MODIFICACIÓN No. 01
INVITACIÓN PÚBLICA
INDC-0111-2016

ELABORACIÓN DE FORMAS CONTÍNUAS PARA EL I.C.A.
En atención a la solicitud de la Subgerencia Comercial y de Divulgación, se realizan las siguientes
modificaciones a la Invitación de la referencia.

PRIMERO. Se modifica el numeral 3.1 de las “CONDICIONES GENERALES DE
PARTICIPACIÓN”, en los siguientes términos.

La IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA, recibe propuestas a partir del día lunes
(04) de abril de 2016 hasta máximo el día once (11) de abril de 2016, a las 3:00 p.m.,
las cuales deben radicarse en el centro de documentación de la Entidad, ubicada en la
carrera 66 No. 24 - 09 de Bogotá D. C., primer piso.

SEGUNDO. Se modifica el numeral 3.19 de las “CONDICIONES GENERALES DE
PARTICIPACIÓN”, en los siguientes términos.

La Imprenta Nacional de Colombia recibe observaciones a la presente invitación hasta el
día ocho (08) de abril de 2016 a las 5:00 p.m., al correo electrónico
compras01@imprenta.gov.co.

Nit 830.001.113-1 e-mail: compras01@imprenta.gov.co
Carrera 66 No. 24 – 09 (Av. La Esperanza con Av. 68)
457 80 00 EXT. 3330 – 3331 FAX 457 80 35

HOJA No. 2 INVITACIÓN PÚBLICA INDC-011-2015 – FORMAS CONTINÚAS PARA EL I.C.A

TERCERO. Se modifica el numeral 2 del numeral 5.2 del “SEGUNDO LIBRO DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO”, en los siguientes términos.
Es de carácter obligatorio, que los interesados en el presente proceso se acerquen a revisar
técnicamente la muestra física en la SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE
DIVULGACIÓN con el funcionario CARLOS GOMÉZ antes de enviar su oferta, de lo cual
se hará el correspondiente registro. La muestra puede revisarse desde el jueves siete (07)
de abril hasta el día viernes ocho de abril (08) de abril de 2016 hasta las 5: 00 p.m.

NOTA. Las demás condiciones que no fueron objeto de modificación en el presente documento,
se mantienen conforme a lo indicado en la invitación.
En Bogotá, D.C., se publica la presente modificación el siete (07) de abril de 2016.
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