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ADENDA N°1  

(Junio 28 de 2021) 

 

INVITACIÓN PÚBLICA 02 DE 2021 

CONTRATACIÓN MENOR A 20 SMLMV 

 

 

El rector de la I.E.M. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PASTO, en virtud de sus atribuciones y 

deberes legales y reglamentarios, en especial los establecidos en el Decreto 1075 de 2015, la Ley 

715 de 2001, el Acuerdo 09 de 10 de noviembre de 2017, y demás normas concordantes, 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el día 23 de junio de 2021, se publicó en la pagina web de la Institución los Estudios Previos y 

la Invitación Pública 02 de 2021, cuyo objeto es “Contratar la adquisición de guadañas, cortacetos y 

podadora de alturas, para realizar actividades de jardinería y demás relacionadas, que se requieran 

en la I.E.M. Escuela Normal Superior de Pasto.” 

 

Que el día 28 de junio de 2021, se cerró el proceso y  se llevó a cabo la diligencia de apertura de 

ofertas de manera virtual, presentándose un total de una (1) propuesta. 

 

Que la I.E.M. Escuela Normal Superior de Pasto, en atención al número de propuestas presentadas 

y al inicio de vacaciones para el personal directivo y docente de la Institución, debe realizar el trámite 

de manera mas expedita y a la vez garantizando las etapas del proceso de selección. 

 

Que las Entidades Estatales, en virtud del artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, deben 

publicar las Adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p.m., a más tardar el día 

hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación, 

salvo en la licitación pública pues de conformidad con la ley la publicación debe hacerse con tres (3) 

días de anticipación”. 

 

Que en virtud de lo anterior, se procede a realizar las siguientes modificaciones únicamente al 

numeral 22 “Cronograma”” de la Invitación Pública, de la siguiente forma: 

 

 

PRIMERO: Modificar a partir de la fecha el numeral 22 “Cronograma” de la Invitación Pública, el cual 

quedará de la siguiente manera:  

 
 

20.  CRONOGRAMA 

ÍTEM 

 

DETALLE 

 

LUGAR Y FECHA 

6. 
Publicación del informe de evaluación de todas 

las propuestas presentadas. 

28 de junio de 2021 

http://www.escuelanormalpasto.edu.co/ 
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7. 
Traslado del informe de evaluación y recepción 

de observaciones y requisitos subsanables. 

29 de junio de 2021 al correo electrónico 

contratacion@escuelanormalpasto.edu.co 

8. 

Respuesta a observaciones al informe de 

evaluación de las propuestas, informe de 

evaluación final y recomendación del Comité 

Evaluador para la contratación. 

Hasta el 30 de junio de 2021 

contratacion@escuelanormalpasto.edu.co 

 

9. 
Comunicado de Aceptación de la Oferta 

(adjudicación) 

30 de junio de 2021 

10. 
Cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento ejecución y legalización 

30 de junio de 2021 

 
 
Pasto, junio 28 de 2021. 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
JOSÉ CORAL ASAÍN  

RECTOR I.EM. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PASTO 
 
 

Proyectó: 
José Alexander Romero 

Asesor Jurídico 
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