Comunicado, 10 de mayo de 2018
Unidades Tecnológicas de Santander comunican a todas las personas naturales, jurídicas
o figuras asociativas que han actuado como proponentes en el proceso, adelantado por la
Entidad durante la vigencia 2015 mediante las siguientes modalidades:
AÑO 2015


Selección Abreviada

SA-002-2015, cuyo objeto era: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE
ALIMENTACIÓN Y ATENCIÓN A LOS EVENTOS A REALIZARSE EN LAS
DIFERENTES SEDES DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER
UBICADAS EN BUCARAMANGA, BARRANCABERMEJA, SAN GIL, VÉLEZ Y
CÚCUTA EN EL AÑO 2015.

SA-007-2015, cuyo objeto era: ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y
UNIFORMES DE COMPETENCIA Y PRESENTACIÓN PARA LAS DIFERENTES
SELECCIONES DEPORTIVAS DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE
SANTANDER.


Contratación de Mínima Cuantía
CMC-009-2015, cuyo objeto era: LA ADQUISICIÓN DE HARDWARE PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE RECURSOS INFORMÁTICOS DE LAS
UNIDADES
TECNOLÓGICAS
DE
SANTANDER
Que pueden acercarse a la Oficina Jurídica ubicada en el Séptimo Piso del Edificio B
de las Unidades Tecnológicas de Santander, hasta el día 25 de Mayo de 2018, en
horario de oficina (8:00 a.m. a 12:00 a.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.), con el fin de
reclamar
las
copias
de
las
propuestas
presentadas.
Adicionalmente se informa a los proponentes que en el evento de no presentarse
durante el tiempo establecido a solicitar las copias de sus ofertas, las mismas serán
destruidas por la Entidad. Comunicado 23 de abril de 2018

SAMC-001-2017, cuyo objeto era: adecuación y mejoramiento de las cubiertas y las instalaciones de
aguas lluvias del edificio a y el coliseo de las unidades tecnológicas de Santander, sede Bucaramanga. Las
Unidades Tecnológicas de Santander comunican a todas las personas naturales, jurídicas o figuras
asociativas que han actuado como proponentes en el proceso, adelantado por la Entidad durante la
vigencia 2015, 2016 Y 2017, mediante las siguientes modalidades:

AÑO 2015


Licitación publica
LIC-003-2015, cuyo objeto era: contratar la obra pública para la adecuación física, instalación,
configuración, diseño y puesta en funcionamiento del centro de datos de las unidades tecnológicas
de Santander

LIC-004-2015, cuyo objeto era: contratar la obra pública para la ampliación y mejoramiento de la
biblioteca y sala de estudios de las unidades tecnológicas de Santander
AÑO 2016


Licitación publica
LIC-003-2016, cuyo objeto era: fortalecimiento del programa de tecnología en manejo de petróleo y
gas
en
superficie
de
las
uts
con
la
adquisición
de
2
laboratorios
LIC-004-2016, cuyo objeto era: implementación de la emisora institucional de las unidades
tecnológicas de Santander - uts radio 101.7 mhz



Concurso de Méritos
CM-001-2016, cuyo objeto era: interventoría, técnica, administrativa y financiera al contrato de
obra pública para la adecuación física, instalación, configuración, diseño y puesta en
funcionamiento del centro de datos de las unidades tecnológicas de Santander
CM-002-2016, cuyo objeto era: interventoría, técnica, administrativa y financiera al contrato de
obra pública fortalecimiento del programa de tecnología en manejo de petróleo y gas en
superficie de las uts con la adquisición de 2 laboratorios
CM-006-2017, cuyo objeto era: interventoría, técnica, administrativa y financiera al contrato de
obra pública para la adecuación e implementación de la unidad de educación virtual y los nodos
virtuales regionales para el diseño y la oferta de programas académicos con calidad y de
educación
continua
en
la
modalidad
virtual
CM-007-2017, cuyo objeto era: interventoría, técnica, administrativa y financiera al contrato de
obra pública para la adecuación y mejoramiento de las cubiertas y las instalaciones de aguas
lluvias del edificio a y el coliseo de las unidades tecnológicas de Santander, sede Bucaramanga



Selección Abreviada – Subasta Inversa
SA-001-2016, cuyo objeto era: adquisición de equipos tecnológicos para el fortalecimiento de las
áreas administrativas y del sistema de monitoreo en Bucaramanga



Selección Abreviada de Menor Cuantía

SAMC-001-2016, cuyo objeto era: contratar la obra pública para el mejoramiento de la cafetería de
las
unidades
tecnológicas
de
Santander
sede
Bucaramanga
SAMC-002-2016, cuyo objeto era: adecuación de espacios de convivencia para el mejoramiento del
bienestar universitario de las uts sede principal en Bucaramanga”
AÑO 2017


Contratación de Mínima Cuantía
CMC-013-2017, cuyo objeto era: SUMINISTRO DE MATERIAL E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO
PARA EL CONSULTORIO ODONTOLOGICO ADSCRITO A BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LAS
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER



