
 

ADENDA No. 1 

A LA INVITACIÓN PARA SELECCIÓNAR LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 
MÁS FAVORABLE PARA EJECUTAR LA ASESORIA ESTRATÉGICA, 
ARQUITECTURA, EL ANÁLISIS, DISEÑO, DESARROLLO, PRUEBAS Y DESPLIEGUE 
EN PRODUCCIÓN, INTEGRACIONES REQUERIDAS Y CONSOLA DE 
ADMINISTRACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE MARKETPLACE CORFERIAS. 

La CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA 
FRANCA, (en adelante CORFERIAS) de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1.4, de 
la invitación, y teniendo en cuenta las solicitudes de los proveedores en los tiempos de entrega 
de la propuesta, se hace necesario emitir una adenda que modifique los numerales 1.10 y 5.7 
de la Invitación, en los siguientes términos:  

PRIMERA: Modificar el numeral 1.10, en el sentido de modificar el Calendario de la Invitación, 

en el sentido de modificar la fecha de cierre y entrega de propuestas, así: 

 

1.10.“Calendario de la invitación 
 

A continuación, se presenta el calendario para el desarrollo de la presente 

Invitación a Proponer: 

ACTIVIDAD FECHA 

DE 

INICIO 

FECHA 

FINAL 

LUGAR 

Envío de los términos 

de la invitación   
1 de marzo de 2021 

Se enviarán de los correos electrónicos  

iduran@corferias.com 

Reunión para 

presentar invitación 

5 de marzo de 2021 

8:00 am a 9:30 am 

Virtual en el siguiente link 

https://agorabogota.webex.com/meet/iduran 

Fecha límite para 

formular preguntas o 

solicitar aclaraciones 

de la invitación  

9 de marzo de 2021 

 

Se enviarán de los correos electrónicos  

iduran@corferias.com 

Cierre y entrega de 

propuestas  

23 de marzo de 

2021 a las 3:00 PM 

 

CORFERIAS 

Carrera 37 No. 24 -67 (recepción). 

mailto:iduran@corferias.com
mailto:iduran@corferias.com


 

Adjudicación del 

contratista 

 

2 de abril de 2021 

 

La carta de adjudicación será enviada al 

correo electrónico del proponente 

seleccionado 

 

NOTA 1: “Los numerales que no fueron objeto de modificación en la presente 
adenda, quedan vigentes en los términos y condiciones consignados en la 
invitación.” 

 

SEGUNDO: Modificar el numeral 5.7, de la Invitación, en el sentido de modificar las 
condiciones de la garantía de calidad del servicio, así: 

 

  

5.7.“Garantías contractuales 
 

Para garantizar el total cumplimiento de las obligaciones contraídas en el 
contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la firma 
del presente contrato, el contratista se obliga a constituir a su costa y por su 
cuenta en favor de CORFERIAS y a satisfacción de ésta, en una compañía 
de seguros legalmente establecida en el país, domiciliada en Bogotá D.C., 
las pólizas de seguros que se relacionan a continuación 

 

Tipo de póliza Valor Asegurado Vigencia 

Cumplimiento 30% del valor del contrato 
La del contrato y 3 meses 
más 

Calidad del servicio 20% del valor del contrato 

Por una vigencia de 12 
meses contados a partir de 
la fecha de entrega de APP 
objeto de la invitación.   

Salarios y 
prestaciones 
sociales 

20% del valor del contrato 
La del contrato y 3 años 
más 



 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

30% del valor del contrato 
La del contrato y 3 meses 
más 

 
Con respecto a las pólizas se tendrán en cuenta los siguientes aspectos (…)” 

 

Se expide en Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de marzo del 2021. 

 

Atentamente,  

(Original Firmado) 

IVÁN DARIO DURÁN VALERO 
Jefe de tecnología e Información 
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