Universidad
T
U1 del Tolima
ANEXO MODIFICATORIO No. 3
INVITACION DE MENOR CUANTIA No. 014 de 2018
OBJETO: REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACION Y ESTRUCTURACIÓN DEL
PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS BLOQUE 03 DE LA SEDE CENTRAL
DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA.
Que en atención a la complejidad de la evaluación el área técnica mediante correo electrónico de fecha 28 de agosto
de 2018, solicita la ampliación de plazo para la publicación del informe de evaluación, por lo anterior, se hace necesario
modificar el cronograma del proceso de menor cuantía No. 14, el cual quedara así:
CRONOGRAMA
Fecha
Actividad

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

Publicación de informe de evaluación

Observaciones al informe de evaluación y plazo para subsanar 30 de agosto de 2018 al correo electrónico
recepcionproptiestaseuteduco ó en medio
físico hasta las 5:00 p.m. en la Oficina de
Contratación - sede central de la Universidad en
el Banjo Santa Helena parte alta de la ciudad de
lbagué- Tolima.

documentos

Nota: para radicar documentos los proponentes
deberán tener en cuenta el horario de atención al
público de la Universidad.
Respuesta a las observaciones realizadas al informe de evaluación

4 de septiembre de 2018, en la página web
institucional.

Publicación Evaluación definitiva

4 de septiembre de 2018 en la página web
institucional.

Recomendación del comité técnico de contratación al ordenador del 5 de septiembre de 2018
gasto

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://horaleqat inm.ciov.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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PAOLA ANDREA CUBIDES BONILLA
Directora de Contratación

Universidad del Tolima
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