
 

 

 
GERENCIA  GENERAL 

 
SELECCIÓN ABIERTA SA-04-2020 

 

ADENDA Nº 1 

 
OBJETO: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES, PLAZAS, MALECONES, 
ESCENARIOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y OTRAS TIPOLOGÍAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA 
PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA PROMOCIÓN DEL ENCUENTRO Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN 
EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.  
 

La Entidad se permite manifestar que durante el término para presentar observaciones dentro del presente 
proceso de selección SA-04-2020, se recibieron cinco (05) observaciones por parte de los interesados en 
participar, las cuales requieren mayor cuidado y atención a fin de garantizar los términos del proyecto. 
 
 
Por lo anterior, se hace necesario modificar el numeral 1.4 CRONOGRAMA, a partir de las Respuestas a 

observaciones o solicitudes de aclaración a los Pliegos. El cual quedará así:  
 

1.4. CRONOGRAMA  

El cronograma y descripción general de la convocatoria es el siguiente: 

 

ACTIVIDAD CARACTERISTICAS Y FECHA O PLAZO 

Respuesta a observaciones o solicitudes de 
aclaración a los Pliegos  

Hasta el 17/11/2020 

Dirección Electrónica de Consulta: 
www.edubar.com.co o correo electrónico 
contrataciones@edubar.com.co 

Dirección Física de Consulta: Edubar S.A. – Edificio 
Fedecafé  

Carrera 46 N° 34-77 Piso 7 Gerencia General 

Plazo y lugar de presentación de la propuesta Hasta el 19/11/2020 a más tardar a la 3:00 p.m. 

El reloj con base en el cual se definirá la hora de 
cierre es el de la página Hora Legal Para Colombia 

www.horalegal.sic.gov.co 

Lugar: Edubar S.A. – Edificio Fedecafé  

Carrera 46 N° 34-77 Piso 7 Gerencia General 

Período de Evaluación Hasta cinco (05) días hábiles siguientes al plazo del 
cierre y presentación de propuestas 

Publicidad y Observaciones al Informe de Evaluación 
(Plazo, lugar y horario) 

Tres días hábiles siguientes a la evaluación del 
proceso, previa publicación del informe en la página 
web de Edubar. 

Dirección Electrónica de Consulta: 
www.edubar.com.co Dirección Física de Consulta: 
Edubar S.A. – Edificio Fedecafé  

Carrera 46 N° 34-77 Piso 7 Gerencia General 



 

 

Adjudicación del contrato Al día siguiente del vencimiento del término de 
observaciones al informe de evaluación. 

Suscripción y legalización del contrato Dentro de los cinco días siguientes a la adjudicación 
del contrato. 

 

Las fechas indicadas en la tabla anterior podrán variar de acuerdo con las prórrogas de algunos plazos, todo 
lo cual será comunicado por EDUBAR S.A. a los Oferentes. 
 
 
 

 
Se expide en Barranquilla a los doce (12) días de noviembre de 2020 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
ANGELLY CRIALES ANIBAL 
Representante Legal 
EDUBAR S.A.  
 


