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La Universidad Tecnológica de Pereira se permite dar respuesta a dos aclaraciones que se 

consideran importantes y que deben tenerse en cuenta para la preparación de las propuestas de los 

proveedores que van a participar de esta Invitación Pública. 

ITEM 1 MACROSCOPIA, subítem 6: Pregunta: En la adenda se acepta la marca GEMMY, pero no se 

ve reflejado en el anexo 1 modificado (ver página 3 en la Adenda 3).  

RESPUESTA. ES CORRECTO, se aceptó la marca GEMMY, se incluye en el Anexo 1 Modificado. 

  

ITEM 2 - QUÍMICA, subítem 4: Pregunta: En la adenda se acepta la marca JENWAY, pero no se ve 

reflejado en el Anexo 1 Modificado (ver página 5 en la Adenda 3). 

RESPUESTA. ES CORRECTO, se aceptó la marca JENWAY, se incluye en el Anexo 1 Modificado. 

Según estas aclaraciones el Anexo 1 es nuevamente modificado, las empresas que deseen participar 

deben cotizar en el nuevo Anexo 1 el cual se publica haciendo parte de esta adenda. 

 

IMPORTANTE 

Para recordar: 

 Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los 

documentos exigidos y demás condiciones del documento de condiciones. 

 Se recomienda descargar el documento Anexo 1 Modificado en el cual estará la 

modificación de los ítems de acuerdo a las respuestas presentadas en esta adenda y 

presentar su oferta en este y no en el Anexo 1 inicial, de no hacerlo así, su oferta no será 

tenida en cuenta. 

 Se recomienda leer detenidamente el contenido total del Documento de Condiciones, así 

como el contenido de la presente ADENDA 4. 

 Para efectos de presentar la oferta, se requiere: consultar todas las respuestas de las 

Adendas. 

 Se recomienda, además, consultar permanentemente la página web de la Universidad 

www.utp.edu.co , hasta el día del Cierre de la Invitación a efecto de verificar cualquier 

información o modificación adicional. 


