ADJUDICACIÓN
INVITACIÓN No. 566
Objeto de la invitación: La Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX, sociedad de
servicios financieros de economía mixta indirecta obrando como vocera del Fideicomiso COLOMBIA
PRODUCTIVA a través del presente documento invita a los interesados, para que presenten oferta para llevar a
cabo la prestación del servicio de consultoría para analizar y caracterizar la leche que es procesada en empresas
con el CIIU 1040 - Elaboración de productos lácteos, y proponer mejoras a los estándares de acopio,
procesamiento y distribución relevantes para asegurar la calidad e inocuidad del producto final.
FECHA DE APERTURA: 12 de abril de 2019
FECHA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: 27 de mayo de 2019
FECHA MÁXIMA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS POR COURRIER: 29 de mayo de 2019
FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN (según adenda No.2): 19 de junio de 2019
FIDUCOLDEX, obrando como vocera del Fideicomiso COLOMBIA PRODUCTIVA, COMUNICA que de conformidad con
lo establecido en el numeral 5 de los Términos de Referencia, informa los siguientes resultados del proceso de
selección adelantado en el marco de la presente convocatoria:
Radicado
E-2019-116340
E-2019-116239
E-2019-116373

Proponente
Universidad Industrial de
Santander
Fundación Universidad Jorge
Tadeo Lozano
Consorcio Consultoría PTP:
Conformado por Biotrends
laboratorios SAS, y RYG
ASESORIAS SAS

Resultado de
verificación requisitos
habilitantes

Concepto de
evaluación

NO CUMPLE

NO SELECCIONADO

NO CUMPLE

NO SELECCIONADO

CUMPLE

SELECCIONADO

En este sentido, la propuesta seleccionada una vez verificado el cumplimiento de los requisitos jurídicos,
técnicos, y efectuada la evaluación, SE ADJUDICA al proponente CONSORCIO CONSULTORÍA PTP
conformado por BIOTRENDS LABORATORIOS SAS identificado con NIT: 830.101.160-5, y RYG ASESORIAS
SAS identificado con NIT: 830.102.369-1, para que suscriba el contrato según las condiciones señaladas en los
Términos de Referencia y en la Propuesta.
Este documento se publica el 19 de junio de 2019 en la página web de COLOMBIA PRODUCTIVA
https://www.colombiaproductiva.com/ y en la página web de FIDUCOLDEX www.fiducoldex.com.co, en
cumplimiento de las condiciones indicadas en los Términos de Referencia.
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