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ADENDA No. 1 

 

REFERENCIA: LICITACIÓN PRIVADA PARA “LA CONTRATACION DE 

PRESTACION DE SERVICIOS DE REVISORIA FISCAL PARA LA VIGENCIA 

2014 A 2015” 

 

 

FIDUCIARIA CENTRAL S.A., en desarrollo del proceso de selección de la referencia, 

procede a la modificación del cronograma del proceso teniendo en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 

1.  Que el día 31 de mayo se publicó en la página web de FIDUCIARIA CENTRAL 

S.A., los términos de referencia del proceso de licitación privada en mención. 

2. Que dentro del cronograma del proceso se indicó que las observaciones que 

tuvieran los interesados deberían ser formuladas a través de la pagina web de 

la entidad fiduciaria. 

3. Que algunas de las firmas interesadas en el proceso de selección manifestaron 

dificultades en el envío de sus observaciones a través de la página web. 

4. Que de acuerdo con lo anterior se han dispuesto las siguientes direcciones de 

correo electrónico: 

 

claudia.chavez@fiducentral.com 

angelica.toro@fiducentral.com 

 

5. Que dada la dificultad presentada se hace necesario ampliar en un día el 

término para presentar observaciones, por lo que el numeral 7 de los términos de 

referencia “CRONOGRAMA DEL PROCESO” se modificará en los términos que se 

consignan a continuación: 
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7. CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

 
CONCEPTO FECHA DE CUMPLIMIENTO LUGAR 

 
Publicación términos de referencia   

 
31 de marzo de 2014  

Pagina web FIDUCIARIA 
CENTRAL S.A.  

 
 
Término para presentar observaciones  

 
1 de abril de 2014 hasta las 12 
de la noche 

A través de los siguientes 
correos electrónicos: 
claudia.chavez@fiducentral.com 
angelica.toro@fiducentral.com 
 

 
Plazo para contestar observaciones 

 
2 de abril de 2014 hasta las 12 
de la noche 
 

 
Pagina web FIDUCIARIA 
CENTRAL S.A.  

 
Plazo máximo para presentar propuestas 

 
3 de abril de 2014 hasta las 
cuatro de la tarde (4:00 pm) 

En las oficinas de FIDUCIARIA 
CENTRAL S.A. ubicadas en la 
Avenida El Dorado No. 69ª-51 
Torre B piso 3  

 
Evaluación de propuestas y publicación 
del informe de evaluación  
 

 
4 de abril de 2014 

 
Pagina web FIDUCIARIA 
CENTRAL S.A.  

 
Plazo máximo para atender aclaraciones 
solicitadas por la entidad contratante 

 
7 de abril de 2014 hasta las 
diez de la mañana 

A través de los siguientes 
correos electrónicos: 
claudia.chavez@fiducentral.com 
angelica.toro@fiducentral.com 
 

 
Selección del contratista (Asamblea 
General de Accionistas) 

 
7 de abril de 2014 

En las oficinas de FIDUCIARIA 
CENTRAL S.A. ubicadas en la 
Avenida El Dorado No. 69ª-51 
Torre B piso 3  

 
Suscripción del contrato respectivo  

 
Dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la fecha de 
selección 
 

 
Oficinas FIDUCIARIA CENTRAL 
S.A.  
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