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“Adquisición de licencias de software a perpetuidad de un Sistema de Información 
Académico Computarizado que contenga todas las  funciones básicas de los 
procesos académicos y Administrativos, desde la inscripción hasta la graduación 
de nuestros estudiantes, el cual deberá ser personalizado con los requerimientos 
funcionales y normativos  de la Universidad Pedagógica Nacional, así como la 
implementación, puesta en marcha, transferencia de conocimiento, migración  de 
la información actual y capacitación”. 

 
 
 
 
 

27 de julio de 2017 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Por medio de la presente adenda se modifica el lugar donde se llevara a cabo la 
audiencia de aclaración de términos de referencia  tal y como consta a 
continuación en negrilla: 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

Expedición de Resolución de 
Apertura de la Invitación Pública 

 
 
6 de  Julio de 2017 
 

Publicación en la página Web de la 
Universidad, de la Resolución de 
Apertura de la Invitación Pública y 
de los Términos de Referencia 

6  de  Julio de 2017 
Se publicará en la página Web de 
Universidad 
www.pedagogica.edu.co 

Aviso de prensa sobre Apertura de 
la Invitación Pública 

9 de  Julio de 2017 
 

Audiencia de Aclaración de los 
Términos de Referencia 

14  de  Julio de 2017, Hora 9:00 a.m. – 
10:00 a.m. 
Lugar: Despacho Vicerrectoría 
Administrativa y financiera 
(Carrera 16 A No 79 – 08  Quinto Piso). 

Presentación de observaciones de 
los Términos de Referencia, éstas 
deben enviarse  al correo 
electrónico: 
contratacion@pedagogica.edu.co 

18  de  Julio de 2017. Hora: Hasta 11:00 
a.m. 

Respuesta a observaciones de 
fondo. 

31  de  Julio de 2017. Se publicará en la 
página Web de Universidad 
www.pedagogica.edu.co 

Cierre de la invitación y plazo límite 
para entrega de Propuestas 

14  de  Agosto de 2017.  Hora: Hasta 2:00 
p.m. 
Lugar: Grupo de Contratación  
(Carrera 16 A No 79 – 08  Séptimo Piso). 

Audiencia de Apertura de ofertas 
14  de  Agosto de 2017.  Hora: 2:15 p.m. 
Lugar:  Sala de juntas  
(Carrera 16 A No 79 – 08  Piso séptimo). 

 
Demostraciones Obligatorias del 
Sistema a Ofertar. 
 

 
La realización de la demostración del 
Sistema por parte de los proponentes 
habilitados, se hará la semana del 15 de 
Agosto al 18 de agosto del año en curso. 

- Se asignará una letra a cada oferente 
según el orden de radicación de sus  
ofertas. 

Nota: La Universidad publicara en la página 
web la citación respectiva para la 
demostración del Sistema a ofertar. 

mailto:contratacion@pedagogica.edu.co


 
 

 

Informe de evaluación de 
propuestas y  publicación en la 
página Web de la Universidad 

25 de  Agosto de 2017 
Se publicará en la página Web de 
Universidad 
www.pedagogica.edu.co 
 
 

Plazo para presentar observaciones 
al informe de evaluación, éstas 
pueden llegar al correo 
contratación@pedagogica.edu.co 

29  de  Agosto de 2017.  Hora: Hasta 1:00 
p.m. 

 
Respuesta a las observaciones 

5 de  Septiembre de 2017 
Se publicará en la página Web de 
Universidad 
www.pedagogica.edu.co 

 
Expedición del acto de adjudicación 

6  de  Septiembre de 2017. 
Se publicará en la página Web de 
Universidad 
www.pedagogica.edu.co 
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