
ADENDA No. 1 A LOS TERMINOS CONTRACTUALES  

 
INVITACIÓN ABIERTA No. FFIE- 001 DE 2015 

 

OBJETO: “CONTRATO MARCO DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y OBRA QUE 
EJECUTE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS 
POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - 
FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA.” 
 
En Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de noviembre de 2015, El Patrimonio 
Autónomo Consorcio FFIE ALIANZA BBVA procede a expedir e integrar a los Términos 
de Referencia la presente ADENDA, de la siguiente forma a saber: 

 
PRIMERO: Se modifica el numeral 6.8.5. EXPERIENCIA EMPRESARIAL EN LA 
REGIÓN, el cual quedará así: 
 
EXPERIENCIA EMPRESARIAL EN LA REGIÓN (100 puntos) 
 

Para la ponderación del presente criterio, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
Teniendo en cuenta que la ejecución de los proyectos que se pretenden ejecutar se 
realizara en las diferentes regiones del país, la entidad considera que la experiencia en 
la región es de vital importancia, por lo tanto se solicita que mínimo tres de los contratos 
que se certifican para la ejecución simultanea de contratos se hayan ejecutado en la 
región en la que el oferente presenta su propuesta y para ello se le otorga puntaje de 
acuerdo con la siguiente tabla: 
 

Nº DE CONTRATOS PUNTAJE 

3 70 puntos 

4 80 puntos 

5 90 puntos 

6 100 puntos 

 
SEGUNDO: Se modifica la Nota No. 3 del numeral 4.3. LOCALIZACIÓN, la cual 

quedará así: 

NOTA 3: En caso de ser necesario el FFIE podrá asignar proyectos en otras regiones a 

la que se le haya adjudicado al contratista de cada región. El valor por M2 será el que 

corresponda a la región en donde se le adjudique. 

TERCERO: Se modifica el Anexo No. 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA, el cual quedará así:  
 

Anexo 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Ciudad y fecha 
Señores 
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA 
REF. : INVITACIÓN ABIERTA No.001-2015 REGION __________ 
 
Respetados señores: 



 
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar 
en la INVITACIÓN ABIERTA de la referencia, cuyo objeto 
es:“__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____” 
Así mismo, en el evento de resultar favorecido con la adjudicación, me comprometo a 
presentar los documentos requeridos para la suscripción y firma del contrato, a efectuar 
los trámites para la legalización y ejecución del contrato, dentro de los plazos 
establecidos para el efecto en estos TCC.  Igualmente me comprometo a ejecutar el 
objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del proceso de 
selección, así como los del contrato, los precios de esta propuesta y las demás 
estipulaciones de la misma. 
En mi calidad de proponente declaro: 
 

1. Que conozco los TCC del proceso de selección en referencia e informaciones 
sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados 
con el objeto a desarrollar y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.  

2. Que autorizo al CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, a realizar la consulta en las 
centrales de riesgo o a quién este delegue para tal fin. 

3. Igualmente, declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información 
aportada y contenida en mi propuesta es veraz y susceptible de comprobación.  

4. Que acepto las condiciones y demás exigencias para la ejecución del contrato.  
5. Que en caso de que se me adjudique el contrato me comprometo a suscribir el 

acta de iniciación con EL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA y a terminar el 
contrato dentro de los plazos contractuales, de acuerdo con lo establecido en los 
documentos del proceso de selección. 

6. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a 
este proceso contractual.  

7. Que con la firma de la presente carta bajo la gravedad del juramento, manifiesto 
que el proponente (o los integrantes del proponente si el mismo es un consorcio 
o unión temporal) que no se encuentra incurso dentro de las inhabilidades, 
incompatibilidades o prohibiciones o conflictos de intereses, establecidos en la 
Constitución Política, la Ley 80 de 1993 y demás normas pertinentes.  

8. Que el proponente (ni los miembros que lo integran si fuere el caso) no está (n) 
reportado (s) en el último Boletín de Responsables Fiscales, expedido por la 
Contraloría General de la República. 

9. Que acepto las especificaciones técnicas indicadas en los TCC y en el contrato, 
si éste llegare a suscribirse.  

10. Que responderé por la calidad de las obras contratadas, sin perjuicio de la 
constitución de la garantía exigidas en los presentes TCC.  

11. Que leí cuidadosamente los TCC y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. 
Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar 
aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a 
mis inquietudes.  

12. Que conozco todas las adendas expedidas al TCC 
13. Que conozco todos los documentos sobre preguntas y respuestas.  
14. Que contamos con la capacidad suficiente para ejecutar el contrato que resulte 

de la Licitación Pública.  
15. Que mi propuesta se resume así:  

 

Nombre completo del proponente  

Cedula de ciudadanía o NIT  



Representante legal  

País de origen del proponente  

 
(En caso de Consorcio o Unión Temporal, se debe indicar el nombre de cada una de las 
partes que lo conforman) 

 

VALOR DE LA PROPUESTA:  

PLAZO PARA EJECUTAR EL 
CONTRATO: 

______meses, contados a partir de la fecha de suscripción 
del acta de inicio de las  obras,  previo  el  cumplimiento  de  
los requisitos de perfeccionamiento y Ejecución del contrato. 

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es  por  una  
vigencia  igual  a  la  de  la garantía de seriedad de la oferta. 

GARANTÍA DE SERIEDAD: 
 
Aseguradora: 
Valor: 
Vigencia: 
 
 
 
 
NIT del EL CONTRATANTE 

 

$ 
Desde:            ( , , ) Hasta: ( , , ) 
 
(Día, mes, año) (Día, mes, año) 
 
  
_______ 
  

 
15. Que los siguientes documentos de nuestra propuesta cuentan con reserva legal: 
16. Que la presente propuesta consta de (___) folios debidamente numerados. 
17. Me permito informar que las comunicaciones relativas a este proceso de 

selección las recibiré en la siguiente dirección:  
 

Dirección: _______________________________________________________ 
Ciudad: _________________________________________________________ 
Teléfono(s): _____________________________________________________ 
Fax: _____________________________________________________________ 
Correo Electrónico: _________________________________________________ 
Atentamente, 
Nombre o Razón Social del Proponente: __________________________________ 
Nit: 
________________________________________________________________ 
Nombre del Representante Legal: _______________________________________ 
C.C. Nº ______________________ de ___________________________________ 
FIRMA: ___________________________________________________________ 
NOMBRE DE QUIEN FIRMA: 
PROFESIONAL QUE ABONA LA PROPUESTA 
INGENIERO CIVIL ____ 
FIRMA: ___________________________________________________________ 
NOMBRE DE QUIEN FIRMA: 
T.P. 

 



CUARTO: Aclarar que para todos los efectos de comunicaciones y 
correspondencia se deberá remitir al Ministerio de Educación Nacional ubicado 
en la Calle 43 No. 57-14 Centro Administrativo Nacional CAN en Bogotá D.C.  
 
QUINTO: Las demás disposiciones contenidas en los Términos de Referencia 
continúan sin modificación. 
 
 
 
 
 
 

PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA 
 


