
 
 
 
 
 
 

ADENDA MODIFICATORIA No. 01 

 

El Consejo Nacional de Técnicos Electricistas CONTE,  en desarrollo de la INVITACION 
PRIVADA No. 002 del 05 de octubre de 2020, debidamente publicada en la página Web 
de la entidad, por lo que se expide la siguiente adenda modificatoria. 

1º. OBJETO DE LA INVITACION PRIVADA: 

Contratar el suministro para la renovación de la suscripción anual  de licencias y soporte 
para el uso de la plataforma APS Starter (Alfresco Process Service) y ADF (Alfresco 
Application Development Framework)  y la renovación de la  prestación del servicio de la 
infraestructura en la nube  (AWS) para soportar el aplicativo CONTE para la expedición de 
matrículas profesionales de técnicos electricistas, adicionalmente incluye contratar la 
bolsa de ciento veinte (120) horas durante la ejecución del contrato, para soporte por 
personal especializado para las plataformas AWS, APS, ACE y ADF.) 
 

2º. OBJETO DE LA ADENDA: 

Esta adenda tiene por objeto realizar modificación del lugar donde se realizará la 
Audiencia de Adjudicación, que tiene establecido realizarse en las instalaciones del 
CONTE- Oficina Jurídica el día 22 de Octubre de los corrientes, y la firma del Contrato 
fijada para el 23 de octubre de 2020, buscando con el cambio de lugar, proteger la salud 
de los intervinientes en la Audiencia, evitándolos posibles riesgos al que puedan verse 
sometidos por la realización de reuniones que lleguen a superar el numero permitido 
dentro de la entidad, las cuales no pueden superar el 20%, propendiendo con ello el 
cuidado de las personas que deben asistir a la misma. 

Por lo anterior el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas - CONTE, realizará la 
mencionada reunión el 22 de octubre de manera virtual a las 5:00 p.m, por medio del 
aplicativo meet, herramienta tecnológica con la que cuenta el CONTE para la realización 
de las reuniones, y para la firma del Contrato se realizará en Notaria,    

3º. MODIFICACIONES 

 Alcance de las modificaciones: 

Los interesados deben entender que el documento que contiene el cronograma referente 
a la INVITACION PRIVADA No. 002 del 05 de Octubre de 2020, quedara así: 

ACTIVIDAD FECHA  LUGAR 
Publicación Aviso de 
Convocatoria Privada 
(artículo Décimo séptimo 
Acuerdo 03 de 2017)  

 
 
05 de Octubre de 2020 

 
http://www.conte.org.co 

 

 
Publicación estudios y 
documentos previos  
 

 
05 de Octubre de 2020  

http://www.conte.org.co 
Dependencia Jurídica ubicada en  
Av. Calle 40A # 13-09 piso 9 Ed. 

UGI 
 
Publicación proyecto de 
Pliego de Condiciones  
 

 
05 de Octubre de 2020 

http://www.conte.org.co 
Dependencia Jurídica ubicada en  
Av. Calle 40A # 13-09 piso 9 Ed. 

UGI 
 
Plazo para presentar 
observaciones al 
proyecto de Pliego de 
Condiciones  
 

 
 
07 de Octubre de 2020 

jajimenez@conte.org.co 
Dependencia Jurídica ubicada en  
Av. Calle 40A # 13-09 piso 9 Ed. 

UGI UNICAMENTE 
9:00 a. m. a 4:00 p.m. 

Respuesta a 
observaciones y 
sugerencias al proyecto 
de Pliego de 
Condiciones  
 

 
 
08 de Octubre de 2020 

http://www.conte.org.co 
Dependencia Jurídica ubicada en  
Av. Calle 40A # 13-09 piso 9 Ed. 

UGI 

   



 
 
 
 
 
 
 
Expedición acto 
administrativo de 
apertura del proceso de 
selección  
 

 
09 de Octubre de 2020 

http://www.conte.org.co 
Dependencia Jurídica ubicada en  
Av. Calle 40A # 13-09 piso 9 Ed. 

UGI 

 
Publicación pliego de 
condiciones definitivo  
 

 
09 de Octubre de 2020 

http://www.conte.org.co 
Dependencia Jurídica ubicada en  
Av. Calle 40A # 13-09 piso 9 Ed. 

UGI 
 
Expedición de Adendas  
 

 
13 de octubre de 2020 

 
http://www.conte.org.co 

Dependencia Jurídica ubicada en  
Av. Calle 40A # 13-09 piso 9 Ed. 

UGI 
Presentación de Ofertas  
 

Desde el 14 de octubre 
hasta el 16 de octubre 
de 2020. 3:00 pm. 

jajimenez@conte.org.co 
Dependencia Jurídica ubicada en  
Av. Calle 40A # 13-09 piso 9 Ed. 

UGI U 
Hasta 3:00 p.m. 

Verificación de requisitos 
habilitantes 
 

 
19 de octubre de 2020 

http://www.conte.org.co 
Dependencia Jurídica ubicada en  
Av. Calle 40A # 13-09 piso 9 Ed. 

UGI 
Publicación informe de 
evaluación  

 
20 de octubre de 2020 

 
http://www.conte.org.co 

 
 
Audiencia de 
Adjudicación 

 
22 de octubre de 2020 

Reunión Virtual Aplicativo 
Meet 5:00 p.m.,  

22 de octubre de 2020.  
Publicación acto 
administrativo de 
adjudicación o 
declaratoria de desierto  
 

 
22 de octubre de 2020 

 
 

http://www.conte.org.co 
 

Firma del Contrato  
 

23 de octubre de 2020 Las partes la realizarán en 
Notaria   

Lo anterior con el fin de que los proponentes cuenten con el tiempo necesario para hacer 
las gestiones y precisiones que sean del caso para ajustar sus propuestas a las nuevas 
condiciones presentadas en esta adenda. 

Cualquier información adicional puede solicitarse en la  Dirección electrónica 
jajimenez@conte.org.co.  

Dado en Bogotá D.C, el 21 de Octubre de 2020, siendo las cuatro  y treinta (04:30) p.m.  

 

Atentamente, 

 

 

 
AUGUSTO MANUEL  GONZALEZ MEJIA 
Presidente Consejo Nacional de Técnicos Electricistas 


