
 
 
 
 
 
 

ADENDA No. 1 A LA CONVOCATORIA ABIERTA PARA SELECCIÓN Y 
CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE 
UNA INVESTIGACION DE MERCADOS CUANTITATIVA-CUALITATIVA QUE PERMITA 
CONOCER LA PERCEPCIÓN DEL CONSUMO DE LA PAPA 

El Fondo Nacional de Fomento de la Papa – FNFP administrado por la Federación 
Colombiana de Productores de Papa – Fedepapa, en desarrollo de la convocatoria en 
mención, expide la siguiente adenda aclaratoria y modificatoria a los términos publicados, 
así:  

1.  

“CAPÍTULO III 

7 . CRONOGRAMA 

PROCESO FECHA* 

Apertura 3 de junio de 2022 

Observaciones y aclaraciones 6 de junio de 2022 hasta las 5:00 p.m. 

Respuestas a observaciones Hasta el 7 de junio de 2022 5:00 p.m. 

Adendas 8 de junio de 2022 

Plazo máximo recibo propuestas 
13 de junio hasta las 3:00 p.m. Entregar en físico 

en las oficinas de Fedepapa Autopista Norte No. 
106 b-84 Bogotá D.C.  

Notificación de propuestas 
aceptadas para sustentación. 

14 de junio de 2022 

Sustentación de las propuestas 
aceptadas y selección de la 

ganadora. 

15 de junio de 2022 en oficinas de Fedepapa en la 
Autopista Norte No 106 b-84 Bogotá D.C. 

Inicio del proceso de contratación 16 de junio de 2022. 

  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
CAPITULO IV 
 
1.5.13.EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA DEL PROPONENTE 
 
(…) 

El Proponente deberá certificar experiencia específica en proyectos relacionados con la 
producción de contenidos multimedia y manejo de planes de difusión, para ello deberá 
acreditar por lo menos dos (2) contratos o acuerdos de negociación ejecutados dentro de 
los tres (3) años anteriores, contados a partir de la fecha máxima para recepción de 
propuestas.  

Aclaración: Se modifica el tiempo de acreditación de los contratos de tres (3) años 
anteriores a seis (6) años anteriores ya que el sector de investigación de mercados se vio 
afectado por la situación sanitaria debido al Covid-19. 

Las certificaciones de los contratos celebrados y ejecutados deberán hacer constar de: 

• Debe constar en la certificación el objeto del contrato celebrado, la acreditación de 
la experiencia en producción de videos institucionales y videos no convencionales 
para plataformas digitales. A su vez experiencia en compra de medios digitales 
multimedia e implementación de herramientas de automatización, para una mayor 
difusión. 

Aclaración: Se modifica la acreditación de la experiencia en investigación de mercados 
cualitativas y cuantitativas. Así mismo la experiencia en la aplicación e implementación de 
la metodología para investigaciones de mercado. 

Los términos y condiciones que no hayan sido aclaradas y modificadas por la presente 
adenda, conservan su vigencia y alcance.  

Dado en Bogotá́ D.C. a los siete (7) días del mes de junio del año dos mil veintidós (2022).  

 
 
 
 
 
 

GERMÁN PALACIO VÉLEZ 
REPRESENTANTE LEGAL DE FEDEPAPA 
ADMINISTRADOR DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA 


