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ADENDA 04 

LA FUNDACION DE AL TOMAGDALENA, 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 67 W DE AGUA POTABLE PARA LAS VEREDAS CHICALÁ 
Y MANGA DE LOS RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". 

Teniendo en cuenta que el término para dar respuesta a las observaciones se estipulo muy corto y en aras de buscar la 
transparencia del proceso el término para dar respuesta a las observaciones se amplía desde las 27 de mayo de 2021 hasta el 
28 de mayo a las cinco de la tarde. 

Por lo anterior el cronograma a seguir es el siguiente: 

CRONOGRAMA 

No ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

1. Publicación Términos de 
Fundación del Alto Magdalena y/o o 

referencia y anexos al proceso. 
21 de abril del 2021, 11 a.m. través de correo electrónico 

funmagdalena@fam.org.co 

2. 
Recibo de observaciones a los 

Del 21 de abril de 2021 al 26 de 
Fundación del Alto Magdalena y/o a 

términos de referencia por parte 
abril de 2021 hasta las 2:30 pm 

través de correo electrón ice 
de los proponentes funmagdalena@fam.org.co 

3. 
Respuestas a las observaciones \ Fundación del Alto Magdalena y/o é 

sugerencias a los términos dE 5 de mayo de 2021 a las 5 p.m. través de correo electrón ice 
referencia funmagdalena@fam.org.co 

En las oficinas de la Fundación del Altc 
Magdalena Contratación. Lo~ 

Cierre del proceso y presentaciór oferentes deberán presentar le 
de ofertas correspondientes a 

24 de mayo de 2021 hasta las 4:00 
propuesta técnica y económica en 

4. Sobre Sellado, requisito5 medio magnético (archivos y toda le 
habilitantes, oferta técnica \ 

p.m. 
propuesta - USB) y físico (sobrE 

económica. sellado) y enviarla además al corree 
electrónico 
funmagdalena@fam.org.co 

Verificación de requisito~ 

Habilitantes, evaluación de 
Desde el 26 de mayo 2021 Hasta Fundación del Alto Magdalena, 5. propuesta técnica y económica, 

Solicitud de Documentos a lo~ 
las cinco de la tarde 5p.m Contratación. 

Proponentes. 

Publicación de Informe de 
26 de mayo de 2021 a las 5:00 

Fundación del Alto Magdalena y/o a 
6. evaluación de propuestas y orden través de correo electrónico 

de elegibilidad 
p.m. 

funmagdalena@fam.org.co 

7. 
Observaciones de los Desde el 27 de mayo hasta las Se presentan a través del correo 
Proponentes 2:00p.m. funmagdalena@fam.org.co 

Respuestas a las Observaciones a Desde el 27 de mayo de 2021 
Fundación del Alto Magdalena y/o , 

8. 
informe de evaluación Hasta el 31 de mayo a las 4 p.m. 

través de correo electrón ice 
funmagdalena@fam.org.co 

Fundación del Alto Magdalena y/o e 

9. Adjudicación y notificación. 1 Junio del 2021 a las 1 :00 p.m. través de correo electrón ice 
funmagdalena@fam.org .co 

Carrera 14A No. 6- 14 128 Barrio El Altico Telefax: 8719965- 8722014 Neiva- Huila - Colombia 
funmagdalena@fam. org. co 

lto 
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10. 
Términos para legalización del 
contrato 

FECHA LUGAR 
Dentro de los 3 días siguientes a la 

entrega del contrato, de no 
Fundación del Alto Magdalena 

legalizarlo se adjudicará al 
Contratista 

segundo en lista y/o se adjudicará 
de manera directa 

veintisiete (27) de mayo de 2021 

Neiva, 26 de mayo de 2021 
Carrera 14A No. 6- 14128 Barrio El Altico Telefax: 8719965- 8722014 Neiva- Huila- Colombia 

funmagdalena@fam. org. co 

lto 


