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1. Que, EMPATIA E.S.P., en cumplimiento a lo previsto en el Manual de Contratación y lo 

previsto en los términos de referencia de la citada convocatoria, se permite expedir la presente 

ADENDA a la invitación pública para ofertar No. 001-2021, teniendo en cuenta que:   

 

“… la Entidad Estatal puede modificar lo dispuesto en esta invitación pública a través de Adendas 

expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas…” 

 

2. Que, para hacer la aclaración en la invitación pública en comento, se tiene en cuenta que los 

términos precluyen el 26 de enero del 2021 a las 6 p.m. 

3. Que, para efectos de esta convocatoria, es preciso que lo establecido en los literales 9 y 10 

del numeral “…8.1. Acreditación de la Capacidad Jurídica…” sea entendido de la 

siguiente manera: 

“…9.- Documento de conformación de unión oferente plural (unión temporal, consorcio y 

promesa de sociedad futura) en original: 

(…) 

Manifestación expresa y bajo gravedad de juramento que ninguno de los integrantes se encuentra 

incurso en una o cualquiera de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el 

artículo 8 de la Ley 80 de 1993 con las modificaciones introducidas por la Ley 1474 de 2011; que 

no existen vínculos de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o 

primero civil, o cónyuge o compañero permanente entre los integrantes de la unión temporal, 

consorcio o promesa de sociedad futura y los funcionarios directivos a cargo de la contratación de 

EMPATIA E.S.P. 

(…) 

10.- Original de la garantía de seriedad de la propuesta a favor de la Empresa: El proponente 

deberá presentar una garantía de seriedad de la oferta, constituida ante una compañía de seguros o 

entidad bancaria legalmente establecida en Colombia, en documento ORIGINAL y que contenga los 

siguientes aspectos: 

• Valor asegurado: Diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto oficial.  

• Vigencia: De tres (03) meses contados a partir de la fecha de cierre para la 

presentación de propuestas. 

• Tomador y/o afianzado: Nombre del proponente. 

• Asegurado y beneficiario: EMPATIA E.S.P. Para el caso de los Consorcios, Uniones 

Temporales u otra forma asociativa, debe figurar como tomador y/o afianzado, cada uno de 

los integrantes de la respectiva forma asociativa. 

• Objeto: Garantizar la seriedad de la propuesta 

(…)” 

 

4. Que, en virtud de lo expuesto no se hace necesario modificar el cronograma de la invitación, 

por lo que queda así: 

 

Publicación a respuesta 

observaciones y Audiencia de 

consolidación de oferentes 

25 de enero del 2021 a las 8:30 am Sala de Juntas de EMPATIA E.S.P 

 

ADENDA ACLARATORIA 
INVITACION PUBLICA PARA OFERTAR 001-2021 
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Plazo para presentar propuestas 

 

El 25 y 26 de enero 

 en el siguiente horario de 8:00 a.m. 

a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 

p.m.  

 

Dirección oficial  

 

Expedición de adendas para 

modificar la Invitación Pública. 

Un día hábil anterior al vencimiento 

plazo para presentar ofertas a la 

hora fijada para tal presentación.  

www.patia-cauca.gov.co 

 

 

Cierre  26 de enero de 2021 

6:00 p.m. 

Dirección oficial  y 

www.patia-cauca.gov.co 

Apertura de sobres, foliatura y 

Verificación de requisitos  

habilitantes y criterios de 

calificación 

 

27 de enero de 2021 

9:30 a.m. 

Sala de Juntas de EMPATIA E.S.P 

 

 

Publicación informe de la 

evaluación 

 

27 de enero de 2019 

Dirección oficial  y  

www.patia-cauca.gov.co 

Expedición de adendas para 

modificar el cronograma 

Hasta antes de la adjudicación del 

contrato. 

www.patia-cauca.gov.co 

Traslado y observaciones al informe 

de la evaluación 

Desde el 27 de enero de 2019 al 28 

de enero de 2019 hasta las 2pm. 

Dirección oficial  y  

www.patia-cauca.gov.co 

Publicación Informe Final y 

respuesta a observaciones al 

informe de la evaluación 

 

 

 

29 de enero de 2019 

Dirección oficial  

 Y  

www.patia-cauca.gov.co 

Presentación de documentos 

subsanables. 

Hasta antes de la adjudicación del 

contrato 

Dirección oficial  

 Y  

empatiaesp1993@gmail.com 

Adjudicación o declaratoria de 

desierta 

29 de enero de 2021 

 

Dirección oficial  

 Y  

www.patia-cauca.gov.co 

Firma del contrato Dentro de los 3 días hábiles 

siguientes a la notificación del acto 

administrativo de adjudicación 

Dirección oficial 

 

 

 

 

5. Que, las demás condiciones del proceso de selección continúan en texto y significado sin 

modificación alguna, en lo que no contradigan esta ADENDA. 

 

6.  Que, la publicidad de la presente ADENDA se hará en la página www.patia-cauca.gov.co 

 

Dada en Patía, a los veintidós (22) días del mes de enero del 2021 
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