ADENDA 1
INVITACION No. 566 – COLOMBIA PRODUCTIVA
OBJETO DE LA INVITACIÓN: CONTRATAR UN SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ANALIZAR Y
CARACTERIZAR LA LECHE QUE ES PROCESADA EN EMPRESAS CON EL CIIU 1040 - ELABORACIÓN
DE PRODUCTOS LÁCTEOS, CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LOS ESTÁNDARES DE ACOPIO,
PROCESAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN RELEVANTES PARA ASEGURAR LA CALIDAD E INOCUIDAD
DEL PRODUCTO FINAL.
FIDUCOLDEX S.A., obrando como vocera del Fideicomiso PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN
PRODUTIVA, en adelante COLOMBIA PRODUCTIVA, conforme lo establecido en el numeral 2.8. de
LOS TÉRMINOS DE INVITACIÓN, se permