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ADENDA No 01 
 

INVITACION 03 OBJETO “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE 

SONIDO ELECTRONICOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON” 
 

En la ciudad de Ibagué., a los seis (06) días del mes de mayo del año dos mil veinte (2020), el rector 
del plantel educativo, en uso de sus facultades legales, dentro de la invitación publica 03 de 2020, cuyo 
objeto es: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE SONIDO 
ELECTRONICOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON.”, en aras a 

garantizar la selección objetiva, el principio de transparencia y en general los principios de la 
contratación estatal, evidencio un error de digitación en el cronograma frente a la publicación de la 
invitación por lo tanto quedara de la siguiente manera:  

 
ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación Invitación 05 de mayo de 2020 
A las 8:00 am 

Página web:  www.colegiodesansimon.edu.co 

Envió correo por parte 
de los oferentes para 
realización de 
audiencia 

05 de mayo de 2020 
Hasta las 5:00 pm 

Los oferentes deberán enviar correo 
electrónico colsansimon@hotmail.com, donde 
deberán proporcionar la información 
establecida en el numeral 8 del presente 
documento. 

 
 
Recepción de 
propuestas para 
entrega de documentos 
habilitantes y oferta 
económica. 
 
 

 07 de mayo de 2020 
 

Hasta las 2:00 pm 

 
 
 
La entrega de documentos se realizara de 
manera virtual la cual deberá ir con todos los 
adjuntos al correo electrónico 
colsansimon@hotmail.com,  
 
La audiencia de cierre se realizara de manera 
no presencial acudiendo a los medios 
tecnológicos que se indicaran a continuación. 

Cierre del proceso de 
selección  

 
07 de mayo de 2020 

02:15 pm 

Evaluación de 
propuestas. 

07 de mayo de 2020 La evaluación la realizara el comité evaluador 
quien se reunirá virtualmente 

Publicación del Informe 
Final de verificación y/o 
habilitación. 
 

 
08 de mayo de 2020 

 
Página web:www.colegiodesansimon.edu.co 
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Suscripción del 
contrato 
 

Dentro de cinco (05) 
días hábiles siguientes 
de la notificación del 
acto administrativo de 
adjudicación 

Tesorería de la Institución, ubicada en la 
carrera 5 Nº 33-36 de la ciudad de Ibagué 
Colombia 

Plazo para legalizar el 
contrato 
. 

Dentro de dos (02) días 
hábiles 
siguientes de la 
suscripción del Contrato 

Tesorería de la Institución, ubicada en la 
carrera 5 Nº 33-36 de la ciudad de Ibagué 
Colombia. 

 

 

 
 
 
 
 

DAGOBERTO PORTELA 
Rector 

 
Proyecto: Martha Sánchez Saavedra (abogada) 

  

 


