
ADENDA No. 1 
 

  Proceso A2017-0001512 -“Adquisición de vehículos para la implementación de proyectos 
productivos con organizaciones de productores campesinos en los departamentos de Chocó y 
Guaviare.”  

 
1. Se modifica en la SDC N° A2017-0001512, la fecha límite de entrega de ofertas la cual 

quedaría así: 
 

Su cotización debidamente firmada deberá ser presentada hasta el día 15 de enero de 2018 a las 

4:00 PM haciendo referencia al proceso y título de la consultoría a la dirección que se indica a 
continuación: 

 
Su cotización deberá ser presentada como se indica a continuación: 
 

Los sobres deberán contener la siguiente información: 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Atención.: Sección Adquisiciones y  Contratación  -  SAC 
Dirección: Ave.  82 No.  10-62,  Piso 3 Oficina de Registro 
 Bogotá D.C.  Colombia 
Asunto: Adquisición de vehículos para la implementación de proyectos productivos 

con organizaciones de productores campesinos en los departamentos de 
Chocó y Guaviare. 

SdC N°.           A2017-1512    
Proponente: ___________________________________________ 
Domicilio: ___________________________________________ 
Ciudad: ________________  País: ___________________ 
Teléfono: ________________ Fax: ___________________ 

NO ABRIR ANTES DEL [indicar la fecha límite de presentación de la oferta] 
No se aceptarán ofertas tardías, si por cualquier razón se llegaren a recibir, éstas serán 
devueltas al oferente sin abrir. 

 
2. Se modifica en la SDC N° A2017-0001512, la adjudicación del contrato la cual quedaría así: 

 

El PNUD adjudicará el 
contrato a: 

Más de un oferente, en función de los siguientes factores: 
PNUD adjudicará el Contrato al (a los) Oferente(s) cuya oferta(s) haya(n) 
sido evaluada(s) como la más baja por ITEM, que haya(n) cumplido con 
todos los requerimientos y que cumplen sustancialmente con los 
Documentos de Solicitud de Cotización habiendo, además, determinado 
que dicho(s) Oferente(s) está calificado(s) para ejecutar el Contrato de 
manera satisfactoria. 

 
 

3. Las demás condiciones de los documentos no modificados en la presente enmienda, 
publicados se mantienen sin modificación alguna.  

 
 
Bogotá D.C., diciembre 20 de 2017. 


