ADENDA No. 02
INVITACIÓN ABREVIADA No. 044 DE 2020

OBJETO: Contratar el servicio de diseño, desarrollo, migración, implementación e implantación del portal web de
Servicios Postales Nacionales S.A (SPN).”
En Bogotá D.C., a los dieciséis (16) días del mes de octubre de 2020, la entidad en atención a solicitud realizada de
esclarecer si dentro de las condiciones comerciales se encuentra agravada el IVA y a petición de la Dirección
Nacional de Informática y Tecnología, se expide adenda No. 02 al proceso de selección 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,
en el siguiente sentido:
CLÁUSULA PRIMERA: Modificar el Numeral 7. Valor Estimado del Contrato del Estudio Previo Definitivo, el
cual quedara de la siguiente manera:
“(…) Para todos los efectos el valor corresponderá a la sumatoria total de la oferta formal presentada, la cual no
podrá superar el presupuesto oficial definido para el presente proceso que es QUINIENTOS SESENTA Y TRES
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y UN PESOS ($563.669.051) M/CTE,
incluidos todos los impuestos y costos a que haya lugar (…)”
CLÁUSULA SEGUNDA: Modificar el Anexo No. 03 Propuesta Económica en el sentido de esclarecer el gravamen
tributario (Ver nuevo Anexo No. 03 Propuesta Económica_Adenda No. 02 IA044-2020)
CLÁUSULA TERCERA: Modificar el cronograma del proceso, el cual quedara de la siguiente manera:
Actividad
Cierre del proceso: Recepción
de propuestas

Fecha
19 de octubre de 2020
hasta las 5:00 P.M

Lugar
Correos electrónicos:
invitacion.abreviada@472.com.co y clara.vega@472.com.co

Publicación del acta de cierre
del recibo de propuestas
Evaluación de las Propuestas

19 de octubre de 2020

Página Web y SECOP

20 al 27 de octubre de 2020

Página Web y SECOP

Solicitud de subsanaciones y/o
aclaraciones

23 de octubre de 2020

Plazo para
subsanaciones
aclaraciones

de
y/o

26 de octubre de 2020

Correo electrónico:
invitacion.abreviada@472.com.co
Correo electrónico:
invitacion.abreviada@472.com.co

Traslado
del
informe
proponentes habilitados y
Orden de elegibilidad.

28 de octubre de 2020

recibo

Página Web y SECOP

Observaciones a la evaluación

29 de octubre de 2020

Respuestas de observaciones
y Orden de elegibilidad
definitivo.

03 de noviembre de 2020

Correos electrónicos:
invitacion.abreviada@472.com.co
y clara.vega@4-72.com.co
Página Web y SECOP

Comunicación de adjudicación
y Elaboración de minuta

04 de noviembre de 2020

Página Web y SECOP

CLÁUSULA CUARTA: Las demás estipulaciones contenidas en los términos de la invitación, anexos y adendas
no sufren modificación alguna.

_____________________________________________
ANDRÉS MEJÍA NARVAEZ
Director Nacional de Contratación y Compras

