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ANEXO MODIFICATORIO No 2
DE LA INVITACION PUBLICA MENOR CUANTIA No. 018 DE 2019

En atencion a la complejidad y volumen para la evaluacion de las propuestas
presentadas par las proponentes y debido al cierre efectuado en la Universidad el dia 25
de junio, se hace necesario modificar el cronograma de la invitacion pubiica de menor
cuantfa No. 018 cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE VESTIDO Y CALZADO, PARA LOS
TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA CON DERECHO A DOTACIONES ABRIL Y
AGOSTO DE LA VIGENCIA 2019" el cual quedard asf:
1.

Se modifica el CAPITULO III CRONOGRAMA, el cual quedara asf:

ACTIVIDAD

FECHA

Publicacion de informe de evaluacion.

2 de julio de2019

Observaciones al informe de evaluacion y plazo 4 de julio de 2019 hasfa las 11:59 p.m. en
para subsanar documenfos.
ffsico en la Oficina de Contrafacion de
la Universidad del Tolima o al correo
elecfronico
recepcionpropuesfas@ut.edu.co
Respuesfa a las observaciones realizadas al 9 de julio de 2019
informe de evaluacion y Publicacion de informe
de evaluacion final
Recomendacion del Comite Evaluador al 9 de julio de 2019
ordenador del gasto.
Nota: En caso de aceptarse observaciones que a juicio de la Universidad del Tolima sean
relevantes, se publicaran los cambios mediante anexo modificatorio, el cual hard parte
integral del proceso.
Las fechas y horas aquf establecidas corresponderdn en todo momento a la hora legal en
Colombia establecida por el Institute Nacional de Metrologfa en la pdgina web oficial:
http://horaleaal.inm.aov.co/
Si alguna de las etapas mencionadas en el cronograma no establece una hora exacta, se
tomard como hora Ifmite las 23:59:59 que equivale a las 11:59:59 p.m.

Las demds condiciones de la invitacion pubiica de mayor cuantfa No. 002 de 2019,
continuan vigentes y no sufren ninguna modificacidn.
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