
 

 

  
 

ADENDA MODIFICATORIA N°001 

Referencia de publicación: APS-NAL- 051-2020  
 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CELERACION DE TRES CONVENIOS PARA SUMINISTRO KITS DE HIGIENE Y 

KITS DE DIGNIDAD EN DIFERENTES ZONAS DE PAIS, PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA   
 

FECHA DE PUBLICACION: 29 de octubre de 2020 
FECHA LIMITE DE ENTREGA DE PROPUESTAS: 07 de noviembre de 2020 

 
 
Alianza por la solidaridad se permite informar a la comunidad en general interesada en participar en la convocatoria en 
mención, que se hace la siguiente aclaración sobre los términos de referencia. 

 

REFERENCIA DE 
PUBLICACION 

Referencia de publicación: APS-NAL-051-2020  

 

 
DESCRIPCION OBJETO 

CONVOCATORIA 

Seleccionar tres (3) proveedores para suministro de kit de higiene y Kits de dignidad, 
lo cuales se seleccionarán en diferentes zonas del país o según aplique en razones 
de eficiencia y calidad. 

DESCRIPCION DEL OBJETO 
CONVENIO 

Suministro de kit de higiene y kit dignidad, puestos en las zonas de intervención, 
según cantidades y especificaciones requeridas para la implementación de los 
proyectos que ejecuta Alianza por la Solidaridad a nivel nacional.. 

MODIFICACION Documentación requerida, inciso N°8 “Póliza de Seriedad de la oferta”  

 
ADENDA MODIFICATORIA N° 001 

 
A) Con el objetivo de ajustar el apartado DOCUMENTACION REQUERIDA, se procede a la expedición de 

la presente adenda con el objeto de EXCLUIR el requerimiento: PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA, 
señalado en el apartado Documentación Requerida, en su inciso o numeral 8, quedado el listado 
modificado y definitivo, de la siguiente manera: 
 

 
 
Nota: Se referencia en inciso n°1 la propuesta económica y técnica del producto, propuestas que ya se había 
solicitado inicialmente en otros aparatados de los términos de referencia. 

 
 
 
 

http://www.alianzaporlasolidaridad.org/


 

 

B) Se permite precisar, frente al párrafo del apartado COSTO Y FORMA DE PAGO que, de conformidad 
con todo lo establecido en los términos de referencia, en relación al suministro de kit de higiene y dignidad, 
se obvie lo que menciona el producto filtros ya que este no guarda relación con lo que se solicita en el 
objeto de la convocatoria ni del convenio a suscribir. 
 

 
 

 
C) Se ajusta la fecha límite de presentación de propuesta, ampliándola hasta el 10 de noviembre de 2020 a 

las 17:00, hora colombiana. 
 

D) Una vez cumplido el objeto de la presente, ADENDA MODIFICATORIA N°001, que hace parte integral 
de los términos de referencia señalados en la página web institucional www.alianzaporlasolidaridad.org, 
se procede a su publicación a los seis (6) días del mes de noviembre de 2020.  
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