
ADENDA No.2 
 

INVITACION PUBLICA 05 de 2021 
 

OBRAS DE ADECUACIÓN PARA EL PRIMER PISO DEL  
EDIFICIO 2 ÁREA DEL SERVICIO MÉDICO DE LA UTP 

 
En el Marco de la Ejecución del Proyecto Gestion integral de la  

infraestructura física del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028  
“Aquí construímos futuro” 

 
 
Mediante la presente se ajustan los ITEMS 7.10 y 7.11 en especificación y 9.21 en presupuesto:  
 
 

1. ITEM 7.10 
Puerta P8 para Control de ingreso a las áreas de consultorios médicos y consultorios 
psicológicos, dos naves abatibles en aluminio blanco, con partidor central, vidrio de 
3+3mm, brazos hidráulicos, incluye tornillería, chapa de seguridad, manijas, fallebas, 
empaques, pisavidrios, sellos y demás accesorios para su correcta instalación. 
 
Se encuentra de la siguiente forma en la especificación: 

El Ítem 7.10: Es la puerta P8 (2un) conformada por dos naves abatibles, se instalará 
en las áreas de circulación para controlar el acceso a los consultorios médicos y a 
los consultorios psicológicos. Fabricadas en aluminio blanco 

 
Queda de la siguiente forma en la especificación: 

El Ítem 7.10: Es la puerta P8 (2un) conformadas por dos naves abatibles con zócalo 
en aluminio superior e inferior, se instalará en las áreas de circulación para controlar 
el acceso a los consultorios médicos y a los consultorios psicológicos. Fabricadas 
en aluminio blanco y vidrio templado de 8mm. 
Las dimensiones de cada puerta son: 
Acceso a consultorios médicos 1,48m de ancho x 2,40m de altura 
Acceso a consultorios psicológicos 2,08m de ancho por 2,40m de altura. 
 

 
2. ITEM 7.11 

Ventanas V1-V2-V5-V6'-V8-V12-V13-V15, V16 módulos fijos y/o en sistema VP 
3831, Longitud variable entre 0,80m y 3,00m, Altura variable entre 0,60m y 0,80m, 
fabricadas en aluminio negro marca vitral, vidrio de 4mm azul reflectivo, incluye 
angeo, tornillería, empaques, pisavidrios, sellos, partidores complementarios 
requeridos y demás accesorios para su correcta instalación 
 
Se encuentra de la siguiente forma en la especificación: 

El Ítem 7.11: Son las ventanas V1-V2-V5-V6'-V8-V12-V13-V15, V16, conformadas 
por módulos fijos en sistema VP 3831, localizadas en las fachadas principal y 
posterior del edificio. Fabricadas en aluminio negro, Incluye el suministro e 
instalación de angeo, cuyo valor debe ser considerado en el precio de la actividad. 
 

Queda de la siguiente forma en la especificación: 
El Ítem 7.11: Son las ventanas V1-V2-V5-V6'-V8-V12-V13-V15, V16, conformadas 
por módulos fijos y módulos en sistema VP 3831, localizadas en las fachadas 
principal y posterior del edificio. Fabricadas en aluminio negro, Incluye el suministro 
e instalación de angeo para las ventanas proyectantes indicadas en diseños, cuyo 
valor debe ser considerado en el precio de la actividad. 
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3. ITEM 9.21 
 
En el formato 9 del cuadro de cantidades el item se encuentra 
 

9,21 Tubería de acero sch 40 unión roscada de ø 1" un 46 

 
Se modifica de la siguiente forma:  Acorde con lo indicado en la especificación técnica 

 

9,21 Tubería de acero sch 40 unión roscada de ø 1" m 46 

 
 

 
 
COMITÉ TÉCNICO                                                   
 
 

 

Fecha: 25 de octubre de 2021 
 


