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ADENDA No. 1 
 
 
OBJETO: Ejecución de un Servicio de Adecuación, Instalación, 
Implementación, Puesta en Funcionamiento, Suministro de Bienes de una 
Solución Integral y demás Bienes Inherentes a Cada Ítem que Componen la 
Solución, que permita a la Ciudadanía Chocoana lograr mayor eficiencia de la 
Gestión Pública a través del uso de Herramientas Tic para la Gobernación del 
Choco y la Alcaldía de Quibdó. 
 
La Universidad Tecnológica del Chocó con el firme propósito de dar 
transparencia al proceso, evitar la declaratoria de desierto del mismo y lograr 
que se presente pluralidad de oferentes procede a: 
 
PRIMERO: Modificar el calendario de la convocatoria el cual quedará así:  
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CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA 

ETAPA Actividad Encargado/Lugar Plazo 

PUBLICACION 

Publicación en la página 
web de la Universidad y 
envío de solicitud de 
oferta 

Oficina de Sistemas 
3 de Diciembre 
de 2013 

OBSERVACIONES 

 Una vez enviada la 
invitación, el ejecutor 
deberá dar un plazo no 
inferior a dos (2) días 
hábiles para que los 
interesados formulen 
observaciones y se 
contesten sus 
inquietudes. 

Vía Correo Electrónico 
chocovivedigital@utch.
edu.co 
 
Fax: 6710274 

4 de Diciembre 
de 2013 

 
 Respuesta a 
observaciones 

Vía Correo Electrónico 
de los oferentes. 
 

6 de Diciembre 
de 2013 

VISITA 

Instalaciones de la 
Gobernación de Choco, 
Alcaldía de Quibdó y 
Universidad Tecnológica 
del Choco 

9:00 am 

4 – 6 de 
Diciembre 

ENTREGA 

Entrega de Propuestas 4:00 p.m. De acuerdo a 
procedimiento definido 
en los términos de 
referencia de la 
invitación 

10 de Diciembre 
de 2013 

EVALUACIÓN 

Evaluación de las 
propuestas, que tendrá 
una duración máxima de 
tres (3) días hábiles 

términos de referencia 
de la invitación 

11 de Diciembre  
de 2013 

El informe de evaluación 
debe publicarse en la 
página web del ejecutor y  
en la página de Vive 
Digital Regional, y/o ser 
enviada vía correo a cada 
uno de los oferentes que 
presentaran oferta. 

Página web UTCH y en 
la página de Vive 
Digital Regional, 
Vía Correo Electrónico 
de los oferentes. 
 

11 de Diciembre 
de 2013 

OBSERVACIONES 
A LA EVALUACIÓN 

Recepción de 
observaciones a los 
informes de evaluación 

De acuerdo a 
procedimiento definido 
en los términos de 
referencia de la 
invitación 

12 de   Diciembre 
de 2013 

Respuesta a las 
observaciones de la 
evaluación 

De acuerdo a 
procedimiento definido 
en los términos de 
referencia de la 
invitación 

12 de Diciembre 
de 2013 

mailto:chocovivedigital@utch.edu.co
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EDUARDO ANTONIO GARCIA VEGA 

Rector 

 
 
 
 

  

 

 

ADJUDICACIÓN 

Presentar el acta de 
cierre de la invitación a la 
que se refiere el numeral 
anterior, con el informe de 
propuestas recibidas y la 
evaluación al Comité 
Regional antes de su 
adjudicación. 

Ejecutor / Comité 
Regional 

13 de Diciembre  
de 2013 

Audiencia de 
Adjudicación 

Ejecutor/Comité 
Regional 

10:00 a.m. 
13 de Diciembre 
de 2013 

Apertura de la propuesta 
económica formulada por 
los oferentes y 
adjudicación, o 
declaratoria desierta la 
invitación. 

Ejecutor/Comité 
Regional 

13 de Diciembre 
de 2013 

Publicar el acta de 
adjudicación de todas las 
convocatorias realizadas 
en la página web del Vive 
Digital Regional, en la del 
Proponente y en la del 
Ejecutor 

En la página web del 
ejecutor, el proponente 
y en la página de Vive 
Digital Regional, el 
informe de evaluación 

13 de Diciembre  
de 2013 

ELABORACIÓN DE 
CONTRATOS 

Celebrar contratos y 
solicitar pólizas de 
cumplimiento a todos los 
proveedores, quienes a 
su turno deben 
presentarla dentro de los 
8 días hábiles siguientes 
a la fecha de 
adjudicación. 

El ejecutor 16 de Diciembre 
de 2014 


