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ADENDA  N° 01 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA Nº SA MC-04-2020 

 

OBJETO: “CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y PLACAS HUELLAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 

SESQUILE CUNDINAMARCA” 

El MUNICIPIO DE SESQUILÉ, en ejercicio de las facultades que le confiere el Decreto 

1082 DE 2015, conforme a lo previsto en la normativa vigente y buscando preservar la 

integridad del proceso de contratación y toda vez que se constató que conforme las reglas 

de celebración de la audiencia de sorteo de oferentes, según lo establecido en la acápite 

“manifestación de interés”, se determinó que la audiencia pública de sorteo  para la  

selección para la consolidación de posibles Proponentes se realizará el día hábil siguiente 

al vencimiento del plazo para manifestar interés en audiencia de sorteo, la cual se llevará 

a cabo en la hora y lugar previsto para tal fin en el Anexo 2 – Cronograma, por esta razón 

se requiere modificar la fecha de audiencia de consolidación de oferentes, por ende se 

modificará el cronograma del proceso de selección que en lo sucesivo se entenderá así:  

Actividad Fecha Lugar Norma 

Publicación del aviso de 
convocatoria pública 

15 de Octubre de 2020   
Fecha definida por 
la Entidad. 

Publicación Estudios y 
Documentos Previos 

15 de Octubre de 2020   
Fecha definida por 
la Entidad. 

Publicación del Proyecto de 
pliego de condiciones 

15 de Octubre de 2020   Fecha definida por 
la Entidad. 

Plazo para presentar 
observaciones al proyecto de 
pliego de condiciones 

22 de octubre de 2020 
hasta 2:00 pm 

SECOP I; 
ofi.contratacion@sesquile
-cundinarmarca.gov.co o 
en segundo piso de la 
Carrera 6 No. 5 – 19 
Sesquilé Cundinamarca., 
asunto: Observaciones 
Pliego de Condiciones 
Proceso de Contratación 
SA MC 04 2020 

Dto. 1082/15 art. 
2.2.1.1.2.1.4. 

Respuesta a observaciones y 
sugerencias al proyecto de 
pliego de condiciones 

23 de octubre de 2020 

https://www.contratos.gov.
co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=20
-11-11218607 

Fecha definida por 
la Entidad. 

Plazo para manifestación de 
interés de limitar la 
convocatoria a Mypes y/o 
Mipymes 

22 de octubre de 2020 
hasta 3:00 pm 

https://www.contratos.gov.
co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=20
-11-11218607 

Dto. 1082/15 art. 
2.2.1.2.4.2.2. 

[La Entidad Estatal debe 
recibir estas solicitudes 
por lo menos un (1) día 
hábil antes de la apertura 
del Proceso de 
Contratación]  

Expedición y publicación del 
acto administrativo de apertura 
del proceso de selección 

23 de octubre de 2020 

https://www.contratos.gov.
co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=20
-11-11218607 

Fecha definida por 
la Entidad. 
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Publicación del pliego de 
condiciones definitivo 

23 de octubre de 2020 

https://www.contratos.gov.
co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=20
-11-11218607 

Fecha definida por 
la Entidad. 

Plazo para manifestación de 
interés 

27 de octubre de 2020 
hasta las 3:00 pm 

SECOP I; 
ofi.contratacion@sesquile
-cundinarmarca.gov.co o 
en segundo piso de la 
Carrera 6 No. 5 – 19 
Sesquilé Cundinamarca., 
asunto: Observaciones 
Pliego de Condiciones 
Proceso de Contratación 
SA MC 04 2020 

Término no mayor a 
tres (3) días hábiles 
contados a partir de 
la fecha de apertura 
del Proceso de 
Contratación. Dto. 
1082/15 
art. 2.2.1.2.1.2.20. 

Realización del sorteo 
28 de octubre a las 4:00 

pm presencial y vía Zoom 

[La Entidad incluirá el 
sorteo si opta  por 
continuar el proceso  con 
diez (10) interesados] 

Dto. 1082/15 num. 2 
art. 2.2.1.2.1.2.20. 

Publicación de la lista de 
precalificados 

28 de octubre de 2020 

https://www.contratos.gov.
co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=20
-11-11218607 

Dto. 1082/15 num. 3 
artículo 
2.2.1.2.1.2.20. 

