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Entre los suscritos, Andrés Ricardo Mancipe González, identificado con la cédula de ciudadanía número
79.955.788. en mi calidad de Subdirector de Negocios de Colombia Compra Eficiente, nombrado mediante
Resolución N' 1826 del 17 de mayo de 2019, cargo para el cual tomó posesión, según consta en el acta N'
147 del 28 de mayo de 201 9, en uso de las facultades y funciones contenidas en del Decreto Ley 41 70 de 2011
y la Resolución 1839 de 2919, actuando en nombre y representación de la Agencia Nacional de Contratación
Pública -Colombia Compra Eficiente - con NIT 900.514.813-2. quien para los efectos del presente contrato se
denomina como Colombia Compra Eficiente, por una panel y por la otra (i) Unión Temporal MS 3-601 (ii)
Aerodelicias S.A.S (iií) Unión Temporal Agrosocial lll (iv) Unión Temporal Unidos por los Niños de
Bogotá; (v) Fabio Doblado Barretol (ví) Cooperativa de Suministros de Alimentos de Colombia; y y (vii)
Consorcio Logístico Catallmentos 2017 hemos convenido en modificar el Instrumento de Agregación de
Demanda CCE-606-1-AG-2017 previas las siguientes consideraciones:

Que el 27 de diciembre de 2017, Colombia Compra Eficiente y los Proveedores suscribieron el
Instrumento de Agregación de Demanda N' CCE-606-1-AG-2017 cuyo objeto es establecer: (a) las
condiciones para contratar el Servicio de Almacenamiento, Ensamble y Distribución de Refrigerios
Escolares al amparo del Instrumento de Agregación de Demanda y la prestación del servicio por parte
de los Proveedoresl (b) las condiciones en las cuales la SED se vincula al Instrumento de Agregación
de Demandan y (c) las condiciones para el pago del Servicio de Almacenamiento, Ensamble y
Distribución de Refrigerios Escolares por parte de la SED.

///.

Que el plazo de ejecución del Instrumento de Agregación de Demanda CCE-606-1-AG-201 7 es de 25
meses contados a partir del 27 de diciembre de 2017, prorrogable por seis (6) meses más

Que mediante radicado N' 1201911000000610 del 4 de junio de 2019 la Secretaria de Educación
Distrital remitió a Colombia Compra Eficiente la justificación de la modificación al anexo técnico 3 del
proceso LP-AG-1 53-201 7, relacionada con las capacidades de ensamble y almacenamiento, refiriendo
queU

"(. . .) Teniendo en cuenta los nuevos alimentos adjudicados del proceso CCENEG-005-01-2018, 1o
cual modificó los menús de Refrigerios Escolares y por ende las capacidades de almacenamiento en
las diferentes plantas de ensamble de los proveedores logísticos, a continuación se relacionan todas
las capacidades de almacenamiento ofertadas por los antes mencionado, donde se evidencia que con
dichas ofertas cumplen con las modificaciones de menús y capacidades planteadas(. . .)

Y que(. . .) Tal cual como se evidencia en las tablas anteriores, para los diferentes alimentos y menús
adjudicados aumentaron el NK minimo requerido para las diferentes áreas, se observa que lo ofedado
inicialmente por cada uno de los proveedores logísticos, cumple con la capacidad requerida, lo que
evidencia que no se vieron afectadas las capacidades globales en cada área, simplemente se deben
hacer redistribuclones internas de cada una de ias mismas.
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Es importante mencionar que, tal cual como se encuentra establecido en la mint
AG- 153-201 7, especificamente en el numeral 6.2 de la CLAUSULA 6. "Las direc
cantidad de Refrigerios Escolares pueden variar durante ia ejecución dt
Agregación de Demanda de acuerdo con las necesidades de la SED(. . .)" n
detexto

a del proceso LP-
jones de entrega o

Instrumento de
lla y cursiva fuera

Finalmente concluye la SED que: "r. . .,l Por /o anterior, resta/fa vfab/e rea/izar /as
descritas al anexo 3 correspondiente al proceso LP-AG-153-201 7, teniendo en\
alimentos incluidos en los menús de los refrigerios escolares del proceso DCEN\
cuales no afectarlan las capacidades globales de almacenamiento en las difel
plantas ni las capacidades de los vehiculos utilizados en la distribución de Refrlg(
cada proveedorlogistico.

