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ADENDA 1

PROCESO CONVOCATORIA

PUBLICA CP - OO1

OBJETO

"DlsEÑo, coNSTRUccóN Y vENTAS DEL PRoyECTo DE vrvrENDA vtlLAs ErE sANTA BARBARA EN EL MuNtctpto DE
MOGOTES, SANTANDER'

Que conforme a lo establecido en el artículo 2.2.i.1.1.3.1. del Decretcr 10gr2 de 2015, el documento por elcual se
modifica el Pliego de CondiciorE§ se llamará Adenda, las cuales prorlucidas denfo del proceso para adicionar o
modificar los fliegos de condiciones formarán parte del mbmo desde la fecha en que sean expedidas.

@
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il Que a la luz de los principios consagrados en el Estatuto Genenal de Contralación Pública y el artículo 2.2.1.1.2.2.1,
segundo parágrafo delDecreto 1082 de 2015, MoDIFICACIONES DE LoS PLTEGOS DE óONDIC|ONES que reza:

(...) ta Entidad Estatal defu pblicar tas Adendx en los días hábites, entre las 7:0a a. m. y tas t:00 p. m,, a más
tardar el dia hábil anteriu al tnndniaúo &t plazo pan yesentar ote¡tas a la haa fijada pan tat presentación, salw en
ta licítaciÓ¡ o.tblica pttes de anbrmidad(r,n la tey ta pbtic*ión debe hacerseco, fres (3) días de anticipación. La
Enfrdd Est*¡l rN* eme4i Mñx oan madifrcar et C¡woonma una wz vencih el té¡mina oaa ta presentación
de las ofeÍas y antes h la adfudic*bn delcontato.

lll' Que de confomidad con elcronograma de acüvidades, elMUNlClPlO aun cuenta con la oportunidad para expedir
adendas.

lv' Que se requiriÓ amfliar el periodo de evaluación y en corisecr¡encia es necesario la modificacbn del oonograma
de acüüdades.

En virtud de lo anterior, dispne:

PRIMERo: Para todos los efeclos, modifiquese el cmnograma de rc.tividades, el cual para todos los efectos quedana
de la siguiente maneft¡:

FECHA Y HORA

Publicación de respuestas a Las
Observaciones presentdas a los
términos de referencia y plazo
máximo para realizar adendas a
los términos de referencia o pliegos
de condiciones

05 de septiembre de 2022

Pagina rrueb

https : /Arunrr, ltd u popu lar. com. coÁvps/po
rtal/fid r¡c iariapopular/bienvenidos/fiduci

aestructurad¿Vfid uci+inmobiliaria
lconvocatorias /

Fecha para recepcón de oferta _
Ciene del proceso de seleccíón.

El 09 de septiembre de2A22

Se debe lener en cuenta que la hora
Señalada corTesponde a la que
contenga elsistema de radicación de
las sociedades fiduciarias. Se recibirán
las prcpuestas en:

Cra 13 a#29-24 piso 21 - Bogotá

oootanos.
,dp

no la

calle 5 No. 7 - 29_segurtdo piso cASa DE GoBrERrúo rInncIpAL
Ia correo:::?üilffi,

care s No. 7 - 2e *sug#ffs3Bt{rufaigóffiffi,
Correr, Eler:trónico: alcaldia@mototes-santander.tov,co

Siüo lteb: wwr.rnolotrt-¡¿nlrndr..rov.co
Código Postal: 6g25O1 Teléfono: ? 2?g 24O

ncnvlDln-
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SEGUNDO: Las demás dispooiciones que no fueron modificadas se mantendrán según lo dbpresto en la invite¡ón
pública.

En constancia de lo anterior,

PINTO
de Planeación y Obras Púbthas Munbipa.

Flrmr

Loo arriba ñrmantes que hernos revisado presenb docuffÉnto y lo emonhamoo a hs rnrmas y y por
nuestra lo la firma de la eecrc*an de

Pádna 2 dc 4

IeB9,e,nO¡!a presenteadenda se publbará de conformidad con lo expresado en la Ley 1150 de 2007 ,LaLey 1414
de 2011, el Decreto 1082 de 2015, en el portal único de conhabción wu¡r,contatos gov.co

Nlklosotano
o,

Eleclrónico: alcaldia@ mogotes*antander.gov.co
Sitio Web: www.moqotes-santand#iBiÁcü 2

l;3gtÉ?"5"di$hu83'8ó§,"1"{ffi ,frirTfLl'¡El

Calle 5 No. 7 * 29 Segundo P:iso CASA DE GOBIER¡IO UUIUCIPAL
Correo

Calle5No.T-29Segu
Correc, Ela:trónico: alcaldiaomo¡otes-santandef.roy.co

sitio tyeb: ttu[fitolt*tittrlá[lcelt§y¡ia
Codigo Fosta[ 6gASOf TeEfo¡¡o: T 2Tg Z4O

ACTIVIDAI} FECHA Y HORA LUGAR

Período de evalu¿rciOn de 16
Propuestas

Desde el 09 de Septiembre
tmta el 15 de septiembre de

n22
Comité evaluador

Traslado de lm evaluaciones a los
pr0p0nentes. El 15 de septiembre de2A22

Paglna ueb
https: /Ammu.fid upopular.com.coAryps/po

rtallfid uci aria¡»pular/bienvenidos/Íiduci

aestructuradalfiduciainmobiliaria

/convocatorias I

Recepción de observacions a la
evaluaciÓn de proponentes

16 de septiembre de 2022
hasta las 3:00pm

Se rccibirán en los correos

electónicos;

Claudia. nrala¡on@fidoouoular.com.co

Julieth.oc,@

Publicación de la respuesta a las

Observaciones presentadas por los
proponentes frente a la evaluackin,
dentro del término de traslado.

El 19 de septiembre de2022

Pagina ueb
https: /tun*v,fidupopular, com. corlvps/po

rtallfid uciariapopulalbíenven idos/fi d uci

restructuradaÍid uciainmobiliaria
/convocatoriasi /

Fecha límite para la suscripción de
los Conhatos de diseño y

construccíón de cada uno de los
proyectos.

Dentro de los quince (15)

días siguientes a la fecha de
publicacíón del acto de

adjudícación.

Sitio por definir

Fu ncion¡riolContr¡tist¡ CargolContrtto
Aprobó aspectm juridicc. Anog. Diego AúrÉdo Ortiz Vega Asesor.&ridico Exte+ro Confabclh Eslahl.

no io
s*to

s.
de Ia

/


