PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ
S.A.
ADENDA No. 2
CONVOCATORIA N° PAF-ATF-O-024 -2017
OBJETO: CONTRATAR LA “OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO BARRIO LAS FERIAS
FASE III MUNICIPIO DE LA DORADA – CALDAS”.
De conformidad con el numeral 1.11. “Adendas” del Subcapítulo I “Generalidades” del Capítulo II
“Disposiciones Generales” de los Términos de Referencia, que establece, entre otros, la facultad de expedir
adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la selección del contratista favorecido en la
convocatoria, se hace necesario modificar el cronograma a partir de la actividad “Publicación del Informe de
respuesta a las Observaciones y ajuste a los Términos de Referencia o constancia de no presentación
de observaciones”, lo anterior teniendo en cuenta que el estructurador del proyecto se encuentra atendiendo
las observaciones presentadas a los Términos de Referencia y que las respuestas que se realicen
seguramente generaran una modificación a los documentos de la convocatoria que debe ser aprobada a
través de adenda por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, por lo que se requiere modificar el plazo
para publicar el Informe de Respuestas a Observaciones hasta el día martes 30 de mayo, fecha en la que se
espera se tengan las respuestas por parte del estructurador y la adenda correspondiente aprobada por el
MVCT. Conforme a lo anterior se modifica el Cronograma de la Convocatoria así:
1. Se modifica el Subcapítulo III “CRONOGRAMA”, del Capítulo I “DISPOSICIONES ESPECÍFICAS”,
de los Términos de Referencia, a partir de la Actividad: “Publicación del Informe de respuesta a
las Observaciones y anexo o constancia de no presentación de observaciones”, el cual
quedará así:
SUBCAPÍTULO III
CRONOGRAMA
Actividad
Fecha, hora y lugar según corresponda
Publicación del Informe de respuesta a observaciones a Hasta el 22 de Mayo de 2017
los Términos de Referencia y anexos o constancia de no
presentación de observaciones
Hasta el 30 de Mayo de 2017
Hasta el 25 de Mayo de 2017
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre
No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1

Publicación del Documento de Solicitud de Subsanabilidad
Oportunidad para subsanar

Hasta el 05 de Junio de 2017
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Fiduciaria Bogotá - Calle 12B No. 8A-30 Piso 10,
Bogotá D.C.
Hasta el 05 de Junio de 2017
Hasta el 13 de Junio de 2017
Hasta el 09 de Junio de 2017
Hasta el 20 de Junio de 2017

Lugar: Correspondencia Findeter Bogotá, Calle 103 N°
19 – 20
Hasta el 14 de Junio de 2017

Publicación del Informe de verificación de requisitos
habilitantes
Hasta el 23 de Junio de 2017
Plazo para presentar observaciones al Informe de Hasta el 16 de Junio de 2017
verificación de requisitos habilitantes
Hasta el 28 de Junio de 2017
Publicación del informe definitivo de requisitos habilitantes Hasta el 21 de Junio de 2017
Hasta el 30 de Junio de 2017
Hasta el 22 de Junio de 2017
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las
propuestas habilitadas.

Publicación del Informe de Evaluación Económica

Hasta el 04 de Julio de 2017
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Fiduciaria Bogotá - Calle 12B No. 8A-30 Piso 10,
Bogotá D.C.
Hasta el 29 de Junio de 2017

Hasta el 07 de Julio de 2017
Plazo para presentar observaciones al Informe de Hasta el 04 de Julio de 2017
Evaluación Económica
Hasta el 11 de Julio de 2017
Hasta el 07 de Julio de 2017
Determinación del método y ponderación económica de
las propuestas habilitadas
Hasta el 14 de Julio de 2017
Hasta el 12 de Julio de 2017
Publicación del Informe Definitivo de Evaluación y
Calificación (Orden de elegibilidad).

Hasta el 18 de Julio de 2017
Hasta el 17 de Julio de 2017

Publicación del acta de selección del contratista o de
declaratoria desierta.

Hasta el 24 de Julio de 2017

Para todos los efectos del presente proceso de selección, la hora oficial será la hora legal colombiana, la cual
será consultada vía Internet en la página web http://horalegal.sic.gov.co/.
CONVENCIONES: Las modificaciones realizadas serán mostradas en formato negrilla, cursiva y subrayas,
y las correcciones serán tachadas tachadas.
En lo demás, los Términos de Referencia de la presente convocatoria, se mantienen sin modificaciones.
Para constancia, se expide a los veintidós (22) días del mes de Mayo de dos mil diecisiete (2017).
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ
S.A.)

