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NIT. 900.129.243-3 

MUNICIPIO DE ICONONZO – TOLIMA 

 
ADENDA No 01 

 
MODIFICACION CRONOGRAMA A LA INVITACIÓN PÚBLICA No 003 del 26 de Mayo de 2020 

 (JUNIO 04 DE 2020) 
 
 

OBJETO: Contratar la compra de material pedagógico consistente en elementos de papelería, 
juegos didácticos de mesa, cuerda de saltar y reproducción de fotocopias para la elaboración de 
cartillas guías encuadernadas, como estrategia pedagógica en la flexibilización del currículo y el 
plan de estudios, atendiendo las condiciones de la emergencia sanitaria por el covid-19, necesario 
en la institución educativa. 
 
Que, en el cronograma inicial, se estableció que la evaluación de las propuestas iba hacer el día 03 
de Junio de 2020, pero en el acta de cierre de las nueve propuestas recibidas, se evidencio 3 
ofertas económicas por debajo del 20% menor al costo estimado por la entidad estatal y no parece 
garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recolectada durante 
la etapa de planeación en el estudio del sector, es por ello que se obedece a modificar el 
cronograma de actividades, con el fin de solicitar aclaraciones de las ofertas económicas y así 
mismo dar el tiempo estimado para la contestación de las mismas y poder replantear las 
propuestas, con el fin de garantizar los principios de transparencia, responsabilidad, legalidad y 
selección objetiva, se modificara el cronograma en la presente invitación pública. Como se señala 
a continuación: 

 

Solicitud por parte de la 

Institución para aclarar 

ofertas económicas a los 

oferentes 

03/06/2020 ietriunfo@gmail.com 

Se debe dar un día hábil 

para tramitar y enviar la 

solicitud 

Respuesta a la solicitud por 

parte de los oferentes 
04/06/2020 ietriunfo@gmail.com 

Se debe dar al termino 

siguiente de la solicitud 

Informe de Evaluación de las 

Propuestas (Aplicación de 

reglas de subsanabilidad) 

05/06/2020 ietriunfo@gmail.com 

Un día hábil al Término de 

la audiencia de cierre de 

ofertas 

Publicación Informe de 

Evaluación de las Propuestas 
05/06/2020 

blog y/o página web de 

la Institución Educativa 

Término de 1 día hábil 

siguiente de la expedición 

del informe de evaluación 

de la(s) oferta(s) 

presentada(s) 

mailto:ietriunfo@gmail.com
mailto:ietriunfo@gmail.com
mailto:ietriunfo@gmail.com
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Observaciones por parte de 

los oferentes al informe de 

habilitación y evaluación de 

las ofertas 

08/06/2020 

desde las 

08:00 a.m. 

ietriunfo@gmail.com 

Término de 1 día hábil 

siguiente al de la 

publicación del informe de 

análisis y evaluación de las 

ofertas 

Respuesta de las 

observaciones al informe de 

evaluación de las ofertas y 

publicación de las mismas 

08/06/2020 

desde las 

02:00 p.m. 

blog y/o página web de 

la Institución Educativa 

Término de 1 día hábil 

siguiente al de la 

formulación de 

observaciones por parte de 

los oferentes al informe de 

habilitación y evaluación de 

las ofertas 

Elaboración y suscripción de 

la carta de aceptación por el 

Rector o declaratoria de 

desierta 

09/06/2020 Oficina de la Rectoría 

Término de 1 día hábil 

siguiente al de la respuesta 

de las observaciones 

formuladas por los 

oferentes al informe de 

habilitación y evaluación de 

las ofertas y publicación 

 

Por lo anteriormente expuesto, la Institución Educativa el Triunfo, procede a modificar el 

cronograma de la convocatoria No 003 del 2020, y se publica el presente documento. 

 

La anterior se firma a los (3) días del mes de Junio de 2020 

 

 

CARLOS MARIO LESMES CUBIDEZ 
Rector  - Ordenador del gasto 

 

ORIGINAL FIRMADO 

mailto:ietriunfo@gmail.com

