CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN
JORGE CVS

ADENDA No. 001
CONVOCATORIA PÚBLICA

NO

OO5-2011

lvlediante la cual se realizan modif¡caciones a los pliegos de condic¡ones definitivos de
la convocator¡a públ¡ca N' 005-2011 cuyo obleto es: 'CONSTRUCCION DE OBRAS

PARA EL CONTROL DE LA EROSION SOBRE RIOS DEL DEPARTAMENTO DE

cóRDoBA" en atención a que durante el térm¡no de consultas al pliego de
condiciones se recibieron observaciones al mismo, que requieren un análisis detallado
por parte de la corporac¡ón.

Se adv¡erte a los p{oponentes que las modif¡caciones introducidas sólo afectan los
aspectos que se consignan en la presente ADENDA; por lo tanto las materias,
capítulos, anexos, requisitos y documentos que no se moncionen expresamente,
quedan ¡guales a la forma como fueron plasmados en el pliego de condiciones.
Se modif¡ca parcialmente el numeral 1.7 del pl¡ego de condiciones, el cual quedará así:

1.7

CRONOLOGÍA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA

La siguiente es la cronología del proceso que se ejecutara por LA CORPORACIÓN.

ACTIVIDAD
Inscripción de oferentes y/o
manifestación de interés

FECHA Y HORA
Desde el 30 de agosto
hasta el 7 de
septiembre a las 11:00
am

Sorteo ( si aplica)

7 de septiembre 3:30
pm

Emisión de adendas a los
de condic¡ones
definit¡vos y respuesta a
observacrones

Hasta el 6 de
septiembre

Cierre de la Convocalor¡a y
recibo de propuestas.

13 de septiembre 8:00
am

pliegos

LUGAR
Por escrito radicado en la Unidad
de ContÍatación de LA
CORPORACIÓN, ub¡cada en la
calle 29 No 2-43. Piso 8. de la
c¡udad de Montería - Córdoba o
via correo electrónico través del
correo contratacion@cvs.qov.co
Unidad de Contratac¡ón de LA
CORPORAGIÓN. ubicada en la
calle 29 No 2-43, Piso 8, de la
ciudad de l\/onterÍa - Córdoba.
Publicac¡ón de acta en la Página
Web www.cvs.oov.co
En caso que el número de
posibles oferentes sea superior a
diez (10), la entidad procederá a
efectuar un sorteo de
consolidación de oferentes para
escoger entre ellos un nÚmero no
inferior a este que podrá presentar
oferta en el proceso de selección.
Secretaría General de LA
CORPORACIÓN, ub¡cada en la
calle 29 No 2 -43, Piso 8, de la
ciudad de lVlontería - Córdoba.

Publicación

de

adenda

En

la

Páq¡na Web www.cvs.qov.co

CI

AH

Evaluac¡ón de
propuestas

las Desde el 14 hasta el 16 Un¡dad de Contratación de LA
de seoliembre
CORPORACIÓN, ubicada en la

calle 29 No 2-43. Piso 8. de la
c¡udad de Monteria - Córdoba.

Publ¡cación de acta en la Página
Web www.cvs.qov.co

Publicación del informe de Desde el 19 hasta el 20 Secretaría General de LA
cORPoRActÓN, ubicada en la
de sept¡embre
calle 29 No 2-43. Piso 8. de la
ciudad de Montería - Córdoba.
Respuesta
a
2'l de sept¡embre
En la Página Web
Observaciones al ¡nforme
www.cvs.qov.co y Secretaría
de evaluación
General de LA CORPORACION,
ub¡cada en la calle 29 No 2-43.
P¡so 8. de la ciudad de Monteria Córdoba.
Adludicación del contrato o
21 de septiembre
Med¡ante resolución motivada.
declaratoria de desierta
Publicación de resoluc¡ón en la
Páq¡na Web www.cvs.qov.co
Suscripción del contrato
Dentro de los dos dÍas Secretaría General de LA
hábiles siguientes a la GORPORACIÓN, ubicada en la
calle 29 No 2-43. Piso 8. de la
adjudicación
ciudad de Montería - Córdoba.
Legal¡zac¡ón del contrato
Dentro de los dos días Secretaria General de LA
háb¡les s¡guientes a la CORPORACIÓN, ub¡cada en la
firma del contrato
calle 29 No 243, Piso 8, de la
ciudad de Montería - Córdoba.
evaluación.

Cualquier modificación a las fechas conten¡das en esta cronología se efectuará y
comunicará a los proponentes, med¡ante adenda.
Las publicac¡ones se realizarán en la pagina web www.cvs.qov.cú.

Dado en Montería a los dos (2) días del mes de septiembre de 2011

.

Alentamente.

ANA

Q*n

