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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGiA E INNOVACION -
COLCIENCIAS.

L1CITACION PUBLICA No. 01 DE 2014

ADENDANo.4

La Secretaria General del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovacion -
COLCIENCIAS-, con base el numeral 4 del articulo 3° de la Resolucion 108 de 2014 yen uso de las
facultades constitucionales y legales, especial mente las conferidas en los articulos 12 y 30 de la ley 80
de 1993 y en el articulo 25 del Decreto 1510 de 2013,

CONSIDERANDO

Que de acuerdo con 10 establecido en el inciso 2° del numeral 5, del articulo 30 de la ley 80 de 1993,
las entidades podran modificar el pliego de condiciones a traves de adendas, antes del vencimiento del
termino establecido de manera expresa como prohibicion. Indica la norma: "(ou} En todo caso no
pod ran expedirse adendas dentro de los tres (3) dias anteriores en que se tiene previsto el cierre del
proceso de seleccion, ni siquiera para extender el termino del mismo. La publicacion de estas adendas
solo se podra realizar en dias habiles y horarios laborales"

Que revisadas las observaciones presentadas frente al numero de contratos requeridos para acreditar
la experiencia minima, se hace necesario modificar la expresion consignada en el numeral 3.5.3 a fin
de presentarla de una manera mas clara. Asi mismo, en relacion con el requisito consignado en el
numeral 5 del numeral 3.5.3 sobre el minimo de contratos derivados elaborados, la entidad considera
pertinente especificar las actividades que incluyen este tipo de contratos teniendo en cuenta que frente
a estas actividades se realiza un procedimiento igual 0 similar al contrato derivado mismo.

Que por error de digitacion se indica la modificacion del numeral 4.2. EI articulo modificado correspon-
de aI4.12. - IDENTIFICACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE FI-
DUCIA MERCANTIL. En consecuencia eI4.2. (costos de preparacion de la propuesta), queda vigente.

Que se hara la precision en el entendido que el numeral modificado es el 4.12.- IDENTIFICACION Y
DISTRIBUCION DE RIESGOS DEL CONTRA TO DE FIDUCIA MERCANTIL.

Que con el fin de garantizar la seleccion objetiva y la pluralidad de oferentes dentro del proceso de
seleccion y analizadas las observaciones presentadas a la adenda 3, por los posibles proponentes,
Colciencias como entidad fideicomitente encuentra procedente y necesario realizar en la parte
resolutiva de la presente adenda, las modificaciones que haran parte integral de las condiciones del
pliego.

Que por ser la expedicion del CDR una obligacion de Colciencias, resulta pertinente incluirla como
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obligacion del FIDEICOMITENTE.

Que el anexo 10 debe identificar al proponente y debe estar debidamente rubricado por este.

Que las modificaciones al pliego de condiciones definitivo, se veran reflejadas en letra cursiva, en
negrilla v subrayado.

Que por las razones expuestas,

RESUELVE

ARTicULO PRIMERO: Modificar los numerales 1 y 5 del numeral 3.5.3., los cuales quedaran asi:

"3.5.3. EXPERIENCIA MiNIMA.

(...)
1. Con tar con tres (3) contratos cuyo objeto corresponda a la modalidad de fiducia mercanti/ de

administraci6n y pagos con entidades publicas ylo privadas 0 mixtas, encargo fiduciario 0
fiducia publica. (. ..)"

5. Que alguno de los tres (3) contratos acredite la elaboraci6n de minima ochocientos (800)
contratos en un periodo fiscal. Para efectos de la acreditaci6n de este componente se podran
certificar modificaciones, adiciones, pr6rrogas, suspensiones, cesiones, Iiguidaciones,
terminaciones y otrosies. En tal sentido, cada una de estas tendra la eguivalencia a un
contrato. (. ..r

ARTicULO SEGUNDO: EI numeral 4.2 del pliego de condiciones se mantiene asi:

"4.2 COSTO DE PREPARACION DE LA PROPUESTA

Seran de cargo del Proponente todos los costos asociados a la preparaci6n y presentaci6n de
su Propuesta y COLCIENCIAS no sera responsable de los mismos. II

ARTicULO TERCERO: Incluyase como parte integral del numeral 4.12. del pliego de condiciones
definitivo - IDENTIFICACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE
FIDUCIA MERCANTIL, la matriz de riesgos definida en la audiencia adelantada para la revision y
definicion de riesgos previsibles, en cumplimiento de 10 establecido en el articulo 40 de la ley 1150 de
2007, concordante con el articulo 30 numeral 40 de la ley 80 de 1993 y reglamentado por el articulo 39
del decreto 1510 de 2013.

ARTicULO CUARTO: Incluir el siguiente parrafo al final del Anexo 10.

Dicho anexo deb era ser suscrito por el proponente:
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ARTicULO QUINTO: Incluir el literal k) al numeral 1.5 del pliego de condiciones - PRINCIPALES
ACTIVIDADES A CARGO DEL ADMINISTRADOR FIDUCIARIO Y DEL FIDEICOMITENTE .
DERECHOS DEL FIDEICOMITENTE, el siguiente:

"k} Expedir los certificados de disponibilidad de recursos (CDR}".

Las condiciones del pliego que no han sido modificadas y que no sean contrarias a las descritas en la
presente adenda, se mantienen vigentes.

Dada en Bogota D.C, a los veintiocho (28) dias del mes de mayo de 2014.

iliana Elisa Forero IGerman Aranguren A.
Abogados Secretaria General
Emir Jose Gonzalez I Contratista
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