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ADENDA MODIFICATORIA AVISO DE PUBLICACIÓN No. 06 
Medellín, 18 de agosto de 2020 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PAPELERIA 

 
El Centro Educativo el Manzanillo expide la siguiente adenda modificatoria.  
 
1. OBJETO: Adquisición de materiales y suministros de papelería y material pedagógico 

necesarios para la realización de las actividades administrativas, académicas, lúdicas, 

recreativas, en las sedes Centro Educativo El Manzanillo y sus secciones C.E. María Paulina 

Taborda y C.E. Presbítero Carlos Mesa S. 

2. OBJETO DE LA ADENDA Esta adenda tiene por objeto ampliar el término para evaluación 

definitiva para dar respuestas que den claridad en relación con las condiciones particulares y 

garantizar el derecho a la igualdad entre los proponentes y correr la fecha de los pasos del 

proceso que le siguen. 

3. CALENDARIO.  

 
ETAPA 

TRAMITES NECESARIOS TERMINOS RESPON 
SABLE 

Evaluación  Verificación de criterios de evaluación, requisitos habilitantes  
Requerimiento a proponentes para subsanar inconsistencias 
(1 día) al correo institucional fse.cemanzanillo@gmail.com 

12-08-2020 
(2.00 p m.)  

Directora  

Publicación del 
informe  

Publicación de informe de evaluación en SECOP y página 
institucional https://www.ceelmanzanillo.edu.co/ 

13-08-2020 
(1.00 p.m.)  

Directora  

Observaciones  Recibo observaciones al correo institucional 
fse.cemanzanillo@gmail.com 

14-08-2020 
(4.00 p.m.)  

Directora  

Respuesta  Respuestas a observaciones – Evaluación definitiva 18-08-2020 
(5.00pm.)  

Directora  

Observaciones Recibo observaciones al correo institucional 
fse.cemanzanillo@gmail.com 

19-08-2020 
(4.00pm.) 

Directora  

respuesta Respuesta a observaciones  20-08-2020  

Compromiso 
presupuestal  

Expedición Compromiso Presupuestal 20-08-2020  Tesorera  

Adjudicación o 
declaración 
desierta  

Resolución de adjudicación o declaración desierta Publicación 
SECOP / Cartelera Institucional 
https://www.ceelmanzanillo.edu.co/ 

21-08-2020 
(9.00 am.)  

Directora  

Celebración del 
contrato  

Firma del contrato: se enviará el contrato para que lo devuelva 

firmado de forma escaneada en PDF al correo electrónico 

fse.cemanzanillo@gmail.com, lo hará llegar de forma física 

firmado en original al momento de entrega de los materiales. 

21-08-2020 
(3.00 pm.) 

Directora  

 

En lo demás, los términos, apartes o condiciones que no hayan sido modificadas por el 
presente documento, conservan su vigencia y alcance.  

 
Dado en Medellín a los 18 días del mes de agosto de 2020. 

 

 

MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO 

Ordenadora del gasto 
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