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ADENDA No. 1 

INVITACIÓN ABIERTA No. 792 

  

OBJETO DE ESTA INVITACIÓN: “Contratar bajo la modalidad de arrendamiento equipos 

informáticos conformado por computadores personales de escritorio y portátiles, y sus 

accesorios, que incluye servicio de soporte, mantenimiento preventivo y correctivo, de 

conformidad con los requerimientos y necesidades de COLOMBIA PRODUCTIVA.” 

De conformidad con lo establecido en el numeral 1.21. MODIFICACIONES Y ADENDAS A 

LOS TÉRMINOS DE INVITACION de los Términos de Referencia de la Invitación No. 792 y 

atendiendo a los principios de eficiencia eficacia y economía en los recursos COLOMBIA 

PRODUCTIVA emite la presente Adenda mediante la cual se modifican un (1) numeral de 

los Términos de Referencia como se señala a continuación.  

  

Para facilitar la identificación de las modificaciones efectuadas, las mismas se escriben en 

letra cursiva, subrayado y en color rojo, lo que se ha suprimido y es objeto de modificación 

se encuentra tachado, así:  

  

PRIMERO: Se ajusta la formula del numeral 4.1.3. DESCUENTO POR PRORROGA – 5 

PUNTOS: de los términos de referencia, ya que, por una eventualidad la formula incluida 

inicialmente en los términos de referencia quedo invertida, por lo anterior, de acuerdo con los 

principios de eficiencia, eficacia y economía en los recursos de la invitación, se aclara la 

formula correcta dentro de la presente adenda, la cual quedará así: 

 

 

4.1.3 DESCUENTO POR PRORROGA – 5 PUNTOS:   

 

 Consiste en la evaluación basada en el descuento del porcentaje de arrendamiento en caso 

de prórroga del contrato mediante la siguiente fórmula: 

 

D= Mayor descuento en el porcentaje de arrendamiento en caso de prorrogarse el contrato 

de arrendamiento X puntaje máximo (5) / porcentaje de la propuesta a evaluar 

 

D= porcentaje de la propuesta a evaluar X   puntaje máximo (5) / Mayor descuento en el 

porcentaje de arrendamiento en caso de prorrogarse el contrato de arrendamiento 
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La presente se publica el 09 de Febrero de 2023 en las páginas Web 

www.colombiaproductiva.com y www.fiducoldex.com.co en cumplimiento de las 

condiciones indicadas en los Términos de Referencia.   
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