edificaciones antes
:uetlta ios nuevos
G-005-1-2018, 1os
:noes áreas de ias
os Escolares para

Que mediante radicado N' 1201911000000717 de 2 de julio de 2019 la Secrcjaria de Educación
Distrital envia documento soporte para modificar anexo 3 proceso LP-AGj153-2017 capitulo
herramienta tecnológica, en la que refirieron:

(. . .) En atención ai principio de responsabilidad contractual desde el 01 de abril d\ 2019, se dio inicio
a la ejecución del nuevo contrato de interventoria del PAE No. 877858 de 2019, el qal tiene por objeto:
"Realizar la interventoria técnica, financiera, administrativa y jurídica a los contratos y convenios

celebrados para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar del Distrito cl)ieai.

Dentro de las obligaciones de la Interventorias Qsicñ sobre la GESTIÓN DE
determinarán las siguientes.

IFORMACION se

1.[)imponer de un sistema de información, e] cuai de manera integral permik e] manejo de ]a
información técnica. administrativa, financiera yjurídica, la cual deberá responder +)ortunamente a los
requerimientos de la SED y demás actores. Adicionalmente, deberá incluir inf4mación cualitativa,
cuantitativa, de alta calidad, veriflcable. confiable, consistente, fidedigna en mediqflsico y magnético,
cumpliendo con los parámetros definidos por la SED, el sistema debe garantizar la\razabilidad de toda
la información. Dicho sistema deberá contar como mínimo con un motor de bases (b datos SQL Seruef

que permüa consolidar y consultar la información, toda vez que la SED definirá la estructura y entrega
de/as bases de datos.

2. Entregar a la SED en un plazo no mayor a 10 dias calendario desde ia firma
propuesta de los formatos a utilizar, criterios de evaluación, ponderaclón de ex
para la presentación de informes, bases de datos, herramientas y metodología
ejecución del proceso de seguimiento, monitoreo y control. Una vez aprobados

exacta de inicio.la
lluaclón, estructura
ue aplicará para la
r la SEDA deberán
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ser socializados a los proveedores, contratistas o asociados intervenidos.
documentos antes descritos durante la ejecución.

Proponer mejoras a los

3. Entregar la información requerida en medio fisico ymagnético, en archivos no bloqueados y planos,
de acuerdo a (s\cl la necesidad de la SED, que den cuenta de los registros que soporten las
verificaciones, inciuyendo las actas de visita en campo realizada por los profesionales contratados por
la interventoria para verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en las diferentes
modaiidades de contratación del PAE. Dichos formatos pueden ser modificados o ajustados con la
SED de acuerdo a (sXc} la necesidad.

4. Generar reportes para ambas modalidades de manera periódica y según las necesidades de la
entidad.

5. Comparar la base de datos de matricula oficial (SIMAT), con la base de suministro autorizado y
certificado por modalidad y tipo de entrega, para realizar el correcto monitoreo y seguimiento a la
entrega de los complementos alimentarlos. Esta validación se debe realizar con la periodicidad que
exija ia dinámica de la matricula escolar la cual será definida en conjunto con la SED.

