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ADENDA No. 3 
19 - 12 - 2022 

 
INVITACIÓN PRIVADA No. 90 DEL 2022 PIDAR 495-21 

ADQUISICIÓN DE AGROINSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA DE LAS 
CHAGRAS ESTABLECIDAS EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE ACARICUARA, 

LA FLORESTA Y ARARA DEL MUNICIPIO DE MITÚ – VAUPÉS” 
 
Llegada la fecha límite para la presentación de ofertas en la INVITACIÓN PRIVADA No. 90 
del 2022 del proyecto 495-21, se evidencia el recibo de tres ofertas de parte de la misma 
oferente, correspondientes a cada uno de los grupos que componen la invitación privada 
90. Sin embargo, una vez verificados los soportes con la finalidad de verificar la entrega de 
la póliza de seriedad de la oferta según Adenda No. 2, se evidencia que la misma no fue 
entregada configurando de esta manera la causal de rechazo que establece: 
 
“REGLAS DE SUBSANACIÓN Y RECHAZO DE LA OFERTA: (…) 
La garantía de seriedad de la oferta, cuando sea exigida, deberá acompañarse con la 
propuesta, so pena de incurrir en 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 90, se amplía el plazo para presentar 
ofertas y se modifica el cronograma. 
 
De acuerdo con lo anterior, se expide Adenda No. 3 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 13 
de diciembre 
hasta el 26 de 
diciembre de 

2022 

www.adr.gov. 
Cartelera UTT 13 

Alcaldía del Municipio de Mitú en 
el departamento de Vaupés 

Sede u oficina de LA ASOCIACIÓN 
ZONAL DE AUTORIDADES 

TRADICIONALES INDÍGENAS DE 
ACARICUARA (AZATIAC). 

Presentación de observaciones al 
documento de Términos de 

Referencia 

Hasta el 14 
de diciembre 

de 2022 

Al correo electrónico 
contratacion.pidar495@gmail.com 

 

Respuesta a observaciones y 
expedición de adendas 

Hasta el 15 
de diciembre 

de 2022 

A los correos electrónicos 
desde los cuales se 

enviaron las 
observaciones. 
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Fecha y hora límite de presentación 
de ofertas. 

26 de 
diciembre de 

2022 
5:00 p.m. 

Al correo electrónico  
contratacion.pidar495@gmail.com 

 

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.pidar495@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 

 


