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ADENDA N° 3 
 LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N° 002 DE 2021 

 
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 2021, ha sido instruida por EL FIDEICOMITENTE para adelantar la convocatoria 
pública a terceros interesados en realizar MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN CENTRO 
EDUCATIVO EL RAMAL – SEDE SABANETAS MUNICIPIO EL TAMBO DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA., procede a realizar la siguiente modificación a los términos de Referencia de la 
siguiente manera, previo las siguientes consideraciones: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Primero.-  Que el día veinte (20) de Agosto del presente año, Fiduciaria Central, por 
instrucción del FIDEICOMITENTE, público en su página web los términos de referencia de la 
licitación Privada Abierta N° 002 de 2021. 
 
Segundo.- Que dentro del mismo se fijó en el cronograma del proceso de selección, como 
fecha límite, el 06 de septiembre de 2021,  para presentar las observaciones por parte de los 
participantes, las cuales fueron remitidas al MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL, en 
adelante MEN- para su conocimiento y comentarios. 
 
Tercera.- Que de acuerdo a las observaciones y a la naturaleza de la solicitud de cada una 
de ellas, se ha otorgado un término adicional al MEN de dos días hábiles para que el mismo 
se pronuncie.  
 
Previo a las anteriores consideraciones, se modifica los términos de referencia, en: 
 

1. Lo señalado en el literal “j” del acápite de GARANTÍA DE LA PROPUESTA, en 
cuanto al nombre del asegurado o beneficiario, el cual debe ser FIDEICOMISO RED 
DE SERVICIOS DEL QUINDIO 2021 con NIT 830.053.036-3. 
 

2. . Modificar el numeral 3.1 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 

Fecha máxima para 
subsanar requisitos 
habilitantes 

Fecha: 14/09/2021 
Hora: 05:00 p.m. 

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

Publicación evaluación  
propuestas presentadas 

Fecha: 16/09/2021 
 

http:// www.fiducentral.com 
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ACTIVIDAD FECHA/HORA UBICACIÓN 

Presentación de 
observaciones a la  
evaluación preliminar 

Fecha: 17/09/2021 
Mediante Envió por correo electrónico: 
neiger.lozano@fiducentral.com 

Respuestas a 
observaciones a la      
evaluación preliminar y 
publicación evaluación 
definitiva 

Fecha: 20/09/2021 
 

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

Adjudicación  
Fecha: 21/09/2021 
Hora: 05:00 p.m. 

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

 
Publíquese 10 de septiembre de 2021 
 


