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ADENDA No. 2 
17 - 08 - 2022 

 
INVITACIÓN PRIVADA No. 66 DEL 2022 PIDAR 250/22 

 
ADQUISICIÓN DE CAMIÓN Y TANQUES DE ENFRIAMIENTO PARA EL 
PROYECTO “FORTALECER LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL 

SECTOR LÁCTEO BENEFICIANDO A MUJERES RURALES DE LA 
COOPERATIVA DE LECHEROS DE FUQUENE (COLFE) DEL MUNICIPIO DE 

FUQUENE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA” 
 
Llegada la fecha límite para la presentación de ofertas en la INVITACIÓN PRIVADA No. 66 
del 2022 del proyecto 250/22, se presentó una oferta. Sin embargo, esta no señala el grupo 
al que se presenta y no aporta póliza de seriedad de la oferta, lo cual configura una causal 
de rechazo. Por lo anterior y de conformidad con el reglamento que rige la presente 
invitación y los Términos de Referencia de la Invitación Privada 66 que establecen: Si una 
vez realizado el cierre del proceso no se advierte el recibo de ninguna propuesta o realizada 
la evaluación ninguna oferta cumple con los requisitos establecidos en los TDR, al día 
siguiente se ampliará la convocatoria por cinco (5) días adicionales hábiles., se amplía el 
plazo para presentar ofertas y se modifica el cronograma. 
 
De acuerdo con lo anterior, se expide Adenda No. 2 a la Invitación Privada, en relación 
específicamente con los asuntos que se pasan a señalar; los temas o aspectos de los 
términos de referencia que no se señalen a continuación, no serán objeto de modificación 
y, por lo tanto, se mantendrán como se establece en el documento de términos de 
referencia: 
 
PRIMERA. 
 
De conformidad con lo anterior el cronograma será modificado así: 
 

ETAPA FECHA LUGAR 

Publicación de la invitación a presentar 
ofertas.  

Desde el 10 
de agosto 
hasta el 24 

de agosto de 
2022 

www.adr.gov. 
Cartelera UTT 13 

Alcaldía del Municipio de Fúquene 
– Cundinamarca 

Sede u oficina de LA 
COOPERATIVA DE LECHEROS 

DE FÚQUENE (COLFE) 

Presentación de observaciones al 
documento de Términos de Referencia 

Hasta el 11 
de agosto 
de 2022 

Al correo electrónico  
contratacion.pidar250@gmail.com 

 

Respuesta a observaciones y 
expedición de adendas 

Hasta el 12 
de agosto 
de 2022 

A los correos 
electrónicos desde los 
cuales se enviaron las 

observaciones. 

Fecha y hora límite de presentación de 
ofertas. 

24 de 
agosto de 

2022 
5:00 p.m. 

Al correo electrónico  
contratacion.pidar250@gmail.com 
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Evaluación de ofertas 

Se realizará 
dentro de 

los cinco (5) 
día(s) 

hábiles 
siguientes al 

cierre  

 

Subsanación de ofertas 

Se otorgarán 
cinco (5) día(s) 

hábiles para 
subsanar los 
documentos 

Subsanaciones deberán ser 
enviadas al correo electrónico  

contratacion.pidar250@gmail.com 
 

Resultado de la evaluación y 
adjudicación 

Se enviará 
el resultado 

de su 
evaluación 

a cada 
oferente 

Se enviarán a los correos 
electrónicos registrados en las 

propuestas 

 


