ADENDA NO. 1
Convocatoria Pública No. 001 de 2020 – Patrimonio Autónomo PA PAVIP
OBJETO: “Ejecución por etapas de la construcción de los edificios y/o bloques 31, 32 y 33 de la
unidad de ejecución urbanística 4 (en adelante UEU 4) – con un total de 88 apartamentos sector
La Avanzada del Macroproyecto de Interés Social Nacional Centro Occidente de Colombia San José
de Manizales, bajo la modalidad llave en mano precio global fijo.”
CONSIDERANDO
Que el día 06 de agosto 2020 el personal de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de
Manizales S.A.S – ERUM S.A.S entró en cuarentena estricta en aras de mitigar riesgos de contagio
del COVID-19 por casos cercanos al mismo, se hace necesario ajustar la visita no obligatoria a las
obras, en el sentido de realizarla de manera virtual dada la imposibilidad de realizarla
presencialmente por parte del personal de la ERUM SAS.
RESUELVE
PRIMERO: Modificar el lugar de la visita de las obras dispuesto en el cronograma de la presente
convocatoria en los siguientes términos:
ACTIVIDAD

FECHA

LUGAR
En
la
página
WEB:
Publicación
Términos
de agosto
https://www.fiduprevisora.com.co/convocat
Referencia.
06/2020
oria-publica-no-001-patrimonio-autonomopa-pavip/
Se realizará una visita de obra mediante
sesión virtual
El link para unirse a la sesión es el siguiente:
https://teams.microsoft.com/l/meetupagosto
join/19%3ameeting_YjE1OGRmYjQtMTFhYy0
Visita de inspección al lugar 10/2020, a
0YjFlLThmZDktNDAyM2FiMjU0MDc0%40thre
donde se ejecutarán las obras.
las
10:00
ad.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2200
a.m.
de2e24-3fd5-4bbc-991b5d7df4c31081%22%2c%22Oid%22%3a%22b4
60c01c-7483-4f78-b2cf4b0c4f7a64fb%22%7d
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ACTIVIDAD

FECHA

LUGAR
Lo anterior no exime a los posibles
proponentes de verificar las condiciones de
campo respectivas.
Vencimiento del plazo para
Las observaciones podrán ser enviadas al
Hasta agosto
siguiente
correo
electrónico
realizar Observaciones a los
11/2020, a convocatoriaueu4@erum.gov.co, con copia a
Términos
de
Referencia
las 5:00 p.m. srobayo@fiduprevisora.com.co
definitivos.
En
la
página
WEB:
Publicación de las respuestas a
agosto
https://www.fiduprevisora.com.co/convocat
las observaciones presentadas a
12/2020
oria-publica-no-001-patrimonio-autonomolos términos de referencia.
pa-pavip/
Se debe tener en cuenta que la hora señalada
corresponde a la que contenga el sistema de
radicación de la ERUM SAS.
agosto
Se recibirán las propuestas en la siguiente
21/2020,
Fecha para recepción de ofertas Desde
las dirección:
Calle 19 N° 21-44 Torre A, Piso 13 Manizales
- Cierre del proceso de selección. 8:00
a.m.
Caldas. Oficina de la ERUM S.A.S.
hasta las 5:00
p.m.
Se debe dar estricto cumplimiento a lo
consignado en el numeral 2.4. Presentación y
entrega de las propuestas del presente
documento.
Periodo de evaluación de las
La ERUM S.A.S. realiza las evaluaciones
De
agosto
respectivas.
propuestas (la evaluación será
24/2020
a
integral y contendrá el resultado
agosto
de las dos etapas relacionadas
27/2020
en el numeral 8.
En
la
página
WEB:
Traslado de las evaluaciones a agosto
https://www.fiduprevisora.com.co/convocat
los proponentes.
28/2020
oria-publica-no-001-patrimonio-autonomopa-pavip/
Las observaciones podrán ser enviadas al
Vencimiento del plazo para Hasta agosto
siguiente
correo
electrónico
realizar
Observaciones
al 31/2020, a
convocatoriaueu4@erum.gov.co, con copia a
informe
las 5:00 p.m.
srobayo@fiduprevisora.com.co
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ACTIVIDAD
Publicación de la respuesta a las
observaciones presentadas por
los proponentes frente a la
evaluación.
Publicación del Acta de
Selección del Contratista o de
declaratoria de desierta según
corresponda.
Fecha límite para la suscripción
del contrato.

FECHA
septiembre
01/2020

septiembre
04/2020
septiembre
09/2020

LUGAR
En
la
página
WEB:
https://www.fiduprevisora.com.co/convocat
oria-publica-no-001-patrimonio-autonomopa-pavip/
En
la
página
WEB:
https://www.fiduprevisora.com.co/convocat
oria-publica-no-001-patrimonio-autonomopa-pavip/
Oficinas de la Fiduprevisora S.A:

SEGUNDO: Las demás condiciones y requisitos establecidos en la Convocatoria Pública No. 001 de
2020 - Patrimonio Autónomo PA PAVIP y sus anexos se mantienen en iguales condiciones y no son
objeto de modificación.
La presente adenda se expide el 6 de agosto de 2020

SARA CECILIA ROBAYO VARGAS
COORDINADORA DE NEGOCIOS ESPECIALES Y OFICINAS REGIONALES
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO PA PAVIP
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