ADENDA No. 1
Convocatoria por invitación pública
No. 007 - 2018
Referencia. SELECCIÓN Y CONFORMACIÓN DEL BANCO DE LOS PROVEEDORES
TIC Y DE INNOVACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURISMO MEDIANTE EL USO DE LAS TIC COMO
HERRAMIENTA TRANSVERSAL DE DESARROLLO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN
ANDRÉS Y PROVIDENCIA

1. En aras de garantizar pluralidad de oferentes, y considerando las solicitudes de
aclaración realizadas por los mismos, se modifica el numeral 2.5.1 CRONOGRAMA DE LA
CONVOCATORIA, así:
10.1. CIERRE DE LA CONVOCATORIA
El cierre de la convocatoria será el día 15 de octubre de 2018 a las 6:00 p.m. Los resultados
de la convocatoria se publicarán en la página web del proyecto: http://www.lukpahnmih.co/,
así como, en la página web de CaribeTIC (http://www.caribetic.com/).
10.2.

FECHAS DE LA CONVOCATORIA

ACTIVIDAD
Publicación de
preliminares

FECHA
términos

de

referencia

Publicación del aviso de la invitación y pliego
de condiciones con sus anexos

www.caribetic.org

27 de septiembre de 2018
www.lukpahnmih.co
www.caribetic.org

27 de septiembre de 2018
www.lukpahnmih.co
info@caribetic.org o
info@caribetic.com

Plazo máximo para la presentación de
inquietudes, aclaraciones o recomendaciones
a los términos de referencia preliminares y sus
anexos.

Hasta el 28 de septiembre de
2018. Hasta las 5:00 p.m.

Publicación de respuestas a inquietudes,
aclaraciones o recomendaciones presentadas

02 de octubre de 2018

Publicación de los términos de referencia
definitivos y sus anexos y apertura de la
convocatoria

03 de octubre de 2018

Cierre de la invitación publica y plazo máximo
para la presentación de propuestas

LUGAR

Direcciones físicas:
Sector Punta Hansa Edificio Bay
Point Local 9 (San Andrés) o Cra.
49c ##75- 47 (Barranquilla)
www.caribetic.org
www.lukpahnmih.co
www.caribetic.org
www.lukpahnmih.co

Hasta el 15 de octubre de 2018.
Hasta las 6:00 p.m.

http://lukpahnmih.co/Direcciones
físicas:
Sector Punta Hansa Edificio Bay
Point Local 9 (San Andres) o Cra.
49c ##75- 47 (Barranquilla)

ACTIVIDAD
Revisión de las propuestas y publicación de
resultados

FECHA

LUGAR
www.caribetic.org

Del 16 al 18 de octubre de 2018
www.lukpahnmih.co
Correos:

Plazo máximo para presentar inquietudes,
aclaraciones o recomendaciones a resultados
y/o subsanaciones

Hasta el 22 de octubre de 2018.
Hasta las 6:00 p.m.

info@caribetic.org o
info@caribetic.com
Direcciones físicas:
Sector Punta Hansa Edificio Bay
Point Local 9 (San Andrés) o Cra.
49c ##75- 47 (Barranquilla)
www.caribetic.org

Respuesta a inquietudes, aclaraciones o
recomendaciones

23 de octubre de 2018

Publicación del banco de proveedores o
declaratoria de desierta

25 de octubre de 2018

www.lukpahnmih.co
www.caribetic.org
www.lukpahnmih.co

Este cronograma refleja las necesidades y requerimientos del proyecto a la fecha, razón
por la cual serán objeto de modificación únicamente por solicitud expresa de los
cooperantes del convenio especial de cooperación ciencia, tecnología e innovación No. 001
de 24 de enero de 2018.

Dado en Barranquilla, el día 8 de octubre de 2018.

(Original firmado)
María Victoria Garay
Directora Ejecutiva
Corporación CARIBETIC

