ADENDA No. 1
INVITACIÓN PÚBLICA No. 05 de 2.019
" Prestar el servicio de apoyo logístico para el desarrollo de las actividades asociadas a:
1. Diseño y fortalecimiento de rutas competitivas, 2. Fortalecimiento de las capacidades
productivas, administrativas y comerciales de la cadena artesanal, 3. Estrategia para el
fomento de la cultura del emprendimiento, 4. Formulación del plan maestro logístico, 5.
Ruta de implementación de emprendimientos productivos para población en condición
de vulnerabilidad (Social 1). En el marco del contrato interadministrativo 1416 de 2018
proyecto Desarrollo de capacidades para la consolidación de la competitividad del
Departamento de Risaralda, Occidente. Proyecto: 511-23- 113-77”
La Universidad Tecnológica de Pereira, conforme a lo establecido en los pliegos de la
invitación pública No. 5 de 2.019, se permite adendar en lo siguiente:
PRIMERO: Se modifica el numeral 9.4 DOCUMENTOS FINANCIEROS, de los pliegos, para tal
efecto la modificación queda así:
Certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes R.U.P
Se debe aportar el certificado expedido por la Cámara de Comercio, con vigencia no
mayor a (30) treinta días contados desde la fecha de expedición, hasta la fecha de
cierre de la presente INVITACIÓN PÚBLICA. Se verificará que se encuentre vigente.
Debe estar en firme antes del traslado de la evaluación prevista en el cronograma
del proceso publicado.
SEGUNDA: Se modifica el Anexo 5 - CRONOGRAMA, de los pliegos, para tal efecto la
modificación queda así:
ACTIVIDAD
FECHA
Apertura de la invitación Pública
Del 12 al 25 de Abril de 2019
Observaciones a los pliegos
Hasta el 17 de Abril de 2019
Audiencia aclaración de dudas (único día de
22 de Abril de 2019
aclaraciones)
3:00 pm
Respuesta a las observaciones
23 de Abril de 2019
Cierre de la invitación y recibo propuestas
Hasta el 6 de Mayo de 2019
(documentos exigidos)
11 am oficina jurídica UTP
Evaluación de propuestas
Del 7 a 8 de Mayo de 2019
Publicación del informe de evaluación
9 de Mayo de 2019
Recepción de observaciones
10 de Mayo de 2019
Respuesta de observaciones
13 de Mayo de 2019
Publicación definitiva y adjudicación
14 de Mayo de 2019

Fecha: 23 de Abril de 2019.

