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ADENDA DE MODIFICACIÓN No. 2
A LA SELECCIÓN DEL OFERENTE PARA REALIZAR ENTRENAMIENTOS
ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO: “FORTALECIMIENTO
DE LA COMPETITIVIDAD DEL TEJIDO EMPRESARIAL MEDIANTE EL
FOMENTO A LA INNOVACIÓN Y EL TRABAJO COLABORATIVO EN EL
DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO”.
La Corporación CaribeTic en el marco del Convenio Especial de Cooperación de
Ciencia y Tecnología No. 0103 2018 000016 del 2018, en uso de sus facultades
legales y conforme a lo previsto en el Manual de Contratación de CaribeTic,
presenta la siguiente adenda modificatoria.
OBJETO DE LA ADENDA
Por medio de la presente nos permitimos hacer una Adenda frente al cronograma
y plazo de ejecución del contrato que en virtud del Pliego de Condiciones No.
003 – 2018 se suscriba, modificando el término de la presentación de las
propuestas y las actividades posteriores a este.
CONSIDERACIONES
En virtud de los tiempos determinados para el cierre del proceso de contratación
por invitación abierta, determinado en el Pliego de Condiciones No. 003-2018,
publicado el día 23 de julio de 2018 en la página web de la Corporación
CarbieTic, los interesados en participar del proceso para la Realización de los
Entrenamientos Especializados, han solicitado que sean ampliados los tiempos
para la presentación de la propuesta y los demás requisitos de la misma, lo
anterior, toda vez que los tiempos son muy ajustados para la recopilación de la
documentación con que debe cumplir como requisito habilitante para la
participación en el proceso.
En consecuencia a lo antes descrito, a fin de que los tiempos no sean un limitante
a los interesados, de garantizar la participación de un mayor número de
interesados, y que además, esto se traduzca en la presentación de proponentes
idóneos y calificados para la realización de los Entrenamientos Especializados,
se determina que el Pliego de Condiciones publicado para la realización de los
Entrenamientos Especializados en el marco del proyecto: “Fortalecimiento de la
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competitividad del tejido empresarial mediante el fomento a la innovación y el
trabajo colaborativo en el departamento de Atlántico”, será modificado en el
cronograma.
Asimismo, se modifica el plazo de la ejecución de contrato que en virtud del
presente proceso de selección se suscriba.
MODIFICACIÓN
PRIMERA. Modificar el punto 3.3., del Pliego de Condiciones No. 003 – 2018, en
los siguientes términos:
3.3.

Plazo

El plazo máximo para la ejecución del contrato, producto del presente
proceso de selección será el día 28 de septiembre de 2018.
SEGUNDA: Modificar el punto 9.1., del Pliego de Condiciones No. 003 – 2018,
en los siguientes términos:
9.1.

Cronograma del Proceso de Contratación por Invitación
Pública

El Cronograma del proceso es el siguiente:
ACTIVIDAD
Publicación del aviso de la
invitación y pliego de
condiciones con sus
anexos.
Plazo máximo para
presentar inquietudes,
aclaraciones y/o
recomendaciones a los
pliegos de condiciones y
sus anexos.
Publicación de respuestas
a inquietudes,
aclaraciones y/o

FECHA

LUGAR

23 de julio de 2018.

Página web
http://www.caribetic.co
m

Hasta el 24 de julio
de 2018. Hora
máxima de
presentación de
observaciones hasta
las 12:00 p.m.

Correo electrónico:
info@caribetic.org o
info@caribetic.com

Página web
25 de julio de 2018.
http://www.caribetic.com/
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recomendaciones
presentadas.
Publicación de pliegos de
condiciones y sus anexos
definitivos.
Cierre de la invitación
pública y plazo máximo
para la presentación de
propuestas

25 de julio de 2018.
La publicación se
hará a las 5 p.m.

Página web
http://www.caribetic.com/

08 de agosto de
2018. Hora de cierre
5:00 p.m.

Cra. 49c #75- 47 LYD
House, Barranquilla

Revisión de propuestas y
publicación de resultados.

10 de agosto de
2018.

Plazo máximo para
presentar observaciones a
resultados y/o
subsanaciones

Hasta 13 de agosto
de 2018. Hora
máxima de
presentación de
observaciones y/o
subsanaciones
hasta las 5:00 p.m.

Respuestas a
observaciones y/o
subsanaciones.
Publicación del acta de
adjudicación o declaratoria
de desierto.
Suscripción del contrato de
prestación de servicios
para el desarrollo de los
entrenamientos
especializados.
Constitución y entrega de
garantías del contrato,
aprobación de estas y
suscripción del acta de
inicio.
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Página web
http://www.caribetic.com/

Página web
http://www.caribetic.com/

14 de agosto de
2018.

Página web
http://www.caribetic.com/

14 de agosto de
2018.

Página web:
http://www.caribetic.com/

Hasta el 16 de
agosto de 2018.

Cra. 49c #75- 47 LYD
House, Barranquilla

Hasta el 21 de
agosto de 2018

Cra. 49c #75- 47 LYD
House, Barranquilla.

Este cronograma refleja las necesidades y requerimientos del proyecto a la
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fecha, razón por la cual serán objeto de modificación únicamente por solicitud
expresa de los cooperantes del Convenio Especial de Cooperación de
Ciencia, Tecnología e Innovación No. 0103 2018 000016 de 25 de enero de
2018.
En lo demás, apartes el Pliego de Condiciones No. 003.2018 de la convocatoria
para la realización de la fase de Entrenamientos Especializados que no hayan
sido modificadas por el presente documento, conservan su vigencia y alcance.

Dado en Barranquilla, al primer (01) día del mes de agosto de 2018.

María Victoria Garay
Presidenta Ejecutiva – CARIBETIC
(Original firmado)

Freddy Robert Urzola Paternina
Director Financiero – CARIBETIC
(Original firmado)

Victor Manuel de Luque Vidal
Gerente de proyecto - Evaluador
Técnico.
(Original firmado)

