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CONCURRENCIA DE OFERENTES NO. RAM-MOSQUERA-007 DE 2011-001 DE 2011 
 
“INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y CONTABLE P ARA LA 
CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTEN IMIENTO DE LA 
MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS  DEL MUNICIPIO 
DE MOSQUERA CUNDINAMARCA.”  

CONCURRENCIA DE OFERENTES NO. RAM-MOSQUERA-007 DE 2011-001 DE 
2011 

 
ADENDA 2 

 
El Director Ejecutivo de la RED ALMA MATER, mediante esta adenda se permite 
aclarar la modificación realizada a través de la ADENDA 1 ; así como modificar de 
nuevo los Términos de Referencia en su numeral 1.3. CRONOGRAMA en el sentido de 
ampliar el plazo para la Evaluación de las propuestas en dos (2) días más, toda vez 
que dicho tiempo se requiere para corroborar información solicitada a los proponentes 
en el desarrollo de la evaluación; en consecuencia, los Términos en cuestión quedarán 
así:  
 
1. En la ADENDA 1  de fecha veinticuatro (24) de junio de 2011 se advierte un error 

mecanográfico en lo correspondiente a la modificación del término de evaluación de 
propuestas, habida cuenta que se debió establecer el mismo desde el día veintiuno 
(21) de junio y hasta el día veintiocho (28) de junio de 2011 y no como allí quedó, 
con fecha límite al período de evaluación del día veinticinco (25) de junio de 2011. 
 

2. El punto 1.3. CRONOGRAMA quedará así: 
 
“1.3. CRONOGRAMA Y TRÁMITE DEL PROCESO 
 
El  proceso de selección se efectuará con base en el siguiente cronograma: 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 
Apertura de la 
Concurrencia 

14 de junio de 2011 Invitación a mínimo 3 
proponentes. 

Entrega de Propuestas 20 de junio de 2011 

En las instalaciones de la RED 
ALMA MATER, de la Avenida 
Caracas No. 40A-08 en Bogotá 
D.C.; de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Evaluación de las 
Propuestas 

Del 21 al 30 de junio de 
2011 

En las instalaciones de la RED 
ALMA MATER, de la Avenida 
Caracas No. 40A-08 en Bogotá 
D.C. 

Informe de Evaluación 1° de julio de 2011 Por correo electrónico a cada 
proponente. 
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Término para 
controvertir el informe 
de evaluación 

Respuesta a 
eventuales 
observaciones del 
Informe de Evaluación 

7

Adjudicación del 
contrato 

Celebración del 
contrato 

…”. 
 
Los demás numerales permanecen vigentes.
 
Bogotá D.C., a los veintiocho 
 
 
 
 
 
 
 
JOSÉ GERMÁN TORO ZULUAGA
Director Ejecutivo 
Red Alma Mater 
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5 y 6 de julio de 2011 

Las observaciones podrán 
hacerse por escrito, o vía correo 
electrónico a la dirección 
establecida en los pliegos.

7, 8 y 11 de julio de 2011 

Se responderá en caso de 
generarse a observaciones por 
escrito y vía correo electrónico a 
cada proponente. 

12 de julio de 2011 

El acta de adjudicación será 
publicada en la Página Web de la 
RED ALMA MATER. 
NOTA: Si no se presentaran 
observaciones, el contra
adjudicado el día 7 de julio de 2011.

Entre el 13 y el 19 de 
julio de 2011 

En las instalaciones de la RED 
ALMA MATER,  de la Avenida 
Caracas No. 40A
D.C.  
NOTA: Si no se presentaran 
observaciones, el contrato p
celebrado entre el 8 
2011. 

Los demás numerales permanecen vigentes. 

ocho (28) días del mes de junio de dos mil once (2011).
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