ADENDA No. 01

Solicitud Publica De Ofertas No. 11 de 2022.

OBJETO: Adquisición de dotación para el personal de Archivos del Estado, que
se encuentra prestando servicios dentro del marco de la ejecución del
Contrato Interadministrativo No. 952 de 2021 firmado entre ARCHIVOS DEL
ESTADO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN S.A.S y el ÁREA
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ”.

Bogotá D.C., 13 Abril de 2022

ARCHIVOS DEL ESTADO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN S.A.S., teniendo en
cuenta el numeral 2.7 de la Solicitud Publica de Oferta 11 de 2022, que dispone la
posibilidad de Modificar las reglas de participación antes del vencimiento de la
presentación de la oferta, se procede a hacer las siguientes modificaciones a la solicitud
publica de oferta, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
1. Que, ARCHIVOS DEL ESTADO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SAS, inicio
el día (12) de abril de 2022 el proceso de selección de proveedor denominado
Solicitud Publica de Oferta 11 de 2022, cuyo objeto es Adquisición de dotación para
el personal de Archivos del Estado, que se encuentra prestando servicios dentro del
marco de la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 952 de 2021 firmado
entre ARCHIVOS DEL ESTADO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN S.A.S y el ÁREA
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.”
2. Que, de acuerdo al cronograma establecido dentro de la Solicitud Publica de
Oferta, la entidad puede realizar Adendas modificatoria hasta antes del
vencimiento de la presentación de la oferta.
3. Que, Archivos del Estado y Tecnologías de la Información S.A.S buscando que
todos los interesados puedan participar y dado que, muchas empresas se
encuentran en periodo de receso por la Semana Mayor, se procede a modificar el
cronograma establecido en el punto 3.10.
4. Teniendo en cuenta lo anterior , se procede a realizar la presente modificación a
la Solicitud Publica de Oferta 11 de 2022, así:
MODIFICACIÓN No. 1
Se modifica el punto 3.10. CRONOGRAMA DEL PROCESO, quedando de la siguiente
manera:
ACTIVIDAD
Plazo para recepción de
Propuestas.
Acta de cierre
Evaluación de Propuestas.
Publicación informe de
evaluación.
Observaciones al informe de
evaluación.

FECHA
Hasta el 18 de abril de
2022. Hasta las 14:00
horas.
Una vez finalizado el
plazo para la recepción
de propuestas.

CANAL DE PUBLICACIÓN O
COMUNICACIÓN
Al correo electrónico:
asesorjuridico@archivosdelestado.co
Oficina de A&TI en la ciudad de
Bogotá D.C.

18 de abril de 2022.

Oficina de A&TI en la ciudad de
Bogotá D.C

19 de abril de 2022.

Publicación Pagina Web de A&TI

Hasta el 20 de abril de
2022, a las 12:00 pm

Al correo electrónico:
asesorjuridico@archivosdelestado.co

ACTIVIDAD
Publicación de respuesta de
observaciones al informe de
evaluación.
Adjudicación o declaratoria
desierta.
Plazo para la suscripción del
contrato.

FECHA

CANAL DE PUBLICACIÓN O
COMUNICACIÓN

El 20 de abril de 2022

Publicación Pagina web de la entidad.

El 21 de abril de 2022

Remisión de manera física o por
correo electrónico

Desde la Adjudicación
hasta tres (3) días
hábiles después.

Oficina de A&TI en la ciudad de
Bogotá D.C.

Las demás estipulaciones establecidas en la Solicitud Publica de Oferta 011 de 2022 que
no hayan sido modificadas mediante esta adenda, permanecen vigentes en su
integridad.
Se informa a los oferentes que enviaron al correo establecido para la recepción de la
oferta y/o radicaron sus propuestas en las instalaciones de la A&TI antes de la expedición
y publicación de la presente Adenda, deberán realizar los ajustes y anexar lo nuevos
documentos requeridos en el presente adenda.
La presente adenda forma parte integral de los documentos del proceso de selección.
Dado en Bogotá D.C. a los trece (13) días de abril de 2022.

