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INVITACION ABIERTA No. 001 de 2020 

 

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN: Contratar la prestación de servicio de 
vigilancia y seguridad privada integral para brindar protección tanto a los 
trabajadores en misión, contratistas y visitantes, como a los bienes muebles e 
inmuebles de propiedad del P.A.R.I.S.S. o que se encuentren bajo su custodia o 
administración, ubicados en diferentes lugares del país, en virtud de las obligaciones 
contenidas en el Contrato de Fiducia Mercantil No. 015-2015. 

Conforme a lo dispuesto en los Términos de Referencia de la AI No.001-2020., se 
procede a expedir Adenda en el proceso de INVITACIÓN ABIERTA No. 002 de 
2019, en el sentido de modificar el cronograma del proceso En consecuencia, se 
modifica el ANEXO 4, que quedará así: 
 

ANEXO 4 
 

CRONOGRAMA 
 
A continuación, se presenta el cronograma del proceso de selección, que podrá ser 
objeto de modificación por el P.A.R.I.S.S., de lo cual se informará a los interesados: 
 
 
Elaboración estudios previos y términos de Referencia 31 de agosto 

Comité de Contratación Aprobación Justificación y 
Términos  

2 de septiembre 

Consulta términos de referencia – publicación 3 de septiembre 

Observaciones y/o aclaraciones a los términos de 
referencia 

8 de septiembre   12 
p.m. 

Respuesta a las aclaraciones términos y adendas 11 de septiembre  

Cierre: Presentación de las ofertas  15 septiembre 12 p.m. 

Evaluación de las ofertas  17 de septiembre 

Publicación de la evaluación requisitos habilitantes 18 de septiembre 

Observaciones a la evaluación y subsanación de 
requisitos 

21 septiembre 4 p.m. 

Respuesta a las observaciones a la evaluación y 
publicación de la evaluación final  

23 de septiembre 

Comunicación de selección oferta 29 de septiembre 
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Suscripción y firma del contrato 30 de septiembre 

acta de inicio 01 de octubre 

Inicio de ejecución del contrato 01 de octubre 

 

Para constancia se suscribe en Bogotá D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de 
septiembre de dos mil veinte (2020). 

Cordialmente, 

 
 
 
 
FELIPE NEGRET MOSQUERA 
Apoderado General  
P.A.R.I.S.S. 
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