Adenda No. 2 a los Términos de Contratación

CONTRATACIÓN MEDIANTE OFERTA PÚBLICA CON AVISO EN PAGINA WEB No.
004 DE 2017: OBRA CIVIL DENOMINADA: "MEJORAMIENTO SISTEMA DE
ALCANTARILLADO CRA 16 ENTRE CALLES 10 Y 11, CALLE 10 ENTRE CARRERAS
14 Y 16, CALLE 11 ENTRE CARRERAS 16 Y 17 BARRIO SAN MIGUEL — IV ETAPA —
COMUNA 2 MUNICIPIO DE PASTO."
Considerando el número de proponentes que presentaron propuesta, dentro del término
establecido en los términos de contratación del objeto en referencia, y considerando que
es necesario realizar ampliación al término establecido para la evaluación de las
propuestas, con el fin de realizar una evaluación adecuada, se hace necesario realizar
modificaciones al Cronograma Precontractual.
CRONOGRAMA PRECONTRACTUAL:
FECHA

ACTIVIDAD
1.
2,

Publicación de los pro-términos de contratación en
página web de EMPOPASTO S.A. E.S.P.
Plazo para la realización de sugerencias a los pretérminos de contratación a partir de su publicación

3.

Término para revisión de las sugerencias

4.

Publicación del Acta de revisión de las sugerencias
en página web de la empresa
Publicación en página web de EMPOPASTO S.A.
E.S.P., de los Términos de Contratación

5.

Del 21 al 28 de abril de 2017
Del 21 al 28 de abril de 2017
Del 29 al 4 de mayo de 2017
4 de mayo de 2017
4 de mayo de 2017

6.

Pago de los Términos de Contratación

Hasta las 3:00 p.m. del 11 de mayo de
2017

7.

Entregada propuesta

Hasta las 5:00 p.m. del 11 de mayo de
2017

8.

Evaluación de requisitos habilitantes

Del 11 hasta 1 de junio de 2017

Publicación de la Evaluación de los Requisitos
Habilitantes.
10. Solicitud de aclaraciones y/o solicitud de
subsanabilidad de requisitos de las propuestas que
no impliquen mejora de las mismas. (Se publicará
en la página web)
11. Plazo para resolver aclaraciones de los requisitos
habilitantes y/o para subsanar los requisitos de las
propuestas que no impliquen mejora de las
mismas.
12, Revisión de aclaraciones y/o subsanaciones de los
requisitos de las propuestas que no impliquen
.
mejora de las mismas.
13. Publicación en página web del Acta de Revisión de
aclaraciones y/o subsanaciones de los requisitos

9.
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1 de junio de 2017
1 de junio de 2017

Hasta las 5:00 pm del 5 de junio de 2017

5 a 8 de junio de 2017
8 de junio de 2017
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de las propuestas que no impliquen mejora de las
mismas.
Audiencia Pública de apertura de sobres de oferta
económica

El dia 9 de junio de 2017, a partir de las
8': 00 am, en la sala de juntas deja Oficina
Asesora Jurídica de EMPOPASTO S.A.
E.S.P.

Sorteo del Factor F

El die 9 de junio de 2017, a partir de las
10:00 am, en la sala de juntas de á Oficina
Asesora Jurídica de EMPOPASTO S.A
ES.P.

Adjudicación de la propuesta

A partir del 9 de junio de 2017.

Las demás condiciones se mantienen vigentes.

En constancia se firma en Pasto, a los veinticinco (25) días del mes de mayo de
2017.
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