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ADENDA 1 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA ABIERTA PARA SELECCIONAR UN 

PROVEEDOR DE SERVICIOS PARA LA INTERVENTORIA DEL DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE LA ASOCIACIÓN PORKCOLOMBIA 
 

 
AREA: Administrativa 

PROGRAMA: Laboratorio 
FECHA: 11 de mayo de 2020 

 

 

ANTECEDENTES 

 
PRIMERO: El 07 de mayo de 2020, se dio apertura al procedo de contratación 
mediante convocatoria abierta, para seleccionar un proveedor que preste sus 
servicios de interventoría técnica, administrativa y financiera de la obra 
correspondiente al diseño y construcción del laboratorio de Porkcolombia  
 
 

SEGUNDO: El cronograma establecido en los términos de referencia, señala como 
fecha para límite para la presentación de ofertas, el 13 de mayo de 2020, hasta las 
4:00 pm. 
 
TERCERO: Que en el término otorgado para la presentación de ofertas, se recibieron 

solicitudes de ampliación del plazo para la presentación de las mismas. 
 

CUARTO: Con la finalidad de satisfacer las necesidades previstas en el objeto 
contractual y garantizar la pluralidad de oferentes, se hace necesario ampliar el 
cronograma para la presentación de propuestas comerciales, buscando así contar 
con un contratista con la calidad e idoneidad requerida para el cumplimiento del 
contrato. 
 
Por las consideraciones ya expuestas, se hace necesario realizar una adenda a los 
términos de referencia y la consecuente modificación del cronograma, conforme 
a las siguientes  
 

CLÁUSULAS: 

 
 

PRIMERA: Se modifica la cláusula 10 de los términos de referencia, se amplía el plazo 
para la presentación de ofertas, la cual quedará así: 
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Actividad Fecha Lugar 

Publicación Términos de 

Referencia 

07/05/2020 www.miporkcolombia.co 

Presentación de Ofertas Desde la Publicación de los 

Términos de Referencia hasta el 

día  

15/05/2020 Hasta las 4:00pm  

czambrano@porkcolombia.co 

frojas@porkcolombia.co 

lmancipe@porkcolombia.co 

 

Informe de presentación de 

Ofertas  

18/05/2020 www.miporkcolombia.co 

Publicación del informe de 

evaluación de las Ofertas  

22/05/2020 www.miporkcolombia.co 

Firma del Contrato  25/05/2020 Calle 37 # 16-52 Bogotá 

Entrega de garantías  26/05/2020 Calle 37 # 16-52 Bogotá 

Aprobación de garantías  27/05/2020 Calle 37 # 16-52 Bogotá 

 

 

 
 

 
____________________________ 

CORINA ZAMBRANO 
Vicepresidente Ejecutiva   
PORKCOLOMBIA 
 

FERNANDO ROJAS  
Director Investigación  
PORKCOLOMBIA 

 
____________________________ 
LUISA FERNANDA MANCIPE J.  
Coordinadora de Laboratorio 
PORKCOLOMBIA 
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