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PROMOTORA MIEL II S.A.S. E.S.P. 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 001-2019 

 

AVISO MODIFICATORIO No. 6 

 

En relación con la INVITACIÓN A PRESENTAR MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA 

CONFORMAR LA LISTA DE PRECALIFICADOS PARA PRESENTAR OFERTA VINCULANTE EN 

EL PROCESO DE VINCULACIÓN DE UN SOCIO ESTRATÉGICO DE LA PROMOTORA MIEL II 

S.A.S. E.S.P. (la “Invitación”), la Promotora Miel II S.A.S. E.S.P. (la “Promotora”) se permite 

expedir el presente Aviso Modificatorio No. 6 a la Invitación. 

 

1. CONSIDERANDO QUE: 

 
1.1. Algunos Interesados han solicitado se amplíe la hora para presentar Manifestación 

de Interés de manera que puedan contar con una horas adicionales para terminar la 

preparación de su Manifestación de Interés.  

 

1.2. Teniendo en cuenta que no se modificaría la fecha límite para presentar la 

Manifestación de Interés y que es fundamental procurar la concurrencia del mayor 

número de Interesados y oferentes para efectos de garantizar los principios de libre 

concurrencia y selección objetiva, la Promotora considera conveniente extender la 

hora para presentar la Manifestación de Interés. 

 
1.3. De acuerdo con la Sección 1.6 de la Invitación, la Promotora podrá modificar la 

Invitación, mediante la expedición de avisos modificatorios que estarán vigentes y 

será vinculantes para todos los Interesados desde la fecha de publicación en el 

SECOP I. Así mismo, dicha sección dispone que la Promotora podrá expedir los 

avisos modificatorios hasta el día hábil anterior a la fecha límite de presentación de 

las Manifestaciones de Interés. 

 
1.4. En virtud de lo anterior, la Promotora procede a modificar la Invitación en los 

términos establecidos en el presente Aviso Modificatorio.  

 
1.5. Las modificaciones se presentarán así: las inclusiones se resaltarán en negrilla y 

las disposiciones que se eliminan se presentarán con una línea en la mitad, ejemplo: 

inexperiencia. 

 

2. MODIFICACIONES 
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2.1.    Se modifica la Sección 1.5.1 - Cronograma de la Invitación - en los siguientes 

términos: 

ACTIVIDAD FECHA FINAL 

Publicación Invitación a presentar 
Manifestación de Interés  

15/03/2019 

Fecha límite para presentar observaciones al 
documento de Invitación 

21/03/2019 

Publicación respuesta a las observaciones al 
documento de Invitación 

26/03/2019 

Fecha límite para presentar Manifestaciones de 
Interés 

16/05/2019 a las 8:30 A.M. P.M. 

Publicación del informe de verificación de las 
Manifestaciones de Interés 

21/05/2019 

Fecha límite para presentar observaciones al 
informe de verificación de las Manifestaciones 
de Interés 

24/05/2019 a las 5:30 P.M. 

Contestación por los Interesados a las 
observaciones al informe de verificación de las 
Manifestaciones de Interés 

29/05/2019 a las 5:30 P.M.   

Conformación de la Lista de Precalificados 31/05/2019 

Invitación a presentar Oferta Vinculante (si la 
Promotora decide continuar con el proceso de 
vinculación del Socio Estratégico) 

Por definir 

Fecha límite para presentar observaciones a la 
Invitación a presentar Oferta Vinculante  

Por definir 

Fecha límite para presentar Ofertas 
Vinculantes 

Por definir 

Suscripción documentos con oferente cuya 
Oferta Vinculante haya sido seleccionada 

Por definir 

Reforma estatutaria para aumentar capital 
autorizado/Autorización Asamblea General de 
Accionistas para el aumento de capital suscrito  

Por definir 

Reglamento de emisión y colocación de 
acciones  

Por definir 
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ACTIVIDAD FECHA FINAL 

Suscripción y pago de las acciones Por definir 

 

3. Los demás términos y condiciones establecidos en la Invitación no modificados con 

el presente documento, continúan vigentes. 

 

Expedido en Manizales, a los 15 días del mes de mayo de 2019. 

 

 

 
GABRIEL FERNANDO CÁRDENAS OSORIO 

Gerente General 
 


