Selección Abreviada Menor Cuatia No. 023/2012
FONDO ROTATORIO DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARIA GENERAL

ADQUISICIÓN, ACTUALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CORE, SWTCHS DEL
DATACENTER Y RED WIFI DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES.
ADENDA No. 1
Fecha: 21 de noviembre de 2012
La Secretaria General del Ministerio de Relaciones Exteriores, en uso de las facultades legales y de
conformidad con la Ley 80 de 1993, expide la siguiente Adenda No.1, la cual forma parte integral del
pliego de condiciones de la SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA No.023/2012.
1. Se modifica el numeral 1.21 ENTREGA DE LAS PROPUESTAS Y CIERRE DEL PROCESO,
del pliego de condiciones, el cual quedara así:
El plazo para el recibo de propuestas es aquel comprendido entre la fecha señalada para la
apertura del proceso y la fecha y hora establecidas para el cierre del proceso, el cual se señala a
continuación:
Fecha: LUNES 26 DE NOVIEMBRE DE 2012
Hora: 9:00 A. M.
Lugar: Oficina Asesora Jurídica Interna – Sala de Juntas Grupo Interno de Trabajo Licitaciones
Contratos Cra. 5a No. 9 - 03 Of. OH 211 - Bogotá D. C.
En la fecha indicada los proponentes entregarán las propuestas escritas, cumpliendo con las
exigencias del Pliego de Condiciones.
De la diligencia de cierre, se levantará un acta que contendrá un control de orden de presentación
de las propuestas en forma estrictamente consecutiva, indicando: fecha, hora, número de orden de
entrega de la propuesta, nombre o razón social del proponente y de la persona que efectúe
materialmente el acto de presentación por cuenta de aquel, con su número de cédula de
ciudadanía, valor de la oferta económica, numero de sobres que entrega, garantía de seriedad de
la oferta, entidad aseguradora y valor asegurado.
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En el evento que la propuesta se encuentre sin foliar, se consignará esta circunstancia en la
respectiva Acta y se procederá a su foliación. Cuando se encuentren folios en blanco se procederá
a anular la correspondiente hoja con una línea diagonal que así lo señale, o cuando se presenten
folios superpuestos se verificará su foliación y también se dejará constancia de ello; en ambos
casos el Fondo del Ministerio de Relaciones Exteriores volverá a realizar la foliación..
Adicionalmente, en el acta de la diligencia de cierre se dejará constancia expresa de la entrega de
las muestras del material, en caso de haber sido requeridas.
El acta será suscrita por los funcionarios de la Entidad y por los proponentes asistentes, y será
publicada en el Portal Único de Contratación – SECOP www.contratos.gov.co
Las propuestas que lleguen después de la hora prevista para el cierre del proceso de selección, no
serán recibidas. Para verificar la hora, se tendrá en cuenta la que señale la página de Internet
http://horalegal.sic.gov.co/, que suministra la Superintendencia de Industria y Comercio de
Colombia, la que conforme al numeral 5º del artículo 20 del Decreto 2153 de 1992 es la Entidad
competente para asignar la hora legal que rige en la República de Colombia.
En ningún caso la Entidad responderán por la mora en la entrega de alguna oferta por dificultades
del ingreso a la Entidad, por lo que resulta de exclusiva responsabilidad de los oferentes el prever
la debida antelación para asistir oportunamente a la diligencia de cierre del proceso de selección.
2. Se modifica el numeral 1.31 CRONOGRAMA DEL PROCESO del pliego de condiciones, el
cual quedara así:
La Entidad dispone del siguiente cronograma para el trámite del presente proceso de
selección:
ACTIVIDAD

FECHA

1. Publicación Aviso de Convocatoria, Proyecto de
Pliego de Condiciones y Estudios y Documentos
Previos en el Portal Único de Contratación-Sistema
Electrónico de la Contratación Pública SECOP
www.contratos.gov.co.

NO APLICA
NO APLICA

2. MANIFESTACIÓN MYPES O MIPYMES.
3. Audiencia Informativa preliminar
4. Acto administrativo de apertura y publicación del
Pliego de Condiciones Definitivo.
5. Manifestación de interés por parte de los posibles
oferentes

NO APLICA
15 de noviembre de 2012.
Del 15 al 20 de noviembre de 2012.

6. Audiencia de aclaración de Pliegos Definitivos

20 de noviembre de 2012. 3:00 p.m.

7. Entrega de las propuestas y Cierre del proceso

26 de noviembre de 2012 9:00 a.m.
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8. Evaluación de ofertas
9. Exhibición o traslado informes de evaluación
10. Adjudicación

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la
fecha de cierre
Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al
vencimiento del término de evaluación
Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al
vencimiento del término previsto para la publicación y
puesta a disposición de los informes de evaluación.
(en Audiencia Pública)

(Original firmado)
MARIA MARGARITA SALAS MEJIA
Secretaria General
Aprobó: Diego Fernando Fonnegra Vélez - Jefe Oficina Asesora Jurídica Interna
Revisó y aprobó: Ivett Sanabria G. Coordinadora Grupo Licitaciones y contratos.
Proyectaron: Orlando Acosta. Abogado Grupo Licitaciones y Contratos.
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