
ANEXO MODIFICATORIO No 2. 

DE LA INVITACIÓN DE MENOR CUANTÍA No. 10 DE 2019 

En atención a la solicitud del Comité Técnico Evaluador y teniendo en cuenta que es 
necesario conceder más tiempo para evaluar las propuestas presentadas en la Invitación 
pública de menor cuantía No. 10 de 2019, se requiere ampliar la fecha de publicación de la 
evaluación de propuestas habilitadas, cuyo objeto es: «Compra de un Lector Multimodal de 
Microplacas (absorbancia e intensidad de fluorescencia) que permita el análisis y 
determinación de actividades enzimáticas durante el estrés biótico y abiótico en plántulas 
de aguacate Hass, en el marco del proyecto "DESARROLLO DE CONOCIMIENTO PARA 
LA GENERACION DE TECNOLOGIAS DE PRODUCCION Y POSCOSECHA DEL 
AGUACATE HASS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" código 110617", se procede 
a realizar la modificación al cronograma de la invitación en los siguientes términos: 

Actividad Fecha 
Publicación de informe de 
evaluación. 

08 de mayo de 2019, en la página Web de la Universidad del 
Tolima. 

Observaciones al informe de 
evaluación y plazo para subsanar 
documentos. 

09 de mayo de 2019 hasta las 5:00 pm, 	al correo de 
recepcionpropuestas@ut.edu.co  o en físico a la Oficina de 
Contratación, sede central de la Universidad del Tolima, 
ubicada en el barrio Santa Helena parte alta de la ciudad de 
lbagué - Tolima. 

Respuesta a las observaciones 
realizadas al informe de 
evaluación. 

10 de mayo de 2019, en la página Web de la Universidad del 
Tolima. 

Publicación de la evaluación 
definitiva junto con 
recomendación del comité 
evaluador 

10 de mayo de 2019, en la página Web de la Universidad del 
Tolima. 

Memorando de adjudicación. 
10 de mayo de 2019 

Las demás condiciones de la invitación pública de menor cuantía No. 10 de 2019, continúan 
vigentes y no sufren ninguna modificación. 

CAON IS..c—º---Ar-QQ" a 
PAOLA ANDREA CUBIDES BONILLA 
Directora Oficina de Contratación 

Aida Lucia H. 


	00000001

