Vicerrectoría Administrativa y Financiera
ADENDO MODIFICATORIO No. 1 AL PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA
CONTRATACIÓN DE UN CORREDOR INTERMEDIARIO QUE ASESORE A LA
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO EN EL MANEJO DE SU PROGRAMA DE
SEGUROS
Por medio del presente y debido a errores de digitación encontrados en el pliego
de condiciones, nos permitimos efectuar el presente adendo modificatorio para el
cronograma del proceso:
CRONOGRAMA DEL PROCESO
Fecha

Actividad

Horario

Publicación del pliego de
condiciones

Del 19 de febrero al
4 de marzo de 2010

De las 5 p.m. del primer día
hasta las 5 p.m. del último día

Formulación de dudas sobre el
pliego

Del 22 de febrero al
2 de marzo de 2010

Desde las 8 a.m. del primer día
hasta las 12 m. del último día.

Respuestas sobre las dudas a los
Pliego de Condiciones

Del 22 de febrero al
2 de marzo de 2010

Presentación de la propuesta en
medio impreso y magnético

4 de marzo de 2010

Desde las 9 a.m. del primer día
hasta las 5 p.m. del último día.
De 9:00 a 9:30 a.m. únicamente
en la Oficina de Gestión de
Bienes

Evaluación final y selección del
PROPONENTE
Se coloca a disposición de los
proponentes la evaluación final
para las observaciones

Del 4 al 5 de marzo Desde las 10 a.m. del primer día
de 2010
hasta las 5 p.m. del último día.
Del 8 al 12 de Desde las 8 a.m. del primer día
marzo de 2010
hasta las 5 p.m del último día.

Respuestas a las observaciones
del acta de evaluación final.

Del 8 al 12
marzo de 2010

Adjudicación o declaratoria desierta
de la invitación pública
Firma del contrato con el
proponente seleccionado.

15 de marzo de Desde las 8 a.m. hasta las 5 p.m.
2010
Del 15 al 19 de Desde las 9 a.m. del primer día
marzo de 2010
hasta las 4 p.m. del último día.

de

Desde las 12 m del primer día
hasta las 6 p.m del último día.

De igual forma, se modifica la fecha de la primera página de los pliegos que debe
ser febrero de 2010 y no noviembre de 2009 como se encuentra escrito.

Atentamente,

FREDDY DÍAZ
Vicerrector Administrativo y Financiero
Elaboró y Proyectó: Maryorie Mantilla de Castro

Km 7 Vía Puerto Colombia. Tel.: (5) 3599870.
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