Licitación publica
LIC-002-2017, cuyo objeto era: adecuación de la estructura física y la infraestructura tecnológica
para la creación del centro de acompañamiento al estudiante de las unidades tecnológicas de
Santander.
LIC-003-2017, cuyo objeto era: adecuación física y dotación tecnológica para los laboratorios de
los programas de tecnología en manejo en petróleo y gas en superficie y de tecnología en recursos
ambientales de las unidades tecnológicas de Santander



Selección Abreviada de Menor Cuantía
SAMC-001-2017, cuyo objeto era: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS CUBIERTAS Y LAS
INSTALACIONES DE AGUAS LLUVIAS DEL EDIFICIO A Y EL COLISEO DE LAS UNIDADES
TECNOLOGICAS DE SANTANDER, SEDE BUCARAMANGA.



Concurso de Méritos

CM-001-2017, cuyo objeto era: interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de
obra pública para la adecuación de la estructura física y la infraestructura tecnológica para la
creación del centro de acompañamiento al estudiante de las unidades tecnológicas de Santander


Selección Abreviada – Subasta Inversa
SA-002-2017, cuyo objeto era: contratar la prestación del servicio público de transporte terrestre
automotor especial, para el desplazamiento de estudiantes, docentes y personal de las unidades
tecnológicas de santander, a los diferentes lugares que se requieran dentro del territorio nacional
SA-003-2017, cuyo objeto era: suministro de elementos de papelería y útiles de oficina para las
unidades tecnológicas de santander

SA-006-2017, cuyo objeto era: suministro de cartuchos, toneres y tintas para las impresoras de las
unidades tecnologicas de santander.

SA-008-2017, cuyo objeto era: suministro de equipos e insumos de aseo y cafeteria para las unidades
tecnologicas de santander

SA-013-2017, cuyo objeto era: adquisicion de equipos para la ejecucion del proyecto
"implementacion de un sistema de automatizacion de las actividades ganaderas para mejorar la
competitividad del sector en todo el departamento santander, centro oriente"
SA-015-2017, cuyo objeto era: adquisicion de equipos y material de apoyo para el fortalecimiento de
bienestar institucional de las uts
SA-016-2017, cuyo objeto era: adquisicion del licenciamiento software microsoft bajo la modalidad
ovs (open value suscription) y antivirus para las unidades tecnologicas de santander
SA-017-2017, cuyo objeto era: adquisicion de la dotacion tecnologica necesaria para el mejoramiento
de las funciones de comunicacion y seguimiento en la plataforma para la gestion del aprendizaje en
linea (contact center) en el marco del proyecto de inversion 06-2016.
SA-019-2017, cuyo objeto era: el suministro de 5.000 refrigerios para procesos formativos en el
marco de convenios administrativos y recursos propios, así: 1) 3.100 refrigerios para el contrato
interadministrativo nº 0195 cuyo objeto es la implementación y sostenimiento del plan institucional
de capacitación para la gobernación de santander 2017, de acuerdo con la resolución nº 02216 del
24 de febrero de 2016 2) 1.000 refrigerios para convenio interadministrativo nº 270 del 15 de
septiembre, cuyo objeto es aunar esfuerzos para el desarrollo y ejecución del diplomado de
participación comunitaria de salud y ambiente dirigido a los líderes comunitarios del municipio de
bucaramanga, para fortalecer la atención primaria en salud. igualmente; 3) 900 refrigerios con
recursos propios para atender necesidades de diferentes grupos de interés en desarrollo de
actividades de extensión.
Que pueden acercarse a la Oficina Jurídica ubicada en el Séptimo Piso del Edificio B de las Unidades
Tecnológicas de Santander, hasta el día 7 de Mayo de 2018, en horario de oficina (8:00 a.m. a 12:00
a.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.), con el fin de reclamar las copias de las propuestas presentadas.
Adicionalmente se informa a los proponentes que en el evento de no presentarse durante el tiempo
establecido a solicitar las copias de sus ofertas, las mismas serán destruidas por la Entidad.
COMUNICADO 15 MARZO 2018
Las Unidades Tecnológicas de Santander comunica a todas las personas naturales, jurídicas o figuras
asociativas que han actuado como proponentes en el proceso, adelantado por la Entidad durante la
vigencia 2016, mediante la modalidad de licitación pública LIC-002-2016, cuyo objeto era:
LA OBRA PUBLICA PARA LA IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DE LA BIBLIOTECA Y SALA DE ESTUDIO
DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER, que pueden acercarse a la Oficina Jurídica ubicada
en el Séptimo Piso del Edificio B de las Unidades Tecnológicas de Santander, hasta el día 06 de Abril de
2018, en horario de oficina (8:00 a.m. a 12:00 a.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.), con el fin de reclamar las
copias de las propuestas presentadas.

Adicionalmente se informa a los proponentes que en el evento de no presentarse durante el tiempo
establecido a solicitar las copias de sus ofertas, las mismas serán destruidas por la Entidad.
Agradecemos de antemano su valiosa colaboración.

