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ANEXO MODIFICATORIO No 1.
DE LA INVITACIÓN DE MENOR CUANTÍA No. 016 DE 2018

Teniendo en cuenta la solicitud del Comité Evaluador en el sentido de conceder un día más para el
análisis dado el volumen de las propuestas presentadas dentro de la invitación de menor cuantía
No. 016 de 2018, cuyo objeto es: "Realizar el Mejoramiento del Sistema de Riego y
Agua Potable de la Granja Armero — CURDN". Se expide la presente modificación al
cronograma, el cual quedará de la siguiente manera:

Publicación de informe de evaluación

25 de septiembre de 2018 en la página web de
la Universidad del Tolima.

Observaciones al informe de evaluación y plazo para subsanar 27 de septiembre de 2018 a las 12:00 m. al
correo electrónico ccontratacionCut.edu.co o
documentos
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 lbaguéTolima.
Respuesta a las observaciones realizadas al informe de evaluación 1 de octubre de 2018, en la página web
institucional.
Evaluación y publicación de las propuestas habilitadas- Evaluación 1 de octubre de 2018 en la página web
institucional.
definitiva
Recomendación del comité técnico de contratación al Ordenador 1 de octubre de 2018
del 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
http://horalecial.inm.qov.co/
Si alguna de las etapas mencionadas en el cronograma no establece una hora exacta, se tomará
como hora límite las 23:59:59 que equivale a las 11:59:59 p.m.
En caso de aceptarse observaciones que a juicio de la Universidad del Tolima sean relevantes, se
publicarán los cambios mediante anexo modificatorio, el cual hará parte integral del proceso.
Las demás condiciones de la invitación publica de menor cuantía No. 016 de 2018, continúan
vigentes y no sufren ninguna modificación.
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