
 

  

ADENDA No. 001 

PROCESO DE AVISO PÚBLICO NO. 001 DE 2019 

PROCESO DE SELECCIÓN AVISO PÚBLICO NO. 001 DE 2019 PARA DESARROLLAR EL 
SIGUIENTE OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE SEMOVIENTES, INSUMOS, 
EQUIPOS E IMPLEMENTOS  AGROPECUARIOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL 
PROYECTO DENOMINADO IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS FACTORES GENÉTICOS, 
NUTRICIONALES Y SANITARIOS QUE AFECTAN LOS ÍNDICES DE GESTACIÓN A PARTIR 
DE EMBRIONES IN VITRO EN BOVINOS EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE 
SANTANDER. 
 

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 observaciones al aviso definitivo  se recibió una observación de parte de la empresa que se 

identifica como “agropecuaria forquilha” por medio de la cual indica que surtidas las gestiones 

ante las distintas aseguradoras debidamente autorizadas por la superintendencia financiera se 

ha concluido que los riesgos derivados del proceso de aviso público no es objeto de 

aseguramiento por parte de la compañías aseguradoras consultadas, por lo cual debe la entidad 

debe estudiar la viabilidad de la observación planteada   

Que, el plazo para cierre del proceso fue señalado en el cronograma para el 25  de septiembre 
de 2019 a las 8:30 am, por lo que es viable jurídicamente modificar el cronograma con el fin  de 
efectuar las validaciones correspondientes en lo relacionado con las garantías solicitadas  dentro 
del contexto del proceso de selección cuyo objeto es objeto el  SUMINISTRO DE 
SEMOVIENTES, INSUMOS, EQUIPOS E IMPLEMENTOS  AGROPECUARIOS NECESARIOS 
PARA LA OPERACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE 
LOS FACTORES GENÉTICOS, NUTRICIONALES Y SANITARIOS QUE AFECTAN LOS 
ÍNDICES DE GESTACIÓN A PARTIR DE EMBRIONES IN VITRO EN BOVINOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. 
  

Que, la ampliación del plazo del cierre del proceso y respuesta a las observaciones, 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. 

 

PRESENTACIÓN DE 

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES 

AL  AVISO PÚBLICO DEFINITIVO  

Del  20 al 23 de septiembre de  2019 al 

correo electrónico de la dirección de La 

UFPS Ocaña.  direccion@ufpso.edu.co 

PLAZO PARA RESOLVER 

OBSERVACIONES 

30 de octubre de 2019, página web de La 

UFPS Ocaña: www.ufpso.edu.co    

ENTREGA DE PROPUESTAS 
2  de octubre de 2019  en la dirección de La 

UFPS Ocaña hasta las 8:30 am.  

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 3 y 4 de octubre de 2019 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
7 de octubre en la página web de La UFPS 

Ocaña: www.ufpso.edu.co  

PRESENTACIÓN DE 

OBSERVACIONES A LOS 

RESULTADOS 

El  8 de octubre de 2019 al correo 

electrónico de la dirección de La UFPS 

Ocaña.  direccion@ufpso.edu.co 

PLAZO PARA RESOLVER 

OBSERVACIONES 

9  de octubre de 2019, página web La 

UFPS Ocaña: www.ufpso.edu.co  

ADJUDICACIÓN 
15  de octubre de 2019 en la página web de 

La UFPS Ocaña: www.ufpso.edu.co   

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
Dentro de los cinco (05) días Siguientes de 

la adjudicación. 

 

ARTICULO SEGUNDO: De los demás apartes del aviso definitivo No. 001 de 2019 que no fueron 

objeto de modificación por parte de esta adenda continúan vigentes en su integridad. 

 

Dado en Ocaña, Norte de Santander, a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de 2019. 

 

 

 

EDGAR ANTONIO SANCHEZ ORTIZ 
Director 

 
 
Preparó  
Freddy José Páez Sarmiento  
Asesor Jurídico  
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