
CONVOCATORIA PUBLICA NRO. 08 DE 2019 

ADENDA NRO. 2 

 

Se aclara el punto 1 y el punto 12 de la ADENDA NRO. 1, así: 

 

1.Se modifica el numeral 9 de los pliegos CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA así: 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Publicación de Pliegos 09 de septiembre 

Apertura de la Invitación Pública Del 09 de septiembre al 24 de septiembre 
a las 4 p.m. 

Cierre de la Invitación y recibo de 
propuestas (documentos exigidos) 

24 de septiembre de 2019 a las 4 p.m.. 
**Las propuestas se recibirán digitalmente 
al correo electrónico 
claudiahurtado@utp.edu.co 

Evaluación de propuestas Del 24 al 25 de septiembre de 2019 

Publicación de informe de evaluación 26 de septiembre de 2019 

Recepción de observaciones 27 de septiembre de 2019 

Respuesta a Observaciones 30 de septiembre de 2019 

Publicación definitiva y adjudicación 01 de octubre de 2019 

 

2.Se modifica el numeral 8 de los pliegos así: 

 

Según lo dispuesto en la Constitución Nacional, la ley y el Estatuto de Contratación de la 

Universidad (Acuerdo No. 5 de 2009 del Consejo Superior y demás que lo modifican y 

complementan) los participantes en la CONVOCATORIA PÚBLICA no podrán estar 

inmersos en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con la 

Universidad. La persona natural o jurídica deberá contar con una experiencia mínima en la 

ejecución de proyectos, de prestación de servicio de alimentación o afines de contratos 

ejecutados entre los años 2014 a la fecha de cierre del presente proceso de selección.  

Experiencia General requerida  

El proponente deberá acreditar su experiencia en la prestación del servicio de alimentación 

o afines, mediante la presentación de hasta dos certificaciones originales (no se aceptan 

fotocopias) expedidas por sus clientes, que hayan sido ejecutados entre los años 2014 a la 

fecha de cierre del presente proceso de selección, en las cuales se pueda verificar la 

experiencia en los servicios objeto de la presente convocatoria pública.  

Cada certificación debe contener como mínimo los siguientes datos:  

1. Objeto del contrato.  

2. Fecha de iniciación.  



3. Fecha de Terminación.  

4. Número del contrato. 

5. Tipo de servicio.  

6. Duración del contrato.  

7. Valor Final del contrato.  

8. Valor en salarios mínimos  

9. Nombre  

10.Nombre y cargo de la persona que certifica  

11. NIT del cliente 

12.Calificación del servicio – Excelente o Buena – 


