ADENDA No. 2
INIVTACIÓN PÚBLICA No. 001 DE 2020
OBJETO: Suministro de dotación para los trabajadores directos de Servicios Postales Nacionales S.A. a nivel nacional
En Bogotá D.C., a los veinticinco (25) días del mes de marzo de 2020, la Dirección Nacional de Contratación y Compras,
de conformidad al Acuerdo 005 del 2 de agosto de 2019 por el cual adopta el Manual de Contratación de Servicios
Postales Nacionales S.A, expide Adenda No. 02 al proceso de selección de invitación pública No. 001 de 2020, en los
siguientes términos:
CLAÚSULA PRIMERA: Modificar el numeral 3 “FECHA LÍMITE, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA
PROPUESTA” de la invitación definitiva, el cual quedará así:
3.

FECHA LÍMITE, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:




Fecha Límite: 3:00 PM del 30 de marzo de 2020 de la propuesta de requisitos habilitantes.
Lugar: la propuesta de requisitos habilitantes deberá ser enviada a los correos electrónicos: invitacion.publica@472.com.co clara.vega@4-72.com.co
Forma de presentación: Archivo pdf sin superar 20MB todas las hojas deben estar legibles y foliadas donde se
incluya todo lo solicitado en los requisitos habilitantes.
La fecha, lugar y forma de presentación de la oferta económica se realizará el día del evento de subasta, siempre
y cuando el proponente este habilitado en todos los aspectos de requisitos habilitantes.




CLAÚSULA SEGUNDA: Modificar el numeral 5.23 Presentación de la propuesta de la invitación definitiva, el cual quedará
así:
La propuesta será enviada en un archivo o varios identificados por partes cuando supere 20MB, en pdf con la propuesta
de requisitos habilitantes jurídicos, técnicos y financieros.
La propuesta debe ser elaborada en computador, en idioma español y su contenido debidamente foliado en orden
consecutivo ascendente, sin incluir hojas en blanco, con índice punto por punto de acuerdo con el orden establecido en
la Invitación, anexando todos los documentos y requisitos exigidos.
Nota 1: Se deberá tener en cuenta que la capacidad máxima de recibo de archivos es de hasta 20MB, por lo cual en el
evento en que la propuesta remitida supere dicha cantidad, se deberá enviar el archivo en secciones o correos
debidamente identificadas. Ejemplo: Correo X: Parte 1, Correo X: Parte 2.
Nota 2: Para todos los efectos se tendrá en cuenta la hora de llegada del primer correo, cuando este fraccionada la
propuesta. Si se llegase a enviar dos veces el mismo contenido en diferente correo, se aceptará el que primero llegue a
la bandeja de correo.

CLAÚSULA TERCERA: Modificar el título 10. CRONOGRAMA de la invitación pública definitiva, el cual quedará así:
Actividad
Recepción de propuestas

Fecha
31 de marzo hasta las 3:00
P.M

Publicación de acta de cierre

31 de marzo hasta las 4:00
P.M

Evaluación de las propuestas

1 al 3 de abril de 2020

Lugar
Correos electrónicos:
Invitacion.publica@4-72.com.co
clara.vega@4-72.com.co
Página Web y SECOP
Correo electrónico:
invitacion.publica@4-72.com.co
Página Web y SECOP

Solicitud de subsanaciones y/o
aclaraciones

6 de abril de 2020

Correo electrónico:
invitacion.publica@4-72.com.co
Página Web y SECOP

Plazo máximo para recibo de
subsanaciones y/o aclaraciones

7 y 8 de abril de 2020
hasta las 4:00 p.m.

Correos electrónicos:
Invitacion.publica@4-72.com.co
clara.vega@4-72.com.co
Página Web y SECOP

Traslado del informe de evaluación
de las propuestas

13 al 15 de abril de 2020

Correo electrónico:
invitacion.publica@4-72.com.co
SECOP

Observaciones a la evaluación

16 de abril de 2020
hasta las 11:00 am

Correo electrónico:
invitacion.publica@4-72.com.co
SECOP

Respuestas de observaciones

17 al 20 de abril de 2020

Correo electrónico:
invitacion.publica@4-72.com.co
Página Web y SECOP

Presentación y apertura del sobre
económico y evento de subasta

24 de abril de 2020 a las
10:00 a.m.

Sede principal de la Entidad: Diagonal 25 G No.
95 A – 55 de la ciudad de Bogotá D.C. - Auditorio

Elaboración del contrato

27 de abril de 2020

Dirección Nacional de Contratación y Compras
de S.P.N S.A., ubicada en la Diagonal 25 G No.
95 A – 55 de la ciudad de Bogotá D.C.

Nota: La entidad se reserva el derecho de adelantar el evento de subasta de manera electrónica, para lo cual mediante
adenda y con la debida anticipación a la celebración de la misma, informará la fecha, forma y procedimiento a seguir en
dicha subasta. De igual manera, podrá suspender la invitación pública 01-2020 antes de la recepción de propuestas
programada en el cronograma del proceso, decisión que se comunicará y publicará a través de la página web y Secop.
Lo anterior, en el marco de la declaratoria de emergencia, económica, social y ecológica decretada por el Gobierno
Nacional – Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.
CLÁUSULA CUARTA: Las demás estipulaciones contenidas en los términos de la invitación y sus anexos no sufren
modificación alguna.

ANDRÉS MEJÍA NARVAEZ
Director Nacional de Contratación y Compras

