 
 
PROCESO DE SELECCIÓN INVITACION No. 002 de 2018 PARA DESARROLLAR EL 
SIGUIENTE OBJETO CONTRACTUAL: “CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN, ACOMETIDA ELÉCTRICA, RED DE 
DATOS DEL EDIFICIO DEL BLOQUE DE AULAS Y LA PLANTA ELÉCTRICA CON SU 
ACOMETIDA PRINCIPAL PARA SOPORTE DE LA DIVISIÓN DE SISTEMAS Y LA 
CASONA DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA”. 
 

CONSIDERANDO: 
 

 
Que los pliegos de condiciones son determinantes en los procesos de selección de 
contratistas, pues establecen las reglas con arreglo a las cuales las instituciones   
selecciona y justifica la decisión de contratar una determinada oferta o propuesta; 
además, otorgan condiciones de igualdad para la participación de los proponentes y 
fijan condiciones que proyectan el contrato, su ejecución y liquidación, haciendo parte 
integral del mismo. La importancia de los pliegos de condiciones radica igualmente en 
que allí se precisa el objeto contractual y trascienden para el futuro del proceso 
contractual, por eso la normatividad permite su modificación durante el proceso 
precontractual. 
 
Que cualquiera que sea la finalidad, alcance o contenido de la modificación a los 
pliegos de condiciones, con ella no es posible alterar, adicionar, cambiar o transformar 
el objeto inicial del proceso de contratación, en sus condiciones determinantes y 
sustanciales. 
 
Que, teniendo en cuenta que de acuerdo al cronograma establecido nos encontramos 
en la etapa de la evaluación jurídica, financiera  y Técnica  por parte del comité 
evaluador respecto de las propuestas presentada y que a la fecha se recibió una 
propuesta, y a su vez los miembros  del comité evaluador por funciones laborales  se 
encuentra atendiendo asuntos de reporte de información ante dependencias internas, 
(evaluador Técnico),   lo que imposibilita al precitado comité presentar una evaluación 
integral de las propuestas recibidas, por lo anterior se hace necesario modificar el 
cronograma del presente proceso de selección con el fin de que una vez rindan los 
informes internos el prenombrado evaluador, procedan a desarrollar  la función 
encomendada, por lo que se ampliará el  termino de evaluación inicialmente plasmado 
en el cronograma que acompañaba la invitación emitida. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
Que, el plazo para adjudicar fue señalado en el cronograma del proceso para el 22 de 
Mayo de 2018, por lo que es viable jurídicamente modificar el cronograma para ampliar 
el plazo de evaluación de las propuestas tal y como antes se ha expresado. 
 
Que, de acuerdo con lo anterior, el plazo inicial del término de verificación y evaluación 
de las propuestas, se ampliará en Cuatro (4) días, adicional al inicialmente previsto. 
 
Que, la ampliación del plazo del término de evaluación de las propuestas, conlleva 
necesariamente la modificación del cronograma del proceso, el cual quedara de la 
forma establecida en la parte siguiente de la presente adenda. 
 

RESUELVE 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el cronograma del presente proceso. 
 

 
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
DESDE EL 15 DE MAYO HASTA EL 22 DE 
MAYO DE 2018. 

PUBLICACIÓN DE 
RESULTADOS 

EL 23 DE MAYO DE 2018 EN LA PÁGINA 
WEB DE LA UFPSO: www.ufpso.edu.co 

OBSERVACIONES A LOS 
RESULTADOS 

EL 24 DE MAYO DE 2018, DESDE LAS 07:00 
AM HASTA LAS 05:00 P.M. EN EL CORREO 
ELECTRÓNICO DE LA DIRECCIÓN: 
direccion@ufpso.edu.co 

PLAZO PARA RESOLVER 
OBSERVACIONES 

EL  25 DE MAYO DE 2018, DESDE LAS 07:00 
AM HASTA LAS 5:00 PM EN EL CORREO 
ELECTRÓNICO DE LA DIRECCIÓN: 
direccion@ufpso.edu.co 

ADJUDICACIÓN EL  28 DE MAYO DE 2018  

SUSCRIPCION DEL CONTRATO Dentro de los cinco (5) días Siguientes a la 
adjudicación  

 
ARTICULO SEGUNDO: De los demás apartes del pliego de condiciones que no fueron 
objeto de modificación por parte de esta adenda continúan vigentes en su integridad. 
 
Dado en Ocaña, Norte de Santander, a los Dieciséis (16) días del mes de Mayo de 
2018. 
 
 

 
 

EDGAR ANTONIO SANCHEZ ORTIZ  
Director  

http://www.ufpso.edu.co/

