
 

ADENDA N° 04 

 

Proceso de licitación N0. 03 / 08 / 2021, llamado a presentación de ofertas para la COMPRA DE 

ALIMENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BMZ2021 K-COL-2020-1001/BMZ2020.4075.6. 

 
El comité de compras y contratación, en desarrollo de la Invitación de la LICITACIÓN N°. 03/08/2021, 

se permite realizar la siguiente ADENDA MODIFICATORIA, previa las siguientes CONSIDERACIONES: 

1. Que en el punto “8.2. procedimiento de calificación y evaluación de las propuestas”, sub 

punto 8.2.1. de la licitación en referencia se señaló que “La apertura de los sobres se 

realizará el día 10 de septiembre, a las 2 pm, en la sede de la Fundación Tierra de Paz…” 

 

2. Que en el punto 9. Sub punto 9.2 de la licitación de referencia se señaló “La adjudicación 

del Contrato será comunicada por escrito al Postor ganador el día 13 de septiembre del 

2021…” 

 

3. Que, habiéndose cerrado la postulación y por compromisos internos de los diferentes 

miembros de este comité que han obligado a aplazar la apertura de los sobres, y con la 

intención de cumplir adecuadamente con la etapa de la apertura, evaluación, calificación 

de las propuestas y la adjudicación del contrato por parte del comité evaluador, se coloca 

en consideración una ampliación en la fecha de apertura y por consiguiente en la fecha de 

adjudicación del contrato. 

 

4. Que el Comité de Compras y Contratación considera que es necesario ampliar el plazo para 

la etapa de la apertura de sobres, evaluación y calificación de las propuestas hasta el 13 de 

septiembre del 2021, y la adjudicación del contrato será comunicada el día miércoles 15 de 

septiembre con el objeto de concluir la evaluación integral de las propuestas. 

 

 

 



 

RESUELVE 

 
Artículo Primero: Modificar la fecha de apertura, evaluación, calificación de las propuestas previstas 

en el numeral 8.2 sub punto 8.2.1, para el 13 de septiembre del 2021. 

Articulo Segundo: Modificar la fecha de adjudicación del contrato prevista en el numeral 9 sub 

numeral 9.2 de la licitación, para el 15 de septiembre del 2021. 

Artículo tercero: De los demás apartes del pliego de condiciones que no fueron objeto de 

modificación por parte de esta adenda continúan vigentes en su integridad. 

 
 
Dado en Popayán, cauca, a los diez (10) días del mes de septiembre del 2021. 

 

 

 

  

JORGE BASTIDAS ROSERO 

Director fundación tierra de paz  

   


