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ADENDA ACLARATORIA Y MODIFICATORIA No. 01

El Consejo Nacional de Técnicos Electricistas CONTE, en desarrollo de la
INVITACION PRIVADA No. 01 de 2021, debidamente publicada en la página Web
de la entidad, por lo que se expide la siguiente adenda aclaratoria y modificatoria.

1°. OBJETO DE LA INVITACION PRIVADA:

Prestar el servicio de custodia y administración de la documentación, realizar el
inventario documental, atender y dar respuesta a las consultas y préstamos que
sean requeridos, y realizar la inserción (incorporación) de documentos a
expedientes que queden bajo custodia del contratista y que el cliente requiera.

2°. OBJETO DE LA ADENDA:

Esta adenda tiene por objeto hacer claridad sobre el informe de la evaluación
publicada en la página correspondiente a la parte técnica para la presente invitación,
toda vez que no se evalúo el criterio de ponderación correspondiente a
certificaciones de calidad.

Con lo anterior, se pretende que el contratista presente los documentos que
acreditan todo lo correspondiente a los criterios exigidos dentro de la invitación,
documento publicado desde el 20 de febrero de 2021.

CORRECCIONES:

3°. Alcance de las correcciones;

Los interesados deben entender que el documento que contiene el aviso único de
la publicación de referencia de la INVITACION PRIVADA No. 01 del 2021, en su
parte correspondiente a Criterios de evaluación (Requisitos mínimos habilitantes
para participar) fue evaluado como CUMPLE por parte del Comité Evaluador, sin
embargo, teniendo en cuenta los criterios de ponderación ítem 5.16, se evidenció
que no se presento soporte de acreditación de certificados de Calidad 180
9001/2015 e 180 27001/2013, que son parte fundamental para definir el criterio de
selección del contratista.

MODIFICACIONES:

4°. Todo lo anterior impone que se modifique el informe correspondiente a las
evaluaciones la cual fue publicada en la página de la entidad el 3/03/2021, y de igual
manera se modifique el cronograma de la invitación con el fin que el proponente
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allegue las certificaciones solicitadas dentro de la invitación, según se establece en
el cronograma relacionado a continuación (ítem aclaración de ofertas si hay lugar).

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD FECHA LUGAR

Publicación Invitación a ofertar Febrero 19 de 2021

http ://viAAAA/. conté. orq. 00

Publicación estudios y
documentos previos

Febrero 19 de 2021 http://wvvw.conte.orq.co

Plazo para presentar
observaciones a los términos de

invitación

Del 22 al 23 de febrero

de 2021

¡aiimenez(a)conte.orq.co

UNICAMENTE

8:00 a. m. a 5:00 p.m.

Respuesta a observaciones Febrero 24 de 2021 http://www.conte.orq.co

Apertura para la presentación de
las ofertas.

Febrero 25 de 2021 de

8:00 a.m. a 4:00p.m
Recepción oficina
Consejo Nacional de
Técnicos Electricistas,
Urna invitación privada
01 de 2021, ubicada en

Av. Calle 40A # 13-09

piso 9 Ed. UGl. Y
remisión de la misma a la

dirección electrónica

Cierre para la presentación de las
ofertas.

Febrero 26 de 2021

De 8:00 a.m. a 4:00p.m
Dependencia Jurídica
ubicada en Av. Calle 40A

# 13-09 piso 9 Ed. UGl
Evaluación de las ofertas. Del 01 al 02 de marzo de

2021.

htto://vvvvw.conte.orq.co/

Aclaración de las ofertas, si hay
lugar

Marzo 05 de 2021 htto://vvww. conté, orq. 00
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Adjudicación del contrato o
declaración de desierto del

proceso.

Marzo 08 de 2021 htto ://www. conté. oro. col

Firma del Contrato Marzo 9 de 2021 Dependencia Jurídica
ubicada en Av. Calle 40A

# 13-09 piso 9 Ed. UGI

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.

En lo demás, los términos, apartes o condiciones que no hayan sido aclaradas y/o
modificadas por el presente documento, conservan su vigencia y alcance.

Cualquier información adicional puede solicitarse en la Dependencia Dirección
Juridica Av. Calle 40 a No 13 -09 Piso 9 Ed. UGI. Dado en Bogotá D.C, el 04 de
marzo de 2021.

Atentamente,

lA AR N

ente CoflsePr acional de Técnicos Electricistas
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