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ADENDA No. 001 

 

LA SUSCRITA RECTORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COYARCO  DEL MUNICIPIO DE COYAIMA 

TOLIMA, SE PERMITE COMUNICAR  QUE   EN RAZON  A OBSERVACIONES  FORMULADAS AL 

PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA N. RE-006 DE 2020  RESUELVE AMPLIAR EL CRONOGRAMA  

EN UN DIA  MÁS  CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y  PUBLICIDAD DE LOS 

DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL PROCESO CONTRACTUAL. 

DECRETO 1510 DE 2013 

Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad La Entidad Estatal está obligada a publicar 
oportunamente el aviso de convocatoria o la invitación en los Procesos de Contratación de 
y el proyecto de pliegos de condiciones para que los interesados en el Proceso de 
Contratación puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término 
previsto para el efecto en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del presente decreto. 

 

Que por las razones anteriormente expuestas, se permite efectuar la corrección y 
ampliación del cronograma al proceso así: 

 

ACTIVIDAD TERMINO LUGAR OBSERVACIÓN 

Publicación de la 

invitación pública,  
09/09/2020  

blog y/o página web de la 

Institución Educativa 

https://coyarco.colegiosonline.com/ 

Se debe publicar 

por 1 día hábil 

dejando 

constancia de la 

fijación  

Formulación de 

observaciones a la 

Invitación Pública 

10/09/2020 
Correo electrónico institucional 

ana.guzman@sedtolima.gov.co 

Se debe dar un 

término de 1 día 

hábil siguiente al 

de la publicación 

de la invitación 

publica 
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Respuesta y publicación 

a las observaciones a la 

Invitación Pública  

10/09/2020 

blog y/o página web de la 

Institución Educativa 

https://coyarco.colegiosonline.com/ 

Término de la 

formulación de la 

observación 

Modificatoria a la 

Invitación Pública 

(Adenda) 

11/09/2020 
blog y/o página web de la 

Institución Educativa 

Hasta un día hábil 

antes del cierre 

del proceso 

Recepción de ofertas con 

su respectiva radicación 

14/09/2020 

7:00 am 

Hasta  16 

de 

Septiembre  

8:00 am 

Correo electrónico institucional 

ana.guzman@sedtolima.gov.co 

Se debe dar un 

término de 2 día 

hábil siguiente al 

de la respuesta de 

las observaciones 

a la invitación 

pública y hasta 

antes de darse 

inicio a la 

audiencia de 

cierre de 

presentación de 

ofertas 

 

Audiencia de cierre de 

presentación de ofertas y 

apertura de sobres (Se 

debe diligenciar acta) 

16/09/2020 

9:30 am.  

Página Web 

https://coyarco.colegiosonline.com/ 

Respuesta a las 

observaciones a la 

Invitación Pública 

con hora fija 

Publicación del acta de 

audiencia de cierre de 

presentación de ofertas  

16/09/2020 

10:00 am.   

 

blog y/o página web de la 

Institución Educativa 

https://coyarco.colegiosonline.com/ 

Término audiencia 

de cierre de 

ofertas 

Informe de Evaluación de 

las Propuestas 

(Aplicación de reglas de 

subsanabilidad) 

16/09/2020 

2:00 pm. 

Página Web 

https://coyarco.colegiosonline.com/ 

Término de la 

audiencia de 

cierre de ofertas 
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ORIGINAL FIRMADO 
 

 
ANA JUDITH GUZMAN MACHADO 

Rectora 

Ordenadora del Gasto – Ejecutor 

Publicación Informe de 

Evaluación de las 

Propuestas 

16/09/2020 

4:00 pm 

blog y/o página web de la 

Institución Educativa 

https://coyarco.colegiosonline.com/ 

Término del 

informe de 

evaluación de la(s) 

oferta(s) 

presentada(s) 

Observaciones por parte 

de los oferentes al 

informe de habilitación y 

evaluación de las ofertas 

17/09/2020 

Hasta  

5 :00 pm 

Correo electrónico institucional 

ana.guzman@sedtolima.gov.co 

Término de 1 día 

hábil siguiente al 

de la publicación 

del informe de 

análisis y 

evaluación de las 

ofertas 

Respuesta de las 

observaciones al informe 

de evaluación de las 

ofertas y publicación de 

las mismas 

18/09/2020 

9:00 am 

blog y/o página web de la 

Institución Educativa 

https://coyarco.colegiosonline.com/ 

Término siguiente 

al de la 

formulación de 

observaciones por 

parte de los 

oferentes al 

informe de 

habilitación y 

evaluación de las 

ofertas 

Elaboración y suscripción 

de la carta de aceptación 

por el Rector o 

declaratoria de desierta 

18/09/2020 

Hora 4:00 

pm. 

Correo electrónico institucional 

ana.guzman@sedtolima.gov.co 

Término de la 

respuesta de las 

observaciones 

formuladas por 

los oferentes al 

informe de 

habilitación y 

evaluación de las 

ofertas y 

publicación 

 


