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La Universidad de los Llanos en ejercicio de sus facultades legales, y en especial la que confiere la Resolución Rectoral 
N° 2079 de 2014, se permite hacer las siguientes modificaciones al pliego de condiciones:  
 
MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PLIEGO DE CONDICIONES: La Universidad de los Llanos, por medio del 
presente documento consciente de la importancia de modificar el cronograma del proceso, teniendo en cuenta que el 
evaluador técnico, presentó solicitud de ampliación de tiempo para la entrega de la evaluación técnica; por lo anterior el 
cronograma del proceso quedará de la siguiente manera: 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Evaluación de las ofertas 09 enero de 2020 
Profesionales evaluadores -Universidad 
de los Llanos  

Publicación de informe evaluativo 
individual 

10 enero de 2020 a las 11:00 am 
Se publicará en la página web 
www.unillanos.edu.co, link contratación 

Observaciones al informe 
evaluativo individual (incluido plazo 
para subsanar requisitos 
habilitantes) 

10 al 14 enero de 2020, hasta las 
11:00 am 

Radicadas en la Universidad de los 
Llanos - Sede Barcelona, Oficina de 
Vicerrectoría de Recursos Universitarios o 
al correo electrónico 
licitaciones@unillanos.edu.co 

Respuestas a observaciones 14 enero de 2020 
Se publicará en la página web 
www.unillanos.edu.co, link contratación 

Publicación del informe evaluativo 
final y Resolución de adjudicación 
y/o declaratoria de desierta 

15 enero de 2020 
Se publicará en la página web 
www.unillanos.edu.co, link contratación 

Suscripción del contrato 
Dentro de los siguientes cinco (5) 

días calendario siguientes a la 
adjudicación del proceso 

Universidad de los Llanos - Sede 
Barcelona -Oficina de Vicerrectoría de 
Recursos Universitarios (segundo piso 

edificio administrativo). 

Legalización del contrato 
Dentro de los siguientes cinco (5) 

días calendario siguientes a la 
suscripción del contrato 

Universidad de los Llanos - Sede 
Barcelona -Oficina de Vicerrectoría de 
Recursos Universitarios (segundo piso 

edificio administrativo). 

Suscripción acta de inicio 
Dentro de los siguientes cinco (5) 

días calendario siguientes a la 
legalización del contrato 

Universidad de los Llanos - Sede 
Barcelona -Oficina de Vicerrectoría de 
Recursos Universitarios (segundo piso 

edificio administrativo). 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
Dada en Villavicencio, a los nueve (09) días del mes de enero de 2020 
 

 
Original firmado 

JAIME RAUL BARRIOS RAMÍREZ 
Vicerrector de Recursos Universitarios (e) 

 
Proyectó: Ghina Martínez Díaz – Técnico operativo 
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