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UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
ADENDA No. 001 

 
LICITACIÓN PÚBLICA No. 001 DE 2014 

Marzo 27 de 2014 
 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONTRATA LA DISPENSACIÓN DE 
MEDICAMENTOS PARA LOS AFILIADOS AL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL 
EN SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO. 
 
Por medio de la presente adenda se informa a los oferentes interesados en participar de las 
Licitación Pública No. 001 de 2014, la siguiente modificación efectuada a los términos de 
Licitación:  

 
1. El punto 1.8 quedará así: 

 
 1.8. CORRESPONDENCIA. 
 
Toda la correspondencia y comunicaciones relacionadas con inquietudes en la parte técnica 
de  la presente Licitación Pública, deberá ser dirigida a: 
 
Señores 
JUNTA DE LICITACIONES Y CONTRATOS  
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
Calle 18 No. 50-02 Ciudadela Universitaria Torobajo 
Teléfono 7316837 
Pasto (Nariño) 
Página Web: www.udenar.edu.co 
 
Se precisa que la propuesta y anexos, sean entregados en la fecha establecida en el 
cronograma, en la Secretaría de la Junta de Licitaciones y Contratos, Vicerrectoría 
Administrativa de la Universidad de Nariño, ubicada en el bloque administrativo de la 
Ciudadela Universitaria de Torobajo o vía correo electrónico a contratación@udenar.edu.co 
 
Para los efectos del presente proceso, se manifiesta que la información oficial será aquella 
enviada por la junta de Licitación y Contratos de la Universidad de Nariño.   
 
 

2. Los puntos 2.4 y 2.4.1 quedarán así: 
 

2.4. PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE OFERTAS 
 
Cada oferente sufragará y asumirá todos los costos tanto directos como indirectos de sus 
ofertas; la Universidad de Nariño, en ningún caso, asumirá ni reembolsará dichos costos. 
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2.4.1. Las ofertas deberán presentarse en la Secretaría de la Junta de Licitaciones y 
Contratos, Vicerrectoría Administrativa de la Universidad de Nariño, mediante comunicación 
suscrita por el oferente o representante legal, adjuntando el Certificado de la Cámara de 
Comercio que acredite dicha representación, a más tardar hasta las 5:00 p.m., del día 27 de 
Marzo de 2014, en donde se dejará constancia escrita de la fecha y la hora de recibo, 
indicando el nombre o razón social del proponente y el de la persona que la suscribe. 
Igualmente podrán ser enviadas por correo electrónico a la dirección 
contratacion@udenar.edu.co,  durante el termino y hora indicado en el CRONOGRAMA. Las 
propuestas enviadas vía correo electrónico deberán remitirse en físico a la dirección que 
aparece en el cronograma, a nombre de la Universidad de Nariño, Junta de licitaciones y 
contratos, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cierre de la invitación. 
 
PARÁGRAFO.  La hora válida de presentación será la que se registre en el radicado de la 
oferta, de acuerdo con la hora que marca el reloj de la Hora Legal Colombiana presente en la 
página Web: http://horalegal.sic.gov.co. 
 
 

Fin de la Adenda Nº 01 
 
 
 

GERMÁN ARTEAGA MENESES 
Presidente Junta de Licitaciones y Contratos. 

 

 
 
Proyectó: ROSALBA MORALES GARCÍA 
                SECRETARIA JUNTA DE LICITACIONES Y CONTRATOS 
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