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ANEXO MODIFICATORIO No 1.
DE LA INVITACIÓN DE MINIMA CUANTÍA No. 014 DE 2018
Teniendo la solicitud del Comité Evaluador, dentro de la invitación de mínima cuantía No.
014 de 2018, cuyo objeto es: "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACIÓN Y
ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS
BLOQUE 03 DE LA SEDE CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, y con la
finalidad de otorgar reglas claras al proceso contractual, se expide el presente anexo
modificatorio de la invitación en mención en los siguientes términos:

Respuesta a las observaciones presentadas a la invitación

22 de agosto de 2018, en la página web
de la Universidad del Tolima.

Entrega de propuestas y audiencia de cierre

El 24 de agosto de 2018, de 8.00 a.m. a
11:30 am. en físico en la oficina de
Contratación de la Universidad del
Tolima, ubicada en la sede central de la
Universidad en el Barrio Santa Helena
parte alta de la ciudad de lbagué- Tolima.
La audiencia de cierre se adelantará una
vez concluido el plazo y hora de entrega
de propuestas.

Publicación de informe de evaluación

28 de agosto de 2018 en la página web
de la Universidad del Tolima.

Observaciones al informe de evaluación y plazo para 30 de agosto de 2018 desde las 8:00
a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 3:00 p.m. al
subsanar documentos
electrónico
correo
ccontratacioneut.edu.co o en físico en la
oficina de Contratación de la Universidad
del Tolima, ubicada en la sede central de
la Universidad en el Barrio Santa Helena
parte alta de la ciudad de lbagué- Tolima.
Respuesta a las observaciones realizadas al informe de 4 de septiembre de 2018, en la página
web institucional.
evaluación
Publicación Evaluación definitiva

4 de septiembre de 2018 en la página
web institucional.

Recomendación del comité técnico de contratación al 5 de septiembre de 2018
ordenador del gasto
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Las fechas y horas aquí establecidas corresponderán en todo momento a la hora legal en
Colombia establecida por el Instituto Nacional de Metrología en la página web oficial:
http://horaleciaLinm.00v.co/

Las demás condiciones de la invitación publica de menor cuantía No. 014 de 2018,
continúan vigentes y no sufren ninguna modificación.
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