
ADENDA No. 2 
SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

Proceso No. 2016-0406 
 

PROCESO 2016-0406 
OBJETO: Adquisición de bienes e insumos agropecuarios para el municipio de Cubará 

departamento de Boyacá.  

 

 

1) Se modifica el numeral 21 de la hoja de datos, así 

21 C.21 

D.24 

Fecha límite de presentación  Fecha: 21 de julio de 2016 

Hora: 3:00 PM hora colombiana (GMT-5). 
 

Las propuestas deberán entregarse a más tardar el día 

21 de julio de 2016 a las 3:00 PM hora colombiana 

(GMT-5). 

 

 

 

2) Se modifica el numeral 22 de la hoja de datos, así 

22 D.23.2 Forma aceptable de presentar 

la Oferta 

Mensajería/Entrega en mano: Para las firmas nacionales. 

 

Los sobres deberán contener la siguiente información:  

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Atn.:  Sección Adquisiciones y Contratación 

Dirección:  Ave. 82 No. 10-62, Piso 3 

Bogotá D.C. Colombia 

Asunto:   “Adquisición de bienes e insumos agropecuarios 

en el municipio de Cubará, en el departamento de 

Boyacá” 

Proceso N°: 2016-0406 

Oferente: _________________________________ 

Domicilio: __________________________________ 

Ciudad: ________________  

País: ___________________ 

Teléfono:_______________  

Fax: ___________________ 

NO ABRIR ANTES DEL (indicar de acuerdo a la IaL) 

 

Solo para empresas que tengan su sede fuera de Bogotá 

se aceptará el recibido de ofertas por medio de correo 

electrónico al Email licitaciones.col8@undp.org con las 

siguientes condiciones: 

 

Si presenta su Propuesta por correo electrónico, le 

rogamos se asegure de que está debidamente firmada, 



escaneado cada documento y salvaguardada en 

formato pdf, libre de cualquier tipo de virus o archivos 

dañados y teniendo en cuenta que el peso de cada 

correo con los adjuntos no supere las 3 Mb. 

 

Enviar los correos dentro del plazo establecido para el 

recibido de propuestas. 

 

Enviar la oferta física a la dirección indicada, a pesar de 

ser enviada por correo electrónico es necesario recibir 

la oferta en original la cual debe ser igual a la que sea 

remitida por medio electrónico. 

 

 

 

 

 

3) Se modifica el numeral 24 de la hoja de datos, así: 

24 D.23.1 c) Fecha, hora y lugar de apertura 

de las Ofertas 
Fecha: 21 de julio de 2016 

Hora: 3:45 PM hora colombiana (GMT-5). 
Lugar: Avenida 82 No 10 – 62 – Piso 3 

 

 

4) Todos los demás requerimientos, términos y condiciones establecidos en el documento 
“Solicitud de Cotización” y sus anexos, excepto lo enmendado en este documento, 
permanecerán inalterados y seguirán teniendo plena vigencia. 
 

 

Agradecemos la atención a la presente, 

 

 

Bogotá D.C., 15 de julio de 2016  
 

 

 

 

 

 