Por lo anterior y de acuerdo a Qs\c) la experiencia en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar
del Distrito, la Dirección de Bienestar Estudiantil viene desarrollando procesos de mejora para
optimizar resultados que brinden mayor confiabilidad de los distintos controles en las diferentes
modalidades de entrega de los complementos alimentarlos. Razón por la cual, ha previsto la
implementación de la gestión de la información desde la interventorla, lo cual hace necesario modificar
la responsabilidad de los Proveedores Logísticos determinada en el numeral IX. del anexo técnico del
Instrumento de Agregación de demanda No. CCE-606-1 -AG-2017

v. Que mediante radicado 1 20191 1 000001 368 de fecha 7 de octubre de 2019 la Secretaria de Educación

Distrital remitió a Colombia Compra Eficiente la justificación de solicitud de prórroga del Instrumento
de Agregación de Demanda CCE-606-1 -AG-2017 proceso de licitación No. LP-AG-153-2017. en la
queíndico que:

"(. . .) Ei instrumento se encuentra vigente hasta el 26 de enero de 2020.

A la fecha, en la Tienda Virtual del Estado Colombiano se han suscrito veintiséis l26) órdenes de
compra con siete(7) proveedores por un valor de CINCUENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO Mil OCHOCIENTOS NOVENTA Y
DOS PESOS($50. 735.455.892), las cuales presentan un porcentaje de ejecución del 89. 69% con
corte a 31 de agosto de 2019.
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Teniendo en cuenta que el calendario académico para la vigencia 2020 en tq
educativos oficiales inicia aproximadamente la úitima semana del mes de enero
establezca mediante resolución expedida por la Secretaría de Educación del Di:
garantizar que la población a la cual está dirigida el Programa de Alimentación En-
de manera oportuna e ininterrumpida los refrigerios definidos en ios ciclos de me
tipos de grupos etarios:(Tipo A, Tipo B, Tipo C y Tipo N)l en cumplimiento de las
a la Secretaría de Educación desde la Subsecretario de Acceso y Perm8neni
Dirección de Bienestar Estudiantil, y toda vez que a la fecha se están adelantan(
trámites previos a la suscripción de los próximos Instrumentos de Agregación de
el suministro de alimentos, asi como para el almacenamiento, ensamble y distribt
los cuales se tienen proyectados sean adjudicados para ülnales del mes de marzo
contando con el término de alistamiento para la puesta en marcha de los misi
necesario prorrogar el Instrumento de Agregación de Demanda en mención ha!
2020

establecimientos

acuerdo alo que
ito, y con elgin de
atar PAE reciban

y alos cuatro {4)
bncfonesasfgnada
ja y por ende a /a
los documentos y
amanda tanto para

:ión de los mismos,
e 2020,yadicional
)s es que se hace
a el 25 de julio de

Por lo anteriormente expuesto y con el fin de garantizar que los beneficiarios d({ programa cuenten
con la prestación del servicio para el primer semestre de 2020, de manera atentó me permito remitir
solicitud de prórroga para su revisión y consideración(. . .I"

VI Que en mesa de trabajo realizada el 7 de octubre de 2019 entre Colombia C(
Secretaria de Educación Distritall está última expuso y resalto la viabilidad
modificación del anexo técnico 31 incorporando la propuesta de la modificación al

lpra Eficiente y la
propuesta de la

!xto.

Vll

Vill

Que Colombia Compra Eficiente mediante correo electrónico solicitó a 1(+ Proveedores su
consentimiento para modificar y prorrogar el Instrumento de Agregación de Demanda.

Que los proveedores que se relacionaran a continuación acordaron modificar prori
de Agregación de Demanda, en los términos descritos en las modificaciones:

agar el Instrumento

Proveedor Fecha del corr(b electrónico

li) Unión Temporal MS 3-60

lii) Consorcio Logistivo Catalimentos

lim Aerodelicias S.A.S
liv) Unión Temporal Agrosociai lll

lvl Unión Temporal Unidos por los Niños de Bogotá

evil Fabio Doblado Barreta

xvii) Cooperativa de Suministros de Alimentos de Colombia

15 de noviembre dejl019

15 de noviembre del1019

13 de noviembre dej1019

l de noviembre de :l)19
30 de octubre de 2019

26 de noviembre dej019
31 de octubre de:1)19

@
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lx. Que, en consecuencia, se modificará la cláusula 14 del Instrumento de Agregación de Demanda CCE-
606-1 -AG-2017 y el Anexo Técnico 3 del proceso de licitación No. LP-AG-1 53-2017

Para la fácil identificación de la modificación que se realizará en el presente documento y en el anexo técnico
3 se transcribe la totalidad de la cláusula identificando en cursiva y subrayado aquellos apartes que son materia
de modificación.

