
 

 

                     UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS  
                                      
                                     ADENDA N° 01 

INVITACIÓN SUPERIOR AL 10% DE LA  MENOR CUANTÍA E INFERIOR A  
120 SMMLV N° 040/2014 

 
 

CONTRATAR LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE BASICAS E 
INGENIERIAS COMO FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE ACREDITACION 
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS’’ 
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Villavicencio, Mayo 7 de 2014   
 
La Universidad de los Llanos en uso de las potestades establecidas en la Resolución 
Rectoral N° 2661 de 2011, permiten hacer las siguientes aclaraciones y modificaciones 
al pliego de condiciones definitivo: 

 
ACLARACIONES Y MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO: 

 
La Universidad de los Llanos, por medio del presente documento modifica el calendario 
del proceso al Proceso modalidad Invitación superior al 10% de la menor cuantía e 
inferior a 120 SMMLV N° 040/2014, todo ello por cuanto los días 6 de mayo de 2014 en 
horas de la mañana y tarde y 7 de mayo de 201 en horas de la mañana se verificaron 
dificultades en la página web institucional que impidieron la consulta del pliego de la 
referencia, razón por la cual mediante esta Adenda se modifica el cronograma del 
proceso, el cual quedará así: 
 
CALENDARIO PROCESO:  

 

Publicación  6 de Mayo de 2014 

Visita de obra 8 de Mayo de 2014 

Cierre  9 de Mayo de 2014 

 
Aclarándose que para todos los efectos del pliego del Proceso modalidad Invitación 
superior al 10% de la  menor cuantía e inferior a 120 SMMLV N° 040/2014 las fechas de 
visita de obra se modifican para el día 8 de mayo de 2014 y de presentación de 
propuestas se modifican para el día 9 de Mayo de 2014. 

 
Con el fin de garantizar el derecho de igualdad y transparencia, en el presente proceso 
de selección, se informa a todos los interesados, a través de la página web de la 
Universidad de los Llanos www.unillanos.edu.co.    
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Rector (E)  
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