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ADENDA 2 - POR LA CUAL SE MODIFICAN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA - CONVOCATORIA 
PRIVADA CONTRATO DE REPARACIONES LOCATIVAS Y/O PRIMEROS AUXILIOS DE LA PROPIEDAD 

UBICADA EN TEUSAQUILLO - BOGOTA AV. CALLE 32 #16-33 BARIO ARMENIA 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. El 25 de noviembre del 2021, LA ASOCIACIÓN MUTUAL CORFEINCO publicó en su página web y 
envió invitación privada a algunos posibles oferentes los términos de referencia - 
CONVOCATORIA PRIVADA CONTRATO DE REPARACIONES LOCATIVAS Y/O PRIMEROS AUXILIOS 
DE LA PROPIEDAD UBICADA EN TEUSAQUILLO - BOGOTA AV. CALLE 32 #16-33 BARIO 
ARMENIA. 
 

2. Que a lo largo del mes de diciembre del 2021 se recibieron algunas preguntas y observaciones 
por parte de los oferentes solicitando modificación de ciertos términos en lo que se refiere a 
plazos, capacidad financiera, aspectos técnico, entre otras. Dichas observaciones han sido 
tratadas en reunión de la Comisión encargada de direccionar esta convocatoria, en la que se 
ha decidido realizar algunas modificaciones. 
 

Por lo expuesto anteriormente se: 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Se modifica el numeral 2.1 de los términos de referencia - Convocatoria privada contrato 
de reparaciones locativas y/o primeros auxilios de la propiedad ubicada en Teusaquillo - Bogotá Av. 
calle 32 #16-33 bario Armenia, el cual quedará así: 
 
2.1 CRONOGRAMA: 

 

ACTIVIDADES FECHA OBSERVACIONES 

Apertura de la convocatoria 25 de noviembre de 

2021 

  

Visita al Inmueble donde se 

realizarán las adecuaciones. 

13 de diciembre de 2021 

de 9:00 a.m a 10:00 a.m. 

Propiedad en Teusaquillo-Bogotá, ubicado 

en la calle 32 No. 16-33. (Por temas de 

aforo, favor presentarse una sola persona 

por oferente). 

Audiencia de aclaración de  

dudas sobre los términos de 

referencia. 

13 de diciembre de 2021 

de 10:00 a.m a 12:00 

a.m. 

Se llevará a cabo en las instalaciones de 

CORFEINCO, calle 32 No. 16-57. 

Periodo de solicitud de 

aclaraciones. 

Del 13 al 29 de 

diciembre de 2021. 

Enviar la solicitud de aclaraciones u 

observaciones al contenido de los términos 

de referencia al correo electrónico:  

obrasteusaquillo@corfeinco.com.co 

http://www.corfeinco.com.co/
mailto:obrasteusaquillo@corfeinco.com.co
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ACTIVIDADES FECHA OBSERVACIONES 

Publicación de aclaraciones. 07 de enero de 2022. Las respuestas y pronunciamientos de  

CORFEINCO, serán enviados por correo a 

todos los interesados. 

Fecha límite para la entrega de 

propuestas (Fecha de Cierre). 

20 de enero de 2022. Las propuestas se entregan de manera física 

en la Av. Calle 32 No. 16-57 o enviadas al 

correo electrónico: 

obrasteusaquillo@corfeinco.com.co 

Fecha límite para la 

verificación de requisitos 

mínimos habilitantes. 

28 de enero de 2022.   

Plazo para subsanar requisitos. 04 de febrero de 2022.   

Plazo para evaluación de las 

propuestas. 

10 de febrero de 2022. Las propuestas serán evaluadas por un 

comité conformado por personas internas 

de CORFEINCO y su interventor. 

Elaboración y publicación del 

Informe definitivo. 

17 de febrero de 2022. Una vez evaluadas las propuestas, el 

Comité evaluador de CORFEINCO 

realizará y publicará el informe donde se 

dará a conocer la propuesta seleccionada a 

través del correo electrónico.  

 

SEGUNDO: Se modifica el numeral 2.7,4 de los términos de referencia - Convocatoria privada contrato 
de reparaciones locativas y/o primeros auxilios de la propiedad ubicada en Teusaquillo - Bogotá Av. 
calle 32 #16-33 bario Armenia, el cual quedará así: 
 
2.7.4. CAPACIDAD FINANCIERA  
Para la verificación de los indicadores financieros del presente proceso de selección, los oferentes 
deberán presentar los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2.020, debidamente 
certificados. Así mismo, se deberán presentar las notas a los estados financieros y el dictamen del 
Revisor Fiscal o Auditor Externo.  
 
Los proponentes deberán cumplir con los siguientes indicadores para considerarse habilitados 
financieramente: 
 
 

Indicador Índice Requerido 

Índice de Liquidez >=1,0 

Endeudamiento <=0,60 

Razón de cobertura de intereses >1,3 

http://www.corfeinco.com.co/
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Indicador Índice Requerido 

Patrimonio Patrimonio igual o superior al 20% del 

presupuesto presentado  

 

Estos índices se verificarán a partir de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2020.  
 

Cordialmente. 

 
 
 

http://www.corfeinco.com.co/

