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“Construyendo Terr i tor io  Para La Paz Con Justic ia  Soc ial”  

 

ADENDA No. 1 
 
 

PROCESO: IAL 01 DE 2020 – MA 94 DE 2017 
OBJETO IAL: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO, PARA SUPLIR LOS 
REQUERIMIENTOS ENERGÉTICOS DEL CULTIVO DE TILAPIA ROJA BAJO SISTEMA BIOFLOC, EN LA 
VEREDA MIRAVALLE – DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN. EN EL MARCO DEL 
MEMORANDO DE ACUERDO COL/K 53 MA 94 DE 2017 SUSCRITO ENTRE LA UNODC Y LA AMCOP. 
 
La presente adenda para modificar el numeral 10 de la Sección 2 - Hoja de datos y la Parte 3 – 
Servicios conexos de la Sección 6 – Formulario de Oferta Técnica:   
 

a) Se modifica el cronograma del proceso así;  
 

Presentación de demandas y 
preguntas aclaratorias  

Se dará respuestas periódicas a las demandas y preguntas 
que requieran aclaración adicional a los correos electrónicos 
recibidos en los siguientes medios, así: 
 
                      proyectosamcop@gmail.com 
 

 
 

b) Se modifica en la Sección 2 - Hoja de datos, la siguiente información: 
 

10 

Moneda • Pesos Colombianos  
 

• USD (Para los Ítems sensibles a variaciones de precios 
por el cambio de la TRM)  
 

NOTA: Si el proponente cotiza en USD, al momento de hacer la 
evaluación se tomará en cuenta la TRM del día del cierre del 
proceso, con el fin de hacer la comparación con otras 
propuestas. De igual manera si un oferente que cotizo en USD 
es seleccionado para uno o varios bloques, se tomara en cuenta 
la TRM de la fecha de adjudicación, con el fin de generar los 
contratos y realizar los respectivos pagos en COP. 

 
 

c) Se modifica en la Sección 6 – Formulario de Oferta Técnica, la Parte 3 – Servicios Conexos: 

PARA 

mailto:proyectosamcop@gmail.com
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PARTE 3 - SERVICIOS CONEXOS   

Se solicita a los Licitantes informar sobre los servicios conexos ofrecidos, de acuerdo con la 
información que se solicita a continuación: 

Servicios posventa 
exigidos 

Capacitación: Jornadas de Capacitación para el adecuado manejo y 
mantenimiento preventivo de los equipos POR EL TIEMPO DE 
EJECUCION DEL CONTRATO  
Soporte Técnico: El oferente deberá presentar certificación de 
distribuidor y garantizar que exista un taller autorizado para 
mantenimiento en la zona. 
Programa de Mantenimientos El oferente deberá detallar los servicios 
mantenimientos ofrecidos, periodicidad, alcance, condiciones del 
servicio y suministros de insumos.  
Centros Técnicos: Los oferentes interesados deben garantizar, a través 
de certificados de las empresas fabricantes y/o Comercializadora de los 
equipos en Colombia, que cuentan con taller autorizado en los 
municipios de San Vicente del Caguán, Florencia, Neiva, Bogotá o zonas 
aledañas, que garantice la asistencia técnica en caso de requerirlo y para 
la validación de garantía de los elementos que suministra y que cuenten 
con disponibilidad de repuestos. 
 

 


