
 

 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO CENIT OXI DOTACIONES 2020 
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N° 002 DE 2020 

ADENDA N° 1 

 

En el marco de la Licitación Privada Abierta N° 002 de 2020, cuyo objeto es: “Fabricación, distribución 
y entrega de dotación de mobiliario escolar para las instituciones educativas y centros asociados de 
los municipios de Dagua (Valle), El Copey y La Gloria (Cesar) en el marco del mecanismo de Obras 
por Impuestos”, de conformidad con lo establecido en el numeral 3.6 Modificación de los términos 
de referencia - Adendas, Fiduprevisora S.A.S como vocera y administradora del CENIT OXI 
DOTACIONES 2020 procede a realizar las modificaciones a los Términos de Referencia de la siguiente 
manera: 

 

1. Modificar el numeral 1.6 PRESUPUESTO de los Términos de Referencia del presente proceso de 
licitación, el cual quedará de la siguiente manera: 

“(…) 

El Presupuesto Estimado (PE) para la ejecución del presente contrato, es hasta por la suma de DOS 
MIL CIENTO SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE                
($ 2. 106.727.912,00) incluido el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que 
hubiere lugar, el cual no supera el valor del presupuesto aprobado por el MEN, publicado en el Sistema 
Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas – SUIFP.  

Para el desarrollo del Contrato a ejecutar, los proponentes deben enmarcar su ofertar entre el valor 
mínimo y máximo descrito a continuación por cada proyecto, es decir, no podrán presentar un valor 
inferior al valor mínimo, ni superior al valor máximo del presupuesto estimado. Las propuestas que no 
cumplan con esta condición incurrirán en una causal de rechazo: 

N° DESCRIPCIÓN 
VALOR MÍNIMO  (95%) 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO 

VALOR MÁXIMO 
PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

1. 
Dotación de mobiliario para las 
instituciones educativas y centros 
asociados del municipio de Dagua 

$ 970.065.053 $ 1.021.121.108 

2. 
Dotación de mobiliario para las 
instituciones educativas y centros 
asociados del municipio de El Copey 

$ 608.625.591 $ 640.658.517 

3. 
Dotación de mobiliario para las 
instituciones educativas y centros 
asociados del municipio de La Gloria 

$ 422.700.873 $ 444.948.287 

 TOTAL $ 2.001.391.516 $ 2.106.727.912 
 



 

 
 

El proponente deberá presentar una única propuesta, donde se discrimine la oferta económica por  
cada proyecto de acuerdo con los anexos que hacen parte integral de los presentes términos de 
referencia junto con los demás ítems que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual. 

(…)” 

2. Modificar el Anexo N° 12. Minuta el cual se publica debidamente ajustado junto con la presente 
adenda. 

Las demás disposiciones consagradas en los Términos de Referencia y demás anexos, que no hayan 
sido modificados o aclaradas en el presente documento, continúan vigentes en los mismos términos. 

 

El presente documento es expedido y publicado a los veintiséis (26) días del mes de agosto de 2020. 

 

PUBLIQUESE, 

 

 

 

 

LAURA VICTORIA FALLA GONZÁLEZ 
COORDINADORA DE NEGOCIOS 

 
 

 


