
ADENDA No. 1  

A los Términos de Referencia:  

COADYUVANTE Y SUPLEMENTOS  

(Incluye saladero) 

PIDAR ASOCIATIVO No. 2019-103 

Resolución No. 878 del 17/12/2019 

“FORTALECIMIENTO DE LA CADENA LACTEA POR MEDIO DEL MEJORAMIENTO 

DE LA PRODUCCION DE LECHE BOVINA DE CALIDAD, IMPLEMENTANDO LAS 

BUENAS PRACTICAS DE GANADERIA Y DE ORDEÑO PARA BENEFICIAR A 38 

PEQUEÑOS PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE CHAMEZA, DEPARTAMENTO 

DE CASANARE”.  

Teniendo en cuenta que, dentro del término establecido inicialmente en la 

presente convocatoria pública, no se presentaron como mínimo tres (3) ofertas 

que cumplieran los requerimientos mínimos descritos en los términos de 

referencia, el Comité Técnico de Gestión Local del PIDAR decidió ampliar la 

recepción de ofertas por un término igual al inicialmente fijado.  

El siguiente es el cronograma ajustado de la presente convocatoria:  

CRONOGRAMA 

Actividad Fecha y hora 

inicial 

Fecha y hora 

final 

Lugar 

Publicación de 

términos de 

referencia y 

aviso de 

convocatoria. 

 

 

 

 

 

23/08/2021 

 

8:00 am 

 

 

 

 

 

 

 

29/08/2021 

 

5:00 pm 

Página Web de la 

Agencia www.adr.gov.co. 

 

Además, se publicará el aviso 

de convocatoria en: 

 

 La cartelera de la 

Unidad Técnica 

Territorial 

 La Alcaldía de la sede 

de la UTT  

http://www.adr.gov.co/


 La Alcaldía del 

domicilio de la 

Organización. 

Recepción de 

propuestas 

 

 

 

30/08/2021 

8:00 am 

 

 

 

 

30/08/2021 

5:00 pm 

A través de los correos 

electrónicos (a los 3 so pena 

de rechazo de la oferta):  

asoproacha2011@gmail.com 

diego.guzman@adr.gov.co 

edwin.ortiz@adr.gov.co  

 y/o en medio físico en las 

instalaciones de la ADR UTT 

7 Carrera 6 # 46 - 26 Barrio 

las Quintas de Tunja – 

Boyacá. 

Evaluación de 

propuestas y 

selección de la 

más favorable 

al proyecto 

 

 

31/08/2021 

8:00 am 

 

 

 

06/09/2021 

5:00 pm 

Lugar y medio concertado 

por el Comité Técnico de 

Gestión Local C.T.G.L. 

Publicación de 

resultados 

 

 

07/09/2021 

8:00 am 

 

 

 

 

07/09/2021 

5:00 pm 

Página Web de la 

Agencia www.adr.gov.co y 

en las instalaciones de la 

ADR UTT 7 Carrera 6 # 46 - 

26 Barrio las Quintas de 

Tunja – Boyacá. 

Suscripción de 

contrato 

 

Del 

07/09/2021 

al 

24/09/2021 

 

 

ADR UTT 7 Carrera 6 # 46 - 

26 Barrio las Quintas de 

Tunja – Boyacá. 

 

Adicionalmente, el CTGL se permite informar a los interesados en presentar 

ofertas que ha decidido incluir en esta convocatoria la adquisición de los 

siguientes bienes:  

SALADERO PARA GANADO 

mailto:asoproacha2011@gmail.com
mailto:diego.guzman@adr.gov.co
mailto:edwin.ortiz@adr.gov.co
http://www.adr.gov.co/


Elemento que permita que las sales y suplementos suministrados a los animales 

permanezcan frescos y secos. Además, que procure menos desperdicios y 

mejore el consumo de los bovinos.    

Se solicita a los interesados, incluir en sus ofertas un saladero con las siguientes 

características:    

 