Que, con base en las anteriores consideraciones, las partes han convenido extender la vigencia de ejecución
del Instrumento de Agregación de Demanda CCE-606-1 -AG-2017, y modificar el Anexo Técnico 3. Por lo
anterior, el presente documento se regirá por las siguientes cláusulas:

Cláusula 1. Modificar de la cláusula 14 Vigencia del Instrumento de Agregación de Demanda CCE-606
l -AG-2017, la cual quedara así

El Instrumento de Agregación de Demanda estará vigente por 25 meses contados a parir de su firma, címlno
pool:i:eyal)le--l:lista--por-sds-46J-meses ad+ebtnbu-desde e/ 27 de d/c/embru de 20í7 basra e/ 25 de lu@de

2{2212. Colombia Compra Eficiente debe notificar la Intención de prorrogar-por-+o--tnlenos-<90l-das--calerldarb

de--pmr }et:Fto--de-Agtegmlón-deDemanda--este--twrl+h.at:á--d-vmcil:r+ieMo-desi;FI)lain

Á

La SED puede generar Ordenes de Compra durante la vigencia del Instrumento de Agregación de Demanda y
su prórroga, en caso de que ocurra. Estas Ordenes de Compra pueden tener una vigencia superior a la del
Instrumento de Agregación de Demanda siempre que el plazo adicional sea menor o igual a seis (6) meses. En
caso de que la SED solicite al Proveedor el Servicio de Almacenamiento, Ensamble y Distribución de Refrigerios
Escolares por un plazo adicional a la vigencia del Instrumento de Agregación de Demanda, todas las
condiciones establecidas en el Instrumento de Agregación de Demanda se entenderán hasta la fecha de
vencimiento de la Orden de Compra.

Colombia Compra Eficiente puede terminar de manera anticipada un Segmentos del Instrumento de Agregación
de Demanda si menos de dos (2) Proveedores del Segmento están en capacidad de prestar los servicios
definidos para el Segmento.

Cláusula 2. Modificar el Anexo Técnico 3 del proceso de licitación No. LP-AG-153-2017, de acuerdo con lo
solicitado por la Secretaria de Educación Distrital y la viabilidad referida por esta en la mesa de trabajo del 7 de
octubre de 2019 realizada con la Agencia Nacional de Contratación Pública, Anexo el cual será Incorporado
como anexo al presente documento.

Colombia Compra Eficiente 'l
Te:. (+57 1)79566QO + Ca'rwa 7 No. 26 - 2D Piso {7 + 813gotá - Cok)mbia
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Cláusula 3. Ampliación de la garantía de cumplimiento establecida en la cláusula 17

Los proveedores se comprometen a modificar la garantia única de cumplimiento de c
parámetros establecidos en la cláusula 17 del Instrumento de Agregaclón de Demanda, d
días hábiles siguientes a la firma del presente documento.

tformidad con los

otro de los tres (3)

Colombia Compra Eficiente debe aprobar la ampliación de la garantía única de cumplimient(
l5) dias hábiles siguientes a su envío por parte del proveedor.

lentro delos cinco

Cláusula 4. Firma de modificaciones al Instrumento de Agregación de Demanda ccCIS06-1 -AG-2017

Las partes partan para la firma de la presente modificación. las siguientes reglas: (i) la firml
legal de Colombia Compra Eficiente debe estar en el cuerpo del documento (ii) la firma del
del proveedor debe estar en el cuerpo del documento o en el anexo de firma, debidament(
la modificación tiene la fecha en la que el representante legal de Colombia Compra Eficienl

delrepresentante
}presentante legal
diligenciadol y (iii)
lo suscriba.