[Audiencia de asignación de 
Riesgos] *Opcional 

No aplica 
Segundo piso de la 
Carrera 6 No. 5 – 19 
Sesquilé Cundinamarca. 

A solicitud de 
solicitud de 
cualquiera de las 
personas 
interesadas en el 
proceso se 
celebrará una 
audiencia con el 
objeto de precisar el 
contenido y alcance 
de los pliegos de 
condiciones L. 80/93 
art. 30. 

Presentación de 
Observaciones al pliego de 
condiciones 

28 de octubre de 2020 
Ver sección de 
comunicaciones de los 
pliegos de condiciones. 

Fecha definida por 
la Entidad. 

Respuesta a las observaciones 
al pliego de condiciones  

29 de octubre de 2020 

https://www.contratos.gov.
co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=20
-11-11218607 

Fecha definida por 
la Entidad. 

Plazo máximo para la 
expedición de Adendas 

29 de octubre de 2020 

https://www.contratos.gov.
co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=20
-11-11218607 

Dto. 1082/15 art.  
2.2.1.1.2.2.1.  

Fecha de cierre [Presentación 
de Ofertas] 

30 de octubre de 2020 
hasta las 3:00 pm 

Segundo piso de la 
Carrera 6 No. 5 – 19 
Sesquilé Cundinamarca. 

Fecha definida por 
la Entidad. 

Informe de presentación de 
Ofertas /Diligencia de apertura 
de las ofertas 

30 de octubre de 2020 

https://www.contratos.gov.
co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=20
-11-11218607 

Fecha definida por 
la Entidad. 

Publicación del informe 
preliminar de evaluación  

4 de noviembre de 2020 

https://www.contratos.gov.
co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=20
-11-11218607 

Fecha definida por 
la Entidad. 
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Traslado para observaciones al 
informe de evaluación de las 
Ofertas (plazo máximo para 
presentación de 
subsanaciones)  

Desde el 5 de noviembre 
hasta el 9 de noviembre a 

las 4:00 pm 

SECOP I; 
ofi.contratacion@sesquile
-cundinarmarca.gov.co o 
en segundo piso de la 
Carrera 6 No. 5 – 19 
Sesquilé Cundinamarca., 
asunto: Observaciones 
Pliego de Condiciones 
Proceso de Contratación 
SA MC 04 2020 L. 1882/18 art. 1 

Publicación del informe final de 
evaluación de la Oferta 

10 de noviembre de 2020 

https://www.contratos.gov.
co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=20
-11-11218607 L. 1882/18 art. 1 

Audiencia de adjudicación 
*opcional por la Entidad 
hacerlo en audiencia 

No aplica 
Segundo piso de la 
Carrera 6 No. 5 – 19 
Sesquilé Cundinamarca. 

Fecha definida por 
la Entidad. 

Publicación acto administrativo 
de adjudicación o de 
declaratoria de desierto 

11 de noviembre de 2020 

https://www.contratos.gov.
co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=20
-11-11218607 

Dto. 1082/15 art.  
2.2.1.1.1.7.1. 

Firma del Contrato 12 de noviembre de 2020 

https://www.contratos.gov.
co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=20
-11-11218607 

Fecha definida por 
la Entidad. 

Entrega de garantías de 
cumplimiento y responsabilidad 
civil extracontractual  

15 de noviembre de 2020 
segundo piso de la 
Carrera 6 No. 5 – 19 
Sesquilé Cundinamarca. 

Fecha definida por 
la Entidad. 

Aprobación de garantías 15 de noviembre de 2020 

https://www.contratos.gov.
co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=20
-11-11218607 

Fecha definida por 
la Entidad. 

 
      Visita de obra 26 de octubre de 2020 

 

NOTA: Para la realización del sorteo del 28 de octubre a las 4:00 pm,  se habilitara la 

plataforma ZOOM con el ID de reunión: 915 5315 2045, para aquellos Oferentes que no 

puedan asistir presencialmente, lo anterior indica que se haga sorteo virtual para la lista 

de oferentes.    

 

Dada en Sesquilé, a los veintisiete (27) días del mes de octubre de 2020 

 

Original firmado  

 

HÉCTOR ORLANDO DÍAZ GÓMEZ 
Alcalde Municipal. 

 
 
 
 
 
Revisó y Proyecto:  Lina Yurleyt Mayorga Contreras- Jefe Oficina Contratación 
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