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del Tolima 

ANEXO MODIFICATORIO No 1. 

DE LA INVITACIÓN DE MENOR CUANTÍA No. 01 DE 2019 

OBJETO: "Prestar el servicio de vigilancia especializada y seguridad que cuente con licencia de 
funcionamiento para operar bajo la modalidad de vigilancia fija con armas de fuego y medios 
tecnológicos las 24 horas (dia y noche) en las sedes Miramar en lbagué, Chaparral, Granjas de 
Armero CURDN y la Reforma en Guayabal de la Universidad del Tolima, asl como en los inmuebles 
por los cuales sea o fuere legalmente responsables en las mismas sedes". 

CRONOGRAMA MODIFICADO 

Nota: Teniendo en cuenta las observaciones presentadas a la invitación, se hace necesario 
modificar el cronograma de acuerdo a las actividades planteadas en el desarrollo del 
proceso. 

Actividad Fecha 

Respuesta a las observaciones 
presentadas a la invitación 

4 de marzo de 2019, en la página Web de la Universidad 
del Tolima. 

Entrega de propuestas 

6 de marzo de 2019, Hasta las 2 pm, en físico, en la 
oficina de Contratación de la Universidad del Tolima, 
sede central, ubicada en el barrio Santa Helena parte alta 
de la ciudad de lbagué - Tolima. 

Acta de cierre y apertura de sobres 

6 de marzo de 2019, a las 2 pm, en la oficina de 
Contratación de la Universidad del Tolima, sede central, 
ubicada en el barrio Santa Helena parte alta de la ciudad 
de lbagué - Tolima. 

Publicación de informe de evaluación 
habilitante 

8 de marzo de 2019, en la página Web de la Universidad 
del Tolima. 

Observaciones al informe de 
evaluación y plazo para subsanar 
documentos. 

8 al 12 de marzo de 2019, desde las 8 am hasta las 12 m, 
al correo contratacion@utedu.co  o en físico en la Oficina 
de Contratación de la Universidad del Tolima, sede 
central, ubicada en el barrio Santa Helena parte alta de la 
ciudad de lbagué - Tolima. 

Respuesta a las observaciones 
realizadas al informe de evaluación. 

14 de marzo de 2019, en la página Web de la 
Universidad del Tolima. 

Publicación de la evaluación definitiva 
de propuestas habilitadas. 

15 de marzo de 2019, en la página Web de la 
Universidad del Tolima. 

Recomendación del Comité Evaluador 
al ordenador del gasto. 

15 de marzo de 2019. 
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