
 
 
 

 
 
 

ADENDA No. 2 
PROCESO DE SELECCIÓN EN LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA – IP-MC-IDPAC-

016-2021 
 

 
Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51 
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930  
www.participacionbogota.gov.co  
Código Postal: 110311  

 
 

El Secretario General del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC, en ejercicio de la facultad 
prevista en el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015; para llevar a cabo las modificaciones al pliego de condiciones 
que rige el proceso selección IP-MC-IDPAC-016-2021, actuando dentro de la autonomía administrativa, y a efectos de 
otorgar condiciones de igualdad para la participación de los proponentes, una selección objetiva y la garantía de su libre 
concurrencia, transparencia y pluralidad, se permite expedir la presente adenda de conformidad con las siguientes 
consideraciones: 
 

1. Modificar el CRONOGRAMA teniendo en cuenta que la plataforma SECOP II ha presentado fallas en su 
funcionamiento durante los días 6 y 7 de octubre de 2021, de conformidad con el Certificado de 
Indisponibilidad de fecha 7 de octubre de 2021 emitido por la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente,  y 
que ocasionó que la Adenda No. 1 del proceso IP-MC-IDPAC-016-2021, no pasará por los flujos de aprobación 
establecidos por la Entidad dentro de la Plataforma, por tanto, y para efectos de afianzar el principio de 
transparencia, legalidad y debida publicación de las actuaciones dentro del proceso, es necesario modificar y 
ajustar el cronograma, el cual quedará de la siguiente manera: 

 

ACTIVIDAD 
FECHA 

DESDE HASTA 
Finalización del término para presentar ofertas 
(cierre del proceso). 

12 de octubre de 2021 Hora 5:00 pm 

Apertura de Ofertas  12 de octubre de 2021 Hora 5:20 pm 

Informe de presentación de Ofertas  12 de octubre de 2021 Hora 5:35 pm 

Publicación del informe de evaluación de las 
Ofertas y traslado para presentar observaciones al 
informe de evaluación de la oferta con menor 
valor (Plazo para subsanar).  

14 de octubre de 2021 
Hora 5:00 pm 

15 de octubre de 2021 
Hora 5:00 pm 

Respuesta observaciones al informe de 
evaluación y comunicación de aceptación de la 
oferta o declaratoria de desierto  

19 de octubre de 2021 Hora 3:00 pm 

Publicación de la carta de aceptación de la oferta  19 de octubre de 2021 Hora 6:00 pm 

  

Dada en Bogotá, a los once (11) días del mes de octubre de 2021. 

 
Elaboró: Manuela Martínez R. - Contratista – 267-2021  
Revisó: Handerson Motta E. – Contratista – 629-2021  

Revisó: Elkin Pérez – Contratista – Gestión Contractual  