Cláusula 5. Permanencia del Instrumento de Agregación de Demanda CCE-606-1 -A( !017

Las demás cláusulas del Instrumento de Agregación de Demanda CCE-606-1 -AG-2017 nd son modificadas y
permanecen videntes en los términos pactados.

Cláusula 6. Perfeccionamiento

La presente modificación requiere para su perfeccionamiento y ejecución de la firma je las partes y la
publicación en la Plataforma SECOP. La presente modificación entra en vigencia a partir de su
perfeccionamiento y será aplicable a todas las Ordenes de Compra vigentes

Para const¿lncia, se firma en IRogotáD.C.el l g DI

COLOM

Ricardo MancipeS

González
79.955.788

Subdirectorde Negocios
Documento

Cargo

Tei.{+571 79$6600
ColombiilCompra Eficiente

Carrera 7 No. 26 - 20 Pisa 17 il Bogotá - Cok)rabia
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Anexo - Firma de la Modificación N' l del Instrumento de Agregación de Demanda para
contratar el Servicio de Almacenamiento, Ensamble y Distribución de Refrigerios Escolares
CCE-606-1 -AG-2017

Bogotá, 29 de noviembre de 2019
COLQMBIACOMPRAEHCIENTE
Rad No.:'1201911001}001822
Fecha Rad: 29/11/2019 - 13:34
Anexos; No Con Copia; No

1 11 1 1111 r!'lillll'il
b

Doctor
Andrés Ricardo Mancipe Gonzalez
Subdirector de Negocios
Colombia Compra Eficiente
E.S.M

É 1111 ll lllllllt$$11 111111111111111 tll
t€; 1:c)l(oS

Asunto: Fimla de la Modificación N' l del Instrumento de Agregación de Demanda para contratar el
Servicio de Almacenamiento, Ensamble y Distribución de Refrigerios Escolares CCE-606-1 -AG-201 7

Estimado Doctor Mancipe

Por medio del presente documento, yo SAUL ANDRES DIAZ CORREA representante legal del
Proveedor COOPERATIVA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA - COO$UACOL.
firmo la Modificación N'l del Instwmento de Agregación de Demanda para contratar ei Servicio de
Almacenamiento, Ensamble y Distribución de Refrigerios Escolares CCE-606-1 -AG-2017, celebrado
entre Colombia Compra Eficiente y COOPERATIVA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS DE
COLOMBIA - C00SUACOL para la operación del PAE

También manifiesto que conozco todas las cláusulas contenidas en la presente modificación, y que
tengo todas las facultades legales para suscribirla

Cordialmente

COOPERATIVA DE SUMINISTRA DE ALIMENTOS DE COLOMBIA COO$UACOL

\

Noili6re: sÁiiil Ai\{6}!ÉS
Documento: eü.a04as4
Cargo: Representante Legal

Anexo: Cámara de Comercio con vigencia inferior a un mes

Colombia Compra Eficiente
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Colombia Compra E$clente

Modificación N' l ai Instrumento d© Agregación de Oüümaada para contratar el $ewicio de
Almacenamiento, Ensamble y Distribución de Refrigerios Escolares CCt.6G6 1 AG-2017 celebrado
entre Colombia Compra Eficiente y {i) Unión Temporal MS 3-60; (ii) Aerodeiicias $.A.S (lili Unión
Temporal Agrcsociai lll (iv) Unión Temporal Unidos por los Nlños de 8ogotál (v) F8bla Doblado 8arre€ol
y lvi) Cooperativa de Suministros de Alimentos de Colombia [ oja ] de ]]

Anexo -- Firma de la ModifÉcaciói} N' l dei Instrumento de Agragaciói} de demanda pare
contratar el Servicio de AimacenBm$ento, Ensamble y Distribución dü R frigerio Escolares
CÜE-$8ü«l *AG-2817

Bogotá, 29 de noviembre de 2019

Doctor
Andrés R lcardo Wancipe Gonzalez
Subdirector de Negocios
Colombia Compra Eflclenie
E,S.M

Asunto: Firma de la hqodiflcaclón N' l del Instrui-Rento de Agfegaclón de Dema11da para contratar el
Servicio de Almacerlamiento, gns?mb]e y Distribución de Refrigerios Esco]arcs CCE-8G6-1 -AG-29] 7

Estimado Doctor Mancípe

Por media dei presertie documento: yo Diana Lucero Gualteros Jiménez representante legal suplente
del Proveedor Con$ürcio Logístico Catailmen#os 2Q17: firmo ia h4odificación f'i''l del Instrumento
de Agfegación de Demanda para contratar el Servicio de Almacenamiento, Ensamble y Dis íiblición
de Refrigerios Escolares CCE-606-1-AG-2017. celebrado entre Colombia Compl'a Efliciente y
Consorcio Logia ic Catalimentcls 2Q17 para ia ol)eración del PAE

También manifiesto que conozco todas ias cláusulas contenidas en la presente modificación, y que
tengo todas las facultades legales para suscrlbirla

Cordialmente

Canisorcfo Logístico Cata limentos 2Q17
,.'n / }

Pgombfel;18iana puccio Guaiteros Jiménez
Docunáento: 'í .01 0.'f64 .3ü8 de Bogotá
Carga: Representante Legal Suplente

Anexo: Cámara de Comercio con vigencia inferior a ur} me$

G rabia Compra EfÍ©i n
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Colombia Compra Eficiente

Modificación N' l al Instrumento de. Agregación de Demanda para contratar el Servicio de
Almacenamiento, Ensamble y Distribución de Refrigerios Escolgñes CCE-606-1-AG-2017 celebrado

entre Colombia Cumplí'Eficiente y (i) Unión Temporal MS 3-601 (ii) Aerggelicias j.A..S .(iií) Unión,
Temporal Agrosocial lllativ) Unión Temporal Unidos por los Niños de Bogotá;'(v) Fabio Doblado Barreta;'/
y (vi) Cooperativa de Suministros de Alimentos de Colomba/ [Hojí. ] de ]]

Anexo - Firma de la Modificación N' l del Instrumento de Agregación de Demanda para
contratar el Servicio de Almacenamiento, Ensamble y Distribución de Refrigerios Escolares
CCE-606-1 -AG-2017

Bogotá. 29 de noviembre de 2019

ñ$ Hglil: ll\lltllFlllll$
$\ ttiStt\t$$ttttE$\lslxixMW\\$$\Btt$\\ ':Xü\oÑ .

Doctor
Andrés Ricardo Mancípe Gonzalez
Subdirectorde Negocios
Colombia Compra Eficiente
E.S.M

Asunto: Firma .de la Modificación N' l del Instrumento de Agregaclón de Demanda para contratar el
Servicio de Almacenamiento, Ensamble y Distribución de Refrigerios Escolares CCE,606-1 -AG-2017

Estimado Doctor Mancipe

Por medio del presente documento, yo NELSON ADRIAN GAMBA VARGAS representante legal
dei Proveedor UNION TEMPORAL UNIDOS POR LO$ NINOS. DE BOGOTA. firmo la Modificación
N'l del Instrumento de Agregación de Demanda para contratar el Servicio de Almacenamiento,
Ensamble y Distribución de Refrigerios Escolares CCE-606-1-AG-2017, celebrado entre Colombia
Compra Eficiente y UNION TEMPORB L UNIDOS POR LOS NINOS DE BOGOTA para la operación
del PAE

También manifiesto que conozco todas las ciáuscllas contenidas en la presente modificación, y que
tengo todas las facultades legales para suscrlbirla.

Cordialmente

UNION TEMPORAL UNIDOS POR LO$ NINOS .DE BOGOTA

(

ANGAMBAVARGAS
Documento: 80.904.633
Cargo:REPRESENTANTELEGAL

ñr& NELSON ADR

Anexo: Cámara de Comercio con vigencia inferior a un mes

Colombia Compra Eficiente
Te1. (+57 117956600 + Cwrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 + Bogotá - Coiombla
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Colombia Compra Eficiente

contratar - n -'-: a Modificación N' l del Instrumento de Agregación de Demanda para
CCE-606-'1.AG.2017 acenamiento, Ensamble y Distribución de Refrigerios Escolares

Bogotá, 29 de noviembre de 2019

Doctor
Andrés Ricardo Mancipe Gonzalez
Subdirectorde Negocios
Colombia Compra Eficiente
E.S.M

Asunto: Firma de la Modificación N' l del Instrumento de Agregación de Demanda para contratar
2n1 7 vlcru ae almacenamiento, Ensamble y Distribución de Refrigerios Escolares CCE-606-1 -AG-

Estimado Doctor Mancipe

Por medio del presente documento, yo ERNESTO CARLOS STAVE PINTO representante legal
del Proveedor AERODELICIAS SAS firmo la Modificación N'l del Instrumento de Agregación de
Demanda para contratar el Servicio de Almacenamiento, Ensamble y Distribución de Refrigerios
Escolares CCE-606-1-AG-2017. celebrado entre Colombia Compra Eficiente y AERODELICIAS
SAS para la operación del PAE. ' '' '

También manifiesto que conozco todas las cláusulas contenidas en la presente modificación
tengo todas las facultades legales para suscribirla.

y que

Cordialmente.

AEKQaÉLI

Nombre: E los Stave Pinto
!

presentante Legal

Anexo: Cámara de Comercio con vigencia inferior a un mes

Calambia Compra Eficiente
Td. €+57 1)7956600 + Caria'a 7 No. 28 20 PÍso17 + Bogotá
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Calombio Con\pra Eficlerñe

Modificación N' l al Instrumento de Agregación de Demanda para contratar el Sevicio de
Almacenamiento: Ensamble y Distribución de Refrigerios Escolares CCE 606-1-AG-2017 celebrado
entre Colombia Compra Eficiente y {i) Unión Temporal MS 3-60; (ii) Aerodelicias S.A.S (lii) Unión
Temporal Agrosocial ll; (iv} Unión Temporal Unldos por }os Niños de Bogotá; (v} Fabio Doblado Barretol
y lvi} Cooperativa de Suministros de Alimentos de Colombia [Hoja l de 9]
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Anexo -- Firma de ia Modificación N' l de! Instrumento de Agregací6n de Demanda para
contratar el Servicio de Almacenamiento, Ensamble y Distribución de Refrigerios Escolares
CCE-606 -1 -AG-201 7

Bogotá, 29 de noviembre d€ 2019

Doctor
Andrés Ricardo Manclpe Gonzalez
Subdirectorde Negocios
Colombia Compra Eficiente
E.S.M

Asunto: Firma de la Modificación N' l del Instrumento de Agregación de Demanda para contratar el
Servicio de Almacenamiento. Ensamble y [)lstribución de Refrigerios Escolares CCE-606-1-AG-2017

Estimado Doctor Mancipe

Por medio del presente documento, yo Diana Malena Bonilla Layton representante legal del Proveedor
Agrosocial 11, firmo la Modificación N'l del Instrumento de Agregación de Demanda para contratar
el Servicio de Almacenamiento: Ensamble y Disc'ibución de Refrigerios Escolares CCE-606-1 -AG-
2017, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y Agrosacial }l para la operación del PAE

También manifiesto que conozco todas las cláusulas contenidas en la presente modificación, y que
tengo todas las facultades legales para suscribírla

Cordialmente

Agrosocla111

Documento: 52.760.652
Cargo: Representante Legal

Anexo: Cámara de Comercio con vigencia inferior a un mes

Colombia Compra Eficiente
Tel.(457 1)7956600 B Calíem 7 f'fo. 26 - 20 Piso +7 # Bogotá - Colombia





Colombia Compra Eficiente

Modificación N' l al Instrumento de Agregación de Demanda para contratar el Servicio de
Almacenamiento, Ensamble y Distribución de Refrigerios Escolares CCE 606-1-AG-2017 celebrado
entre Colombia Compra Eficiente y (i) Unión Temporal MS 3-601 (ii) Aerodelicias S.A.S (iii) Unión
Temporal Agrosocial ll; (iv) Unión Temporal Unidos por los Niños de Bogotál (v) Fabio Doblado Barretol
y (vi) Cooperativa de Suministros de Alimentos de Colombia [Hoja l de l]
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Anexo -- Firma de la Modificación N' l del Instrumento de Agregación de Demanda para
contratar el Servicio de Almacenamiento, Ensamble y Distribución de Refrigerios Escolares
CCE-606-1 -AG -201 7

Bogotá, 29 de noviembre de 2019

( Doctor
Andrés Ricardo Mancipe Gonzalez
Subdirectorde Negocios
Colombia Compra Eficiente
E.S.M

Asunto: Firma de la Modificación N' l del Instrumento de Agregación de Demanda para contratar el
Servicio de Almacenamiento, Ensamble y Distribución de Refrigerios Escolares CCE-606-1 -AG-2017

Estimado Doctor Mancipe

Por medio del presente documento, yo Dairo Andrés Sandoval Carranza representante legal del
Proveedor UT MS 360, firmo la Modificación N'l del Instrumento de Agregación de Demanda para
contratar el Servicio de Almacenamiento, Ensamble y Distribución de Refrigerios Escolares CCE-
606-1-AG-2017, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y UT MS 360 para la operación del
PAE

También manifiesto que conozco todas las cláusulas contenidas en la presente modificación, y que
tengo todas las facultades legales para suscribirla

/

(

Cordialmente

UT MS360

Anexo: Cámara de Comercio con vigencia inferior a un mes

Colombia Compra Eficiente
Tel. (+57 1)7956600 . Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 e Bogotá - Colombia
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Colombia Compra Eficiente

Modificación N' l al Instrumento de Agregación de Demanda para contratar el Servicio de
Almacenamiento, Ensamble y Distribución de Refrigerios Escolares CCE-606-1-AG-2017 celebrado
entre Colombia Compra Eficiente y (i) Unión Temporal MS 3-601 (ii) Aerodelicias S.A.S (iii) Unión
Temporal Agrosocial lll (iv) Unión Temporal Unidos por los Niños de Bogotál (v) Fabio Doblado Barretol
y (vi) Cooperativa de Suministros de Alimentos de Colombia [Hoja l de l]

Anexo -- Firma de la Modificación N' l del Instrumento de Agregación de Demanda para
contratar el Servicio de Almacenamiento, Ensamble y Distribución de Refrigerios Escolares
CCE-606-1 -AG-201 7

Bogotá, 29 de noviembre de 2019

Doctor
Andrés Ricardo Mancípe Gonzalez
Subdirectorde Negocios
Colombia Compra Eficiente
E.S.M

Asunto: Firma de la Modificación N' l del Instrumento de Agregación de Demanda para contratar el
Servicio de Almacenamiento. Ensamble y Distribución de Refrigerios Escolares CCE-606-1 -AG-2017

Estimado Doctor Mancipe

Por medio del presente documento, yo Renzo José Doku Salgado obrando como Apoderado
General del Proveedor Fabio Doblado Barreto. firmo la Modificación N'l del Instrumento de
Agregación de Demanda para contratar el Servicio de Almacenamiento, Ensamble y Distribución de
Refrigerios Escolares CCE-606-1-AG-2017. celebrado entre Colombia Compra Eficiente y FABIO
DOBLADO BARRETO para la operación del PAE.

También manifiesto que conozco todas las cláusulas contenidas en la presente modificación. y que
tengo todas las facultades legales para suscribirla.

Cordialmente

FABIO DOBLADO BARRETO / Persona Natural

OüOSEDOKUSALGADO
.301.752lamento1'

ieación /ApoderadoCargo: q General
'\

Cámara de Comercio con vigencia inferior a un mes

Colombia Compra Eficiente
Tel.(+57 1)7956600 + Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 e Bogotá - Colombia
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