HABILITACIÓN DE PROPONENTES Y CITACIÓN A SUSTENTACIÓN
INVITACION 635
OBJETO: “La Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX, sociedad de
servicios financieros de economía mixta indirecta obrando como vocera del Fideicomiso
PROCOLOMBIA, está interesada en recibir propuestas para contratar los servicios de
interventoría integral a realizarse sobre el programa fábricas de internacionalización, de
conformidad con las definiciones y condiciones establecidas en la presente invitación”.
De acuerdo con lo establecido en el CRONOGRAMA de la invitación modificado por las
adendas No. 2, No. 3, No. 4, No. 5, No. 6 y No. 7, y a lo establecido en la cláusula
CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA, FIDUCOLDEX actuando como vocera de PROCOLOMBIA,
informa que de la presente invitación fueron habilitados los siguientes proponentes, quienes
cumplieron los requisitos establecidos en el capítulo III. Requisitos habilitantes para
participar.
PROPONENTES HABILITADOS
No.
1
2

PROPONENTE
SCAIN ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA S.A.S – NIT. 900.188.602-6
UNIÓN TEMPORAL INTER IC-AGS
Conformada por las sociedades:
INTEGRATED CONSULTANTS S.A.S. – NIT. 900.640.318-7
AGS COLOMBIA S.A.S. – NIT. 830.006.777-2

CITACIÓN A SUSTENTACIÓN PROPUESTA
De acuerdo con lo anterior, y en atención al cronograma del mencionado proceso (Adenda
No. 7), que establece lo siguiente:
DESCRIPCIÓN

FECHA

Sustentación de la propuesta

Noviembre 25 de 2020

PROCOLOMBIA cita para sustentación de la propuesta a los PROPONENES HABILITADOS
en los términos del numeral 4 de la cláusula CUADRAGÉSIMA OCTAVA, que será realizada
vía teams, para lo cual agradecemos a los proponentes remitir vía correo electrónico a más
a tardar el lunes veintitrés (23) de noviembre de 2020 antes de las 5:00 p.m. las direcciones
de correo electrónico para citarlos y conectarlos a la sustentación en el siguiente orden:
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Proponente

Horario de Sustentación

SCAIN ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA S.A.S

10:00 a.m.

UNIÓN TEMPORAL INTER IC-AGS

3:00 p.m.

La presente se publica el 20 de noviembre de 2020 en la página web www.fiducoldex.com
en cumplimiento de las condiciones indicadas en los términos de referencia.

FIDUCOLDEX- PROCOLOMBIA
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