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ADENDA NO. 1  
 LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA NO. 004 DE 2020 

 
FIDUCIARIA CENTRAL S.A., quien obra en este acto en calidad de vocera y administradora 
del PATRIMONIO AUTONOMO denominado FIDEICOMISO RED DE SERVICIOS DEL 
QUINDIO, ha sido instruida por EL FIDEICOMITENTE para adelantar la convocatoria pública 
a terceros interesados en realizar la GERENCIA del proyecto, procede a realizar la siguiente 
modificación a los términos de Referencia de la siguiente manera: 
 
1.  Modificar el numeral 1.8  de los Términos de Referencia del proceso de selección, 
denominado PRESUPUESTO DEL CONTRATO, el cual quedará de la siguiente manera:  
 
1.8 PRESUPUESTO DEL CONTRATO 
 
El Presupuesto Estimado (PE) para la ejecución del proyecto, es hasta por la suma de 
CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 
VEINTISEIS PESOS ($ 55.568.826), incluido el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y 
demás contribuciones a que hubiere lugar. 
 
El valor del presupuesto estimado para el contrato de GERENCIA, debe incluir sueldos del 
personal utilizado para la realización del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos 
administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, 
papelería, servicios públicos, copias, fotografías, desplazamiento aéreo, desplazamiento 
terrestre, hospedaje, entre otros costos directos) y demás tributos que se causen por el hecho 
de su celebración, ejecución y liquidación, así como los gastos administrativos generados 
durante la ejecución del mismo. El factor multiplicador se aplica únicamente sobre los 
sueldos, incluyendo dominicales y festivos y partidas que tengan efectos sobre las 
prestaciones sociales, como las primas de localización. 
 
2. Modificar el numeral 13.1 de los Términos de Referencia del proceso de selección 
correspondiente al cronograma del proceso de selección, el cual quedará en los siguientes 
términos: 
 

3.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN. 
 

ACTIVIDAD FECHA/HORA UBICACIÓN 

Apertura y Publicación de 
Términos de Referencia 

Fecha: 07/07 2020 
 

Página Web: 
http:// www.fiducentral.com 

Entrega de carta de 
intención de participación en 
la presente invitación.  

Fecha: 09/07/2020 
Hora:03:00 p.m 

Avenida El Dorado No. 69 A - 51 
Torre B Piso 3 Bogotá 
Envió por correo electrónico: 
neiger.lozano@fiducentral.com 
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ACTIVIDAD FECHA/HORA UBICACIÓN 

Observaciones a los 
términos de referencia 

Fecha: 10/07/2020 
 

Sólo serán tenidas en cuenta las 
observaciones que se reciban de 
manera física en la Avenida El 
Dorado No. 69 A - 51 Torre B Piso 
3 Bogotá o enviadas al correo 
electrónico:  
neiger.lozano@fiducentral.com 
hasta la fecha y hora    
establecidas. 

Respuesta observaciones a 
los términos de referencia 

Fecha: 13/07/2020 
 

Página Web: 
http:// www.fiducentral.com 

Apertura del proceso; 
publicación pliegos 
definitivos,  

Fecha: 14/07/2020 
Hora: 03:00 p.m 

Página Web: 
http:// www.fiducentral.com 

Recepción de propuestas. 
Fecha: 17/07/2020 
Hora:5:00 pm 

Se levantará un acta la cual será 
publicada    para conocimiento de 
los proponentes. 

Período de revisión 
requisitos habilitantes  

Fecha:22/07/2020 al 
23/07/2020 
 

Avenida El Dorado No. 69 A - 51 
Torre B Piso 3 Bogotá 

Solicitud para subsanar 
requisitos habilitantes 

Fecha: 24/07/2020 
Página Web: 
http:// www.fiducentral.com 

Fecha máxima para 
subsanar requisitos 
habilitantes 

Fecha: 27/07/2020 
Hora: 3:00 pm 

enviadas al correo electrónico:  
neiger.lozano@fiducentral.com 

Publicación evaluación  
propuestas presentadas 

Fecha: 28/7/2020 
 

http:// www.fiducentral.com 

Presentación de 
observaciones a la  
evaluación preliminar 

Fecha: 29/07/2020 
Hora: 5:00 pm 

Mediante Envió por correo 
electrónico: 
neiger.lozano@fiducentral.com 

Respuestas a 
observaciones a la      
evaluación preliminar y 
publicación evaluación 
definitiva 

Fecha:30/07/2020 
Hora: 

Página Web:  
http:// www.fiducentral.com 

Adjudicación  
Fecha: 03/8/2020 
Hora: 5:00 p.m  

Publicación página web. 
http:// www.fiducentral.com 

 
Publíquese. 


