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Adenda N°1 

Invitación Pública 20440004-001-2022 

 

 

Referencia Invitación Publica a Cotizar 20440004-001-2022 

Objeto de 
la 

invitación 

Prestación de servicios de impresión de piezas gráficas, publicitarias y 
educativas de la Dirección de Regionalización de la Universidad de 
Antioquia, de acuerdo con los insumos, cantidades y características 
requeridas, descritas en el Anexo 1. Requerimientos Técnicos, que hace 
parte integral del contrato. 

Asunto Adenda 1 

 
De conformidad con los Términos de Referencia, en el numeral 6. Cronograma - “Plazos 
para publicar adendas, cuando aplique” y la Resolución Rectoral 39475 del 14 de 
noviembre de 2014, por la cual se reglamenta el Acuerdo Superior 419 del 29 de abril 
de 2014, Estatuto General de Contratación de la Universidad de Antioquia y se dictan 
otras disposiciones, se hace necesario realizar una adenda al proceso de contratación 
20440004-001-2022. 

 
1. Modificación al cronograma: Se modifica el cronograma de los términos de 

referencia de la invitación a cotizar 20420004-001-2022, debido a que se requiere 
información adicional, para realizar la evaluación de las propuestas presentadas. 

 
El cronograma inicial es el siguiente: 
 

Fecha de apertura y 

publicación 
30 de agosto de 2022. 

Medio de Publicación 

En la página web de la Universidad de Antioquia en el link: 
http://portal.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/contra
tacion-convocatorias/invitaciones-cotizar 

Plazo para solicitar 
aclaraciones a los 
Términos de 
Referencia 

Se recibirán entre el 30 de agosto y el 6 de septiembre de 2022, 
hasta las 5:00 p.m., en el correo electrónico: 
comunicacionesregionalizacion@udea.edu.co 
Una vez cumplido el plazo para solicitar aclaraciones no se dará 
curso a ninguna solicitud. 

Respuesta a solicitud 
de aclaraciones 

Hasta el 6 de septiembre de 2022 

Fecha de entrega de 
las Propuestas 
Comerciales 

Las propuestas se recibirán el 9 de septiembre de 2022, desde las 
8:00 am hasta las 5:00 p.m., hora legal colombiana, señalada por 
el Instituto de Metrología de la SIC, en el correo electrónico 

http://www.udea.edu.co/
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comunicacionesregionalizacion@udea.edu.co 

Plazo para publicar 
informe de evaluación 

16 de septiembre de 2022 

Plazos para publicar 
adendas, cuando 
aplique 

Hasta el 23 de septiembre de 2022. 

Plazo para presentar 
observaciones al 
informe de evaluación: 

Tres días hábiles, luego de su publicación 

Fecha de publicación 
de resultados 

27 de septiembre de 2022, en la página web de la Universidad 
de Antioquia en el link: 
http://portal.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/contra
tacion-convocatorias/invitaciones-cotizar 

Adjudicación y 
notificación a 
oferentes: 

30 de septiembre de 2022. 

 

Plazo máximo estimado 
para la prestación del 
servicio 

Se informará previamente al contratista cada servicio que se 
requiera durante la vigencia del contrato, los cuales deberán 
cumplirse en la fecha y hora informada. 
El contrato tiene una duración de doce (12) meses, contados a 
partir de la firma del acta de inicio, previa legalización del 
contrato. 

 
 
El nuevo cronograma queda de la siguiente manera: 
 

Fecha de apertura y 

publicación 
30 de agosto de 2022. 

Medio de Publicación 

En la página web de la Universidad de Antioquia en el link: 
http://portal.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/contra
tacion-convocatorias/invitaciones-cotizar 

Plazo para solicitar 
aclaraciones a los 
Términos de 
Referencia 

Se recibirán entre el 30 de agosto y el 6 de septiembre de 2022, 
hasta las 5:00 p.m., en el correo electrónico: 
comunicacionesregionalizacion@udea.edu.co 
Una vez cumplido el plazo para solicitar aclaraciones no se dará 
curso a ninguna solicitud. 

Respuesta a solicitud 
de aclaraciones 

Hasta el 6 de septiembre de 2022 

Fecha de entrega de 
las Propuestas 
Comerciales 

Las propuestas se recibirán el 9 de septiembre de 2022, desde las 
8:00 am hasta las 5:00 p.m., hora legal colombiana, señalada por 
el Instituto de Metrología de la SIC, en el correo electrónico 
comunicacionesregionalizacion@udea.edu.co 

Plazo para publicar 23 de septiembre de 2022 

http://www.udea.edu.co/
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http://portal.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/contratacion-convocatorias/invitaciones-cotizar
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informe de evaluación 

Plazos para publicar 
adendas, cuando 
aplique 

Hasta el 26 de septiembre de 2022. 

Plazo para presentar 
observaciones al 
informe de evaluación: 

Tres días hábiles, luego de su publicación 

Fecha de publicación 
de resultados 

29 de septiembre de 2022, en la página web de la Universidad 
de Antioquia en el link: 
http://portal.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/contra
tacion-convocatorias/invitaciones-cotizar 

Adjudicación y 
notificación a 
oferentes: 

3 de octubre de 2022. 

 

Plazo máximo estimado 
para la prestación del 
servicio 

Se informará previamente al contratista cada servicio que se 
requiera durante la vigencia del contrato, los cuales deberán 
cumplirse en la fecha y hora informada. 
El contrato tiene una duración de doce (12) meses, contados a 
partir de la firma del acta de inicio, previa legalización del 
contrato. 

 
 
 
  
 
 

JORGE IVÁN GALLEGO MOSQUERA 
Director de Regionalización 
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