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¡AI!Q.
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ADENDA03

"
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.LA FUNQACION DE ALTOMAGDALENA, en ejercicio de sus atribuciones legales, conforme a
los términos de referencia y políticas de Contratación, se permite informar a los Proponentes
que el proceso SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA PROCESO FAM 002 CONSTRUCCIÓN
DEL TANQUE ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO DE 67M 3 DE AGUA POTABLE PARA
LAS VEREDAS CHICALÁ Y MANGA DE LOS RÓDRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS,
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".
Teniendo en cuenta que mediante ADENDA 2, se suspendió el proceso por orden ·público, per
analizando que se está activando el corredor humanitario, por lo que se da vía a la comunidad
para transportarse de un lugar a otro; teniendo en cuenta la necesidad de adelantar y continuar
con el proceso, se decide activarlo a partir de la fecha
CRONOGRAMA
ACTIVIDAD

1

. Publicación Términos de
· referencia y anexos a
. proceso.
Recibo de observaciones

de
2. a
los
términos
referencia por parte de los
proponentes
Respuestas
a
las
. 3. observaciones
~
sugerencias a los términos
de referencia

Cierre del proceso ~
presentación de ofertas
4. correspondientes al Sobre
Sellado,
requisitos
habilitantes, oferta técnica
y económica.

FECHA

..

21 de abril del 2021, 11
a.m .

'.LUGAR.-·.;·.
Fundación
del
Altc
Magdalena y/o a través de
correo
electrónicc
funmagdalena@fam.org.co

Fundación
del
Altc
Del 21 de abril de 2021
al
de abril de
Magdalena y/o a través de
2021
26
· correo
electrónicc
hastaJas 2:30pm
funmagdalena@fam.org.co
Fundación
del
Altc
5 de mayo de 2021 a las Magdalena y/o a través de
5 p.m.
correo ·
electrónicc
funmagdalena@fam.org.co
En
las oficinas de la
Fundación
del
Alta
Magdalena Contratación. Los
oferentes deberán presenta
la propuesta técnica ~
24 de mayo de 2021
económica
en
medie
hasta las 4:qo p.m.
magnético (archivos y toda lé
propuesta - USB) y físicc
(sobre sellado) y enviarla
además al correo electrón!ca
funmagdalena@fam.org.co

Verificación de requisitos
Habilitantes,
evaluaciór

Desde el 26 de mayo
5. de propuesta técnica ~ 2021 Hasta las cinco de_ le: Fundación
del
Alta.
económica, Solicitud de
Magdalena, Contratación.
tarde Sp.m
los
· Documentos
a
Proponentes.
Carrera 14 A No. 6-28 barrio Altico- Neiva- Huila. Teléfonos: 8 8719965 872 2014
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Fundación

~-~~

lto
Alt<: Fundación
del
Publicación de Informe de
26
de
mayo
de
2021
a
las
Magdalena
y/o
a
través
de
6 · evaluación de propuestas
5:00 p.m.
correo
electróni~c
y orden de elegibilidad
~ .funmagdalena@fam.org.co ~;

7.

Observaciones
Proponentes

de

los

1~
Respuestas
a
Observaciones al informe
8. de
evaluación
Publicación de informe de
evaluación final.

9.

Adjudicación y
notificaCión.

Desde el 27 de mayo
hasta las 2p.m

27 de mayo de 2021
Hasta las 5 p.m.

Se presentan a través del
.::correo
funmagdaléna@fam.org.c:o·:
Fundación
del
- Mto Magdalena y/o a través cqe_~
correo
electróntés' ·:

funmagdalena@fam.org.co~~,

28 mayo del 2Q21 a las
11:00 a.m .•

Fundación
del
Alt~;
Magdalena y/o a través _dcE:
correo
electrón{~·
funmagdalena@fam.org.cO.C:

1----+----------+----------+----=----=---=--=--~--

1C Términos para
legalización del contrato

Dentro de los 3 días
siguientes a la entrega del
.. -·
contrato, de no legalizarlo Fundación
del
. A~\~
se adjudicará al segundo Magdalena y Contratista
en lista y/o se adjudicáiá"f-....~ de manera directa

Dada en Neiva, el veinte (20) de mayo de 2021

Atentamente,

Carrera 14 A No. 6-28 barrio Altico- Neiva- Huila. Teléfonos: 8 8719965 872 2014
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