
 

 

 

 

 
 

Adenda N°. 3 
 

Proceso de licitación N0. LICITACIÓN No. 03 / 08 / 2021, llamado a presentación de 
ofertas para LLAMADO A PRESENTACIÓN DE OFERTA (LPO) PARA COMPRA DE 
ALIMENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BMZ2021 K-COL-2020-
1001/BMZ2020.4075.6. 
 
Que 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 adenda N° 1, del 23 de agosto de 2021 se decidió ampliara las fechas para 
apertura, evaluación, calificación de las propuestas para el 27 de agosto y la 
adjudicación del contrato para el 31 de agosto. 
 

2. Que el comité de compras, se reunió el día 27 de agosto de 2021, con el fin de 
realizar la apertura, evaluación, calificación de las propuestas. 
 

3. Que el cooperante realizó varias observaciones plasmadas en el acta con fecha del 
27 de agosto, por lo tanto, se pone en consideración ampliar nuevamente la fecha 
para apertura, evaluación, calificación de las propuestas y la adjudicación del 
contrato por parte del comité evaluador. 
 

4. Que en adenda No2, del 27 de agosto del 2021, se decidió ampliar nuevamente las 
fechas para apertura, evolución, calificación de las propuestas y para la adjudicación 
del contrato.  
 

5. Que, a razón de las observaciones hechas por los cooperantes, se realizaron 
modificaciones y aclaraciones en varios numerales de pliego licitatorio. Por lo tanto, 
se coloca en consideración una nueva ampliación en la fecha de cierre, apertura y 
por consiguiente en la fecha de adjudicación de contrato.   
 

6. Qué el Comité de Compras y Contratación considera que es necesario ampliar el 
plazo para la etapa de cierre hasta el 09 de septiembre, la apertura de sobres, 
evaluación y calificación de las propuestas hasta el 10 de septiembre, y la 
adjudicación del contrato será comunicada el día lunes 13 de septiembre del 
presente año con el objeto de concluir la evaluación integral de las propuestas, y 
que ella incluya las respuestas a las diferentes aclaraciones que se puedan llegar a 
solicitar. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

RESUELVE 
 
Artículo Primero: Modificar la fecha de cierre, prevista en el numeral 7.3.1 de la licitación, 
para el día 09 de septiembre de 2021. 
 
Artículo Segundo: Modificar la fecha de apertura, evaluación, calificación de las 
propuestas previstas en el numeral 8.2 sub punto 8.2.1, para el 10 de septiembre del 2021.  
 
Artículo Tercero:  Modificar la fecha de adjudicación del contrato prevista en el numeral 9 
sub numeral 9.2 de la licitación, para el 13 de septiembre del 2021. 
 
Artículo Cuarto: modificar los siguientes numerales; 
 

1. Del numeral 3.8., se modificó, precisando los tiempos en que se atenderá la 
modalidad presencial y los tiempos en que se atenderá la modalidad virtual o 
emergencia (entrega de kits de mercado). En el mismo numeral, se amplió el anexo 
3.8.1., en el cual se precisaron los productos y las cantidades totales aproximadas 
a demandar mensualmente y durante el período total del proyecto. 

2. Numeral 8.3.4: se agrega este numeral, para indicar que la determinación del postor 
o postores ganadores se hará con las propuestas que lleguen. 

3. Numeral 11.2.1: se define y clarifica el período y forma de pago del contrato 
4. Numeral 13.1 (anexo): se especifica, al final del anexo, los tiempos y modalidades 

de entrega de productos, contemplando meses en emergencia y los posteriores en 
prespecialidad. 

5. Numeral 11.3: se agrega este numeral, para indicar los porcentajes y tipos de póliza 
que el postor o postores que resultaren ganadores deberán asumir, para efectos de 
perfeccionar el contrato. 

 
Artículo Quinto:  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 tres días (3) días del mes de septiembre del 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                          

JORGE BASTIDAS ROSERO 
Director Fundación Tierra de Paz 

 


