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ADENDA MODIFICATORIA No. 2 

INVITACIÓN PRIVADA 002 

 

OBJETO: “Contrato de compraventa de doscientas diez (210)  anchetas navideñas para 

ser entregadas a los Inspectores, Funcionarios y Consejeros Directivos del CONTE, con 

ocasión a las festividades de fin de año” 

Que el CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS – CONTE, en el  ejercicio 

de sus facultades constitucionales y legales, en especial las previstas en los  artículos 209, 

210 de la Constitución Política, Ley 489 de 1998, ley 19 de 1990, y el acuerdo No. 03 de 15 

de agosto de 2017 mediante el cual se adopta el manual de contratación, considero: 

 

PRIMERO: Que mediante comunicado interno del día 14 de noviembre de 2018, la 

Directora Administrativa del CONTE, resolvió “Teniendo en cuenta las diferentes marchas 

y protestas que se adelantaran en la ciudad de Bogotá D.C. Por instrucciones del señor 

Presidente  del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas se estableció que para el día de 

mañana jueves 15 de noviembre de 2018, no habrá atención al público en las instalaciones 

del CONTE, por motivos de Orden Publico, en atención a que se verá a afectado el 

transporte masivo, a consecuencia de las marchas anunciadas , lo que impidiera el traslado 

de los empleados a las oficinas del CONTE, Con esta medida se pretende salvaguardar la 

integridad  de los empleados del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas, considerando 

que en las anteriores marchas vieron afectados en su integridad ciudadanos que no 

participaron de la protesta” continuando actividades el día 16 de  noviembre de 2018 en el 

horario habitual 

 

 

SEGUNDO: Que la invitación privada No. 2 de 2018, se encuentra en términos para la 

presentación de las ofertas,  que va desde el día 13 al 19 de  noviembre de 2018.  

  

TERCERO: Que por lo anterior  y en aras de garantizar la  claridad en los términos de 

invitación y no causar traumatismo en el proceso de la invitación privando No. 2 del año 

2018, se modificaran las fechas del  cronograma, desde la actividad “cierre de la 
presentación de las oferta” hasta “Firma del contrato”, el cual quedara  así:  
 
CRONOGRAMA  

 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR  

Invitación a ofertar  y 
publicación en la página 

Web de la Entidad  

Octubre 31 de 2018 avenida calle 40 a No. 13 09 
piso 9 edificio  UGI, en la 

ciudad de Bogotá 

Observaciones a los 
términos de invitación 

De octubre 31 a  07 de 
noviembre de  2018 

avenida calle 40 a No. 
avenida calle 40 a No. 13 09 

piso 9 edificio  UGI, en la 
ciudad de Bogotá 
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Respuesta a observaciones   
08 y 09 de noviembre  de 

2018 

avenida calle 40 a No. 13 09 
piso 9 edificio  UGI, en la 

ciudad de Bogotá 

Apertura de la presentación 
de las oferta  

 

  
Noviembre 13 de 2018 

avenida calle 40 a No. 13 09 
piso 9 edificio  UGI, en la 

ciudad de Bogotá 

cierre de la presentación de 
las oferta  

 

 
Noviembre 20 de 2018 

avenida calle 40 a No. 13 09 
piso 9 edificio  UGI, en la 

ciudad de Bogotá 

 
Evaluación de las ofertas 

 

 
Noviembre  21  al 22 de 

2018 

avenida calle 40 a No. 13 09 
piso 9 edificio  UGI, en la 

ciudad de Bogotá 

Aclaración de las ofertas,  
si hay lugar  

  

Noviembre  23 de 2018 avenida calle 40 a No. 13 09 
piso 9 edificio  UGI, en la 

ciudad de Bogotá 

Adjudicación del contrato o 
declaración de desierto del 

proceso  
 
 

Noviembre 26 de 2018 avenida calle 40 a No. 13 09 
piso 9 edificio  UGI, en la 

ciudad de Bogotá 

Firma del contrato  
 

Noviembre 27 de 2018 avenida calle 40 a No. 13 09 
piso 9 edificio  UGI, en la 

ciudad de Bogotá 

 

CUARTO: Los demás términos de la invitación privado No. 02 del año 2018, continúan 

vigentes.   

 

Cordialmente, 

 

(FIRMADO ORIGINAL) 

AUGUSTO MANUEL GONZALEZ MEJIA 
PRESIDENTE CONTE 

  

 


