
 

ACTO ACLARATORIO 

 

Ref: Proceso Nº de Invitación CO-L1166-P50825 

 

1. Que la subcuenta BID Préstamo está a cargo de la Unidad Técnica de Coordinación, la cual 

adelanta los procesos de selección con base en lo establecido en la normatividad del Banco 

Interamericano de Desarrollo. 

2. Que el 27 de mayo de 2022 se publicó el proceso de Invitación No. CO-L1166-P50825 cuyo 

objeto es “Diagramación e impresión de libro y brochure con los avances y resultados parciales 

del Programa Colombia Sostenible.”, el cual tenía fecha de cierre el trece (13) de junio de 2022, 

a las 5:00 pm.  

3. Que la página oficial del proceso es https://colombiasostenible.gov.co/index.php/node/540  

4. Que teniendo en cuenta que antes del cierre solamente se había recibido una (1) oferta y que 

de acuerdo con las políticas de adquisiciones del BID GN-2349-9 se requiere como mínimo 

contar con tres (3) ofertas, se decidió extender el plazo de recibo de cotizaciones en la página 

oficial del proceso hasta el veintidós (22) de junio de 2022.  

5. Que, en ese orden de ideas, es procedente expedir el presente acto aclaratorio para los posibles 

Interesados del proceso en el siguiente sentido:  

Aclarar: 

Primero: Los interesados del presente proceso deberán presentar el formato de cotización al correo 

electrónico adquisiciones.colombiasostenible@fondocolombiaenpaz.gov.co, en el formato adjunto en 

la Sección IV de este documento a más tardar el miércoles veintidós (22) de junio de 2022 a las 17:00 

(hora local). La cotización presentada deberá tener una validez de al menos noventa (90) días 

calendario a partir de la fecha límite indicada más arriba.  

Segunda: La página oficial del proceso es https://colombiasostenible.gov.co/index.php/node/540, por 

lo que será la información que se deposita en dicha plataforma electrónica es la vigente.  

 

 

 

MARY GOMEZ TORRES 

COORDINADORA UTC 

 
Proyecto: David Felipe Rodríguez Bastidas -  Apoyo Adquisiciones UTC 

Revisó: Daniel Espinosa Guarnizo – Especialista de Adquisiciones UTC 
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