IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
República de Colombia

Empresa Industrial y Comercial del Estado
Nit 830.001.113-1 e-mail: compras01@imprenta.gov.co

MODIFICACION No. 01

INVITACIÓN PÚBLICA
INDC-021-2014

OBJETO:

ELABORACION Y SUMINISTRO DE BALONES No. 5 –
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA DE ACUERDO CON LAS
CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN EL ANEXO 2.

PRIMERO.- Modificar el numeral 11 de las condiciones generales de participación y el numeral 3 de las
condiciones técnicas, el cual quedará así:
Plazo de entrega: El plazo de entrega será de cinco mil (5.000) balones a los VEINTE
(20) DÍAS HÁBILES y los dos mil (2.000) restantes a los cinco días. Los días serán
CONTADOS a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato.
EL CONTRATISTA PODRÁ HACER ENTREGAS PARCIALES CADA 8 DÍAS, SIN SUPERAR EL
PLAZO MAXIMO DE ENTREGA. En caso de que el plazo venza en día feriado se prorrogará
hasta el día siguiente. El día de vencimiento será hábil hasta las seis de la tarde. Con la
presentación de la oferta, el oferente se compromete a cumplir con los plazos de entrega
establecidos en la presente invitación, sin embargo, podrá ofrecerse un plazo inferior a
éste
SEGUNDO.-

Modificar el numeral 6 de los requisitos de carácter técnico, el cual quedará así:
6. Se ha considerado como requisito mínimo de verificación, cumple o no cumple que los
proponentes acrediten con las certificaciones respectivas expedidas por los contratantes, la
celebración, ejecución y terminación de al menos tres (3) contratos suscritos con entidades
públicas y/o privadas, dentro de los tres (3) años anteriores a la fecha de cierre de este
aviso, cuya sumatoria de las tres certificaciones sea al menos el valor del presupuesto
asignado para esta contratación y cuyo objeto haya sido el suministro de MATERIAL
PROMOCIONAL y/o ELEMENTOS O IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. Al menos UNA DE LAS
CERTIFICACIONES DEBE SER DE BALONES DE FUTBOL el cual debe expresarse claramente
en el texto de la certificación.

TERCERO.-

Las demás condiciones de la Invitación 021 de 2014 no se modifican.

En Bogotá, D.C., se publica la presente modificación el día veintinueve (29) días del mes de mayo de
2014.
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