
 

ADENDA N°1 

 

PATRIMONIO AUTÓNOMO DOTACIÓN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ORITO 346 

 

 

FIDUPREVISORA S.A., vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO DOTACIÓN 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ORITO 346, cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA DEL PROYECTO: “APOYO 

A LOS COMEDORES ESCOLARES MEDIANTE LA DOTACIÓN DE MENAJE EN LAS 

INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL 

PUTUMAYO” en el marco de la Licitación Privada Abierta N° 012 de 2019, con el fin de garantizar los 

principios de selección objetiva, transparencia y pluralidad de oferentes en el presente proceso, se procede a 

realizar la siguiente modificación a los términos de referencia de la siguiente manera: 

1. Modificar el numeral 1.10 CRONOGRAMA de los términos de referencia el cual quedara de la siguiente manera: 

          “(…)  

ACTIVIDAD FECHA, HORA Y LUGAR SEGÚN CORRESPONDA 

Cierre – plazo máximo de presentación de oferta Fecha: 19 de noviembre de 2019 

Hora :300 pm 

Lugar: Sede principal Fiduprevisora  

Calle 72 No 10-03 Local 105 

Evaluación de las ofertas (requisitos habilitantes) Fecha: 20 de  noviembre 2019 

 

Publicación del documento de solicitud de 

subsanabilidad a los oferentes. 

Fecha: 21 de noviembre 2019 

Lugar: Página Web www.fiduprevisora.com.co 

Oportunidad para subsanar Fecha: 22 de noviembre de 2019 

Hora :3:00 pm 

obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co 

Evaluación de las ofertas habilitadas (requisitos 

ponderables) 

Fecha: 25 de noviembre 2019 

Publicación del informe definitivo de evaluación de 

la oferta económica de las propuestas habilitadas / y 

asignación de puntaje 

Fecha: 26 de noviembre 2019 

Lugar: Página Web www.fiduprevisora.com.co 

Plazo para presentar observaciones al informe de 
evaluación.  
 

Fecha: 27 de noviembre 2019 

Hora: 3:00 pm  

Respuesta a observaciones y publicación del Informe 
Definitivo de recomendación del contratista o de 
declaratoria desierta  
 

Fecha: 28 de noviembre 2019 

Lugar: Página Web www.fiduprevisora.com.co 

Publicación de acta de selección o de declaratoria 

desierta  

Fecha:29 de noviembre  2019 

Lugar: Página Web www.fiduprevisora.com.co 

 

 

 



 

2. Modificar del numeral 1.2 DEFICIONES Y SIGLAS , el ítem de GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA, 

quedando de la siguiente manera: 

 

“Garantía de Seriedad de la oferta: La garantía de seriedad de oferta es el mecanismo de cobertura 

de riesgos que deberá ser presentada por los proponentes con su la oferta. La garantía de seriedad 

de oferta tiene carácter indemnizatoria. Lo anterior significa que al hacerse exigible el contratante debe 

recibir la totalidad del valor asegurado sin necesidad de demostrar los perjuicios causados por las 

conductas objeto de la cobertura. Con esta garantía se protege al contratante de la ocurrencia de uno 

de los siguientes Riesgos: I) La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 

II) El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. III) La 

no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta. IV) La falta de otorgamiento por 

parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato.” 

 

La presente modificación a los términos de referencia se hace con base a lo estipulado en el punto 3.7 Modificación 

de los términos de referencia - Adendas, donde se le da la facultad a la entidad contratante de modificarlos, 

mediante adendas, las cuales deberán ser publicadas en la página web habilitada para esto. 

 

Las demás disposiciones consagradas en los Términos de referencia de la LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N° 012  DE 
2019, que no hayan sido modificados o aclaradas en el presente documento, continúan vigentes en los mismos términos. 

 
Dada a los quince (15) días del mes de noviembre  de 2019. 
 
 
 

PUBLÍQUESE,  
 

 
 

 
 

 
 

LAURA VICTORIA FALLA GONZÁLEZ 

COORDINADORA DE NEGOCIOS 

 


