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ADENDA No.04 - INVITACION PÚBLICA No.001 DE 2017
OBJETO: ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE TELEPRESENCIA
PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS Y SUS ASOCIADOS

Teniendo en cuenta el principio de publicidad y responsabilidad que rigen la gestión
contractual de la Federación Nacional de Departamentos, y que a pesar de que con ocasión
del cambio de Dirección Ejecutiva al seno de la entidad se hizo una suspensión del proceso
por un término prudencial, determinándose nueva fecha para la adjudicación del mismo,
dicho plazo aún no ha sido suficiente para analizar la documentación y el proceso durante
el empalme, por lo que se hace necesario extender los términos planteados en la tercera
Adenda. En consecuencia la entidad procede a realizar las modificaciones expresadas así:
1. Modificar el numeral 1.7 CRONOGRAMA DEL PROCESO y la Adenda 3, cronograma
que quedará así:
1.7 CRONOGRAMA DEL PROCESO
El cronograma que deben tener en cuenta los OFERENTES es el siguiente:
ACTIVIDAD

FECHA

Apertura del proceso y publicación de los
términos de referencia en la página web
de la FND
Comunicación del OFERENTE a la FND
manifestando expresamente la intención
de presentar propuesta
Fecha límite para presentar observaciones
a los términos de referencia.
FND
Contestación
la
a
las
de
formuladas
por
los
observaciones
proponentes.
Recepción y apertura de propuestas.

Del 02 al 10 de enero de 2017

Evaluación de las propuestas

Publicación de informes

Traslado del informe de Evaluación para
observaciones de los oferentes

11 de enero de 2017

Del 11 al 17 de enero de 2017
Hasta el 18 de enero de 2017

Hasta el 24 de enero de 2017

Del 25 y 26 de Enero de 2017

26 de Enero de 2017

Del 27 al 31 de enero de 2017
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'
Respuestas de ¡os proponentes que hayan
sido objeto de observaciones
Informe final y decisión sobre la
adjudicación.

FND
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Del 01 al 02 de Febrero de 2017
18 de abril de 2017

Para constancia, se firma a los dieciséis (16) días del mes de marzo de 2017

BARÓ'1 DÁN
Financiera
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