
ADENDA 3 

INVITACIÓN PUBLICA  09 DE 2021 

 

COMPRA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE INGENIERÍA EN PROCESOS SOSTENIBLES DE LAS 

MADERAS 

 

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS LINK AUDIENCIA VIRTUAL 

 

La Universidad Tecnológica de Pereira se permite informar el link de la reunión de la Audiencia 

Virtual para la Convocatoria 09 de 2021, la cual se llevará a cabo el día de mañana 1 de diciembre de 

2021 hora 8.00 a.m. cuyo objeto es la Compra de Equipos, COMPRA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO 

DE INGENIERÍA EN PROCESOS SOSTENIBLES DE LAS MADERAS -   SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS  

 

LINK AUDIENCIA VIRTUAL:  meet.google.com/ruk-iwbt-zwq 

 

Por favor tener en cuenta que a las 8.00 am se dará inicio y el moderador dará la apertura al proceso, 

a partir de este momento no se admitirá el ingreso y participación de otros proponentes a la 

audiencia, por lo que se les recomienda ser muy puntuales para el ingreso a la audiencia. 

IMPORTANTE 

Para recordar: 

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

 documentos exigidos y demás condiciones de la Convocatoria Pública. 

 Deben ser puntuales con el cronograma propuesto. 

 Se recomienda leer detenidamente el contenido total de los términos de Condiciones, cuyas 

 cláusulas son de estricto cumplimiento, así como el contenido de la presente ADENDA y el 

 ANEXO 1 MODIFICADO publicado con la presente. 

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

 y presentar la oferta en el Anexo 1 Modificado Y Anexo 1, Ítem 2 facultad de Ingeniería 

Mecánica  

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

 www.utp.edu.co,  hasta el día de cierre de la Convocatoria a efecto de verificar cualquier 

http://www.utp.edu.co/


 información o modificación adicional 

 Se recomienda a los participantes que resalten los equipos ofertados en las fichas                

Técnicas, los comités podrán solicitar aclaraciones al respecto. 

 Se recomienda a los participantes tener el documento de poder de representación en un     

archivo separado dado que se solicitará una vez iniciada la audiencia. 

 Se recomienda a los participantes definir el nombre de cada uno de los archivos contenidos en 

cada una de las carpetas que corresponden a los diferentes comités técnicos. 

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

documentos exigidos y demás condiciones de la Invitación Pública. 

 Se recomienda leer detenidamente el contenido total de la invitación, cuyas cláusulas son de 

estricto cumplimiento, así como el contenido de la presente ADENDA. 

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

oferta económica debe presentarse en el Anexo 1 -  Modificado presentación oferta. 

 Se recomienda, además, consultar permanentemente la Página Web de la Universidad 

www.utp.edu.co , hasta el día de cierre de la Convocatoria a efecto de verificar cualquier 

información o modificación adicional. 

 

http://www.utp.edu.co/

