Convocatoria Pública No. FDN-VE-CP-19-2021

ADENDA No. 6 A LOS TÉRMINOS DE CONDICIONES CONTRACTUALES
Convocatoria Pública No. FDN-VE-CP-19-2021
Prestar los servicios de asesoría especializada en los componentes legal y financiero para el
acompañamiento a la FDN en la estructuración del sistema de transporte férreo intermunicipal
del Valle del Cauca (TCV) en el Tramo Priorizado Cali (Estación Central)- Jamundí (CPTCV)
De acuerdo con lo dispuesto en los Términos de Condiciones Contractuales, en relación con la
potestad de la FDN de modificar el cronograma del proceso de selección, se ajusta la
convocatoria como se indica a continuación:



NUMERAL XXVI. CRONOGRAMA DEL PROCESO

El cronograma ajustado del proceso de selección de la Convocatoria Pública No. FDNVE-CP-19-2021, queda así:
Actividad

Fecha / Año 2021 (*)

Publicación de TCC preliminares

22 de octubre de 2021

Fecha límite para entrega de
observaciones TCC preliminares

29 de octubre de 2021 a las 2:00 pm

Publicación de TCC definitivos

26 de noviembre de 2021
1 de diciembre de 2021 – 11am

Presentación de TCCs

Enlace: meet.google.com/ybz-oztk-sev

Fecha límite para entrega de
observaciones TCC definitivos

07 de diciembre de 2021

Publicación de respuesta a observaciones
a los TCC

Hasta el 17 de diciembre de 2021

Entrega de las ofertas a la FINANCIERA

19 de enero 2022, hasta las 11:00 am
Enlace: meet.google.com/aqr-yzgt-wvv

Evaluación de los requisitos habilitantes de
las ofertas

Desde el 19 de enero de 2022 hasta el 26
de enero de 2022

Publicación preliminar de informe de
evaluación de los requisitos habilitantes y

26 27 de enero de 2022
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Actividad

Fecha / Año 2021 (*)

envío a cada oferente del informe
preliminar del personal calificable
Observaciones de los interesados al
informe preliminar de evaluación de los
requisitos habilitantes y del informe
preliminar del personal calificable

28 de enero de 2022, hasta las 2:00 pm

Publicación definitiva de informe de
evaluación de los requisitos habilitantes y
envío a cada oferente del informe final del
personal calificable

31 de enero de 2022

01 y 0203 de febrero de 2022 (el orden y
horario específico de las exposiciones se
hará según el orden de llegada de las
propuestas a los oferentes)
Exposición virtual de la “Metodología y
Enfoque” de los oferentes habilitados

Cada Oferente deberá entregar el
documento
de soporte en el momento que haga la
exposición

Audiencia de apertura de la oferta
económica y aceptación de la mejor
oferta

03 04 de febrero de 2022 – 11am
Enlace: meet.google.com/ffw-ukcn-qiy

Suscripción contrato

Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la
aceptación de la mejor Oferta

Entrega de pólizas

Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la
suscripción del contrato

(*) Hora de la República de Colombia1.

Dada en Bogotá D.C., 26 de enero de 2022

1La

hora oficial se controlará con base en la hora fijada por el Instituto Nacional de Metrología de Colombia,
http://horalegal.inm.gov.co/
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