
ADENDA N° 02 
 

Proceso: IAL 02 de 2020 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS AGRÍCOLAS Y MATERIALES DE FERRETERÍA, 

DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO COL/K53 MA 258 DE 2019, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA 

FUNDACIÓN ESPERANZA VIVA - FUNEV. 

A continuación, se modifica la invitación a licitar – IAL 02 de 2020 MA 258 de 2019 y se publica el anexo en la 

página web junto con la presente Adenda, así: 

 
 
1. Se Modifica el CRONOGRAMA DEL PROCESO, como sigue: 

 

 
CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Cierre de la IaL y presentación 
de la Oferta  

Hora: 02:00 pm 
Fecha: 01 de de abril de 2020 
 
Entrega modalidad: Correo electrónico 
 
Para: Funev2019@gmail.com   maribel.hurtado@adr.gov.co, 
liz.garcia@adr.gov.co, ella.nunez@adr.gov.co  
Copia sandra.gonzalez@un.org   
 
Las propuestas solo se recibirán vía correos electrónicos, y deben 
enviarse a toda la lista acá descrita. 

Fecha, hora y lugar de 
elaboración de acta de 
recepción 

Hora: 02:30 pm 
Fecha: 01 de abril de 2020 
 
No se aceptarán correos electrónicos recibidos después de la fecha y 
hora límite para presentación de ofertas. 

Última fecha prevista para el 
inicio del Contrato 

Diez días hábiles posterior a la adjudicación del proceso 

Duración máxima prevista del 
Contrato 

Cuatro (4) meses  
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2. Se modifica en la invitación a licitar N. 02 de 2020, sección 2 “ hoja de datos” numeral 10 
“Moneda” y 13 “forma aceptable de presentar la oferta):” 

 

SECCIÓN 2 HOJA DE DATOS, como sigue. 
 
 

HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

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. 

13 

Forma aceptable de 
presentar la Oferta: 

Digital por correo electrónico: 
 
Para: Funev2019@gmail.com  maribel.hurtado@adr.gov.co, 
liz.garcia@adr.gov.co, ella.nunez@adr.gov.co  
Copia sandra.gonzalez@un.org   
 
 
Asunto: Invitación a Licitar No. 02 – MA No. 258  + Nombre 
del proponente+ correo x de total. 
  
No enviar correos de más de 10 MB, en caso de envió de 
ofertas en varios correos indicar el número total de correos 
enviados. 
  
No se aceptarán correos recibidos después de la fecha y hora 
límite para presentación de ofertas. 
  
 
Enviar la mayor cantidad de información en formato PDF y 
protegerlo con contraseña de lectura.  
 
En caso de necesitar enviar documentos en Word o Excel, 
estos deberán venir protegidos con contraseña de lectura o 
apertura del archivo. Para documentos en Excel proteger la 
información con contraseña de modificación. 
 
Se solicitará la clave de lectura de los archivos el día de 
evaluación de ofertas a la persona de contacto relacionada. 
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HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

Revisar instructivo/acta de respuestas N.2 “PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS DEL PROCESO A CAUSA DE COVID-2019” para 
obtener más información. 
 
  
Dentro del cuerpo del correo incluir la siguiente información: 
 
 

NOMBRE DEL LICITANTE: __________________________ 
NIT: ___________________________________________ 
DIRECCIÓN: _____________________________________ 
TELEFONO: _____________________________________ 
EMAIL: _________________________________________ 
 
CONVOCATORIA: 
Invitación a participar en la licitación No. xx de 2020 
“OBJETO”. 
  

  
BLOQUE(S) EN EL(LOS) QUE PARTICIPA (Seleccione): 

□ BLOQUE 1: Equipos Agrícolas 

□ BLOQUE 2: Elementos de Ferretería 

□ BLOQUE 3: Insumos Agrícolas 
 

No. FOLIOS/PAGINAS: ____________ 
  

 

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

 
 

Zona Bananera , 20 de Marzo   de 2020 


