
 

 
 
 
 
 
 

FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER S.A. 

 
ADENDA No. 3 

CONVOCATORIA No. FCO-C-04-2019 
 

OBJETO: CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE LAS ALTERNATIVAS, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DE 

INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS COLECTORES INMERSOS EN EL PLAN DE SANEAMIENTO HÍDRICO 

MIROLINDO PICALEÑA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, INCLUYENDO LOS COMPONENTES TÉCNICOS, 

LEGALES Y FINANCIEROS Y EL PROGRAMA DE EQUIDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL. 

 

De conformidad con el numeral 1.12. “Adendas” del Subcapítulo I del Capítulo II de los Términos de 

Referencia, y con ocasión de las observaciones extemporáneas presentadas por los interesados a dichos 

Términos, conforme lo establece el numeral 1.10. “Observaciones a los Términos de Referencia y los 

Documentos y Estudios del Proyecto” ibídem, se procede a modificar el cronograma de los Términos de 

Referencia de la presente convocatoria por medio de la presente Adenda, así: 

 

1. Se modifica el cronograma de la presente convocatoria, a partir de la actividad “Cierre - plazo máximo de 

presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1”, el cual queda así: 

 
SUBCAPÍTULO III  
CRONOGRAMA 

 

Actividad Fecha, hora y lugar según corresponda 

Cierre - plazo máximo de presentación de oferta 
Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1. 

 
Hasta el Quince (15) de julio de 2019 

 
Hasta el Cinco (05) de agosto de 2019. 

 
Hora: 05:00 p.m. 

Lugar: Correspondencia Findeter. 
Calle 103 No. 19 - 20, Bogotá D.C. 

 

Publicación de informe de verificación de 
requisitos habilitantes y solicitud de 
subsanaciones. 

 
Veintidós (22) de julio de 2019. 

 
Trece (13) de agosto de 2019. 

 
 

 
Oportunidad para subsanar y presentar 
observaciones al informe de requisitos 
habilitantes. 

 
Hasta el Veinticinco (25) de julio de 2019 

 
Hasta el Veinte (20) de agosto de 2019. 

 
Hora: 05:00 p.m. 



 

 
 
 
 
 

Lugar: Correspondencia Findeter. 
Calle 103 No. 19 - 20, Bogotá D.C. 

 

 
Publicación del Informe definitivo de verificación 
de requisitos habilitantes. 
 

 
Treinta y Uno (31) de julio de 2019. 

 
Veintiséis (26) de agosto de 2019. 

 
 

Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica y 
experiencia adicional de las propuestas 
habilitadas. 

 
 

Primero (01) de agosto de 2019. 
 

Veintisiete (27) de agosto de 2019. 
 

Hora: 10:00 a.m. 
Lugar: Dirección de Contratación Findeter, Calle 103 N° 

19 – 20 Bogotá D.C. 
 

Publicación del Informe de evaluación 
económica y asignación de puntaje (orden de 
elegibilidad). 

 
Seis (06) de agosto de 2019 

 
Tres (03) de septiembre de 2019. 

 
 

 
Plazo para presentar observaciones al informe de 
evaluación económica y asignación de puntaje 
(orden de elegibilidad. 

 
Ocho (08) de agosto de 2019. 

 
Hasta el Cinco (05) de septiembre de 2019 

 

 
Publicación del informe definitivo de evaluación y 
asignación de puntaje (orden de elegibilidad), y 
acta de selección del contratista o declaratoria de 
desierta, según corresponda. 
 
 

 
Trece (13) de agosto de 2019 

 
Once (11) de septiembre de 2019 

 
 

 
En lo demás, los Términos de Referencia de la presente convocatoria se mantienen sin modificaciones.  

CONVENCIONES: Las modificaciones realizadas serán mostradas en formato negrilla, cursiva y subrayas, 

y las correcciones serán tachadas. 

 

La presente adenda se expide a los doce (12) días del mes de julio de dos mil diecinueve (2019). 

FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER S.A. 


