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UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Por una Universidad incluyente y comprometida con
el desarrollo integral

ADENDA N° 002 A LOS TÉRMINOS DE INVITACIÓN PARA
CONTRATAR UN ASESOR QUE PRESTE SUS SERVICIOS
PROFESIONALES COMO INTERMEDIARIO DE SEGUROS, EN EL
MANEJO DE LAS PÓLIZAS DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.

Pamplona, 18 de Julio del 2014.

La Universidad de Pamplona se permite Informar a los interesados en la invitación
PARA CONTRATAR UN ASESOR QUE PRESTE SUS SERVICIOS
PROFESIONALES COMO INTERMEDIARIO DE SEGUROS, EN EL MANEJO
DE LAS PÓLIZAS DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, que ante la
presentación de observaciones a la invitación, se hace necesario ampliar los
plazos de recepción de propuestas, evaluación de ofertas y adjudicación del
proceso.
Los numerales que se relacionan quedaran de la siguiente manera:
1.5

CRONOGRAMA DEL PROCESO

PROCEDIMIENTO PLAZOS


Publicación de los términos de invitación: 14 de julio de 2014.



Recepción de propuestas: Hasta el 23 de Julio de 2014 a las 6 de la
tarde.



Resolución de adjudicación: 04 de agosto de 2014.

2.2.1 Las ofertas deberán presentarse a la Vicerrectoría administrativa y
financiera de la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, ubicada en la ciudad de
Pamplona, mediante comunicación suscrita por el oferente o representante
legal, adjuntando el Certificado de Existencia y Representación Legal de la
Cámara de Comercio que acredite dicha representación, a más tardar el
23 de Julio de 2014 a las 6 de la tarde, en donde se dejará constancia
escrita de la fecha y la hora de recibo, indicando el nombre o razón social
del proponente y de la persona que suscribe.
2.4

EVALUACIÓN DE OFERTAS

La evaluación de las ofertas se hará en conjunto por parte del comité
evaluador el día 25 julio de 2014.
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Así mismo, se recibirán observaciones a los términos de invitación para contratar
un asesor que preste sus servicios profesionales como intermediario de seguros,
en el manejo de las pólizas de la Universidad de Pamplona hasta el 21 de julio a
las 12 del mediodía.

ALVARO ENRIQUE PAZ MONTES
Vicerrector Administrativo y financiero
Universidad de Pamplona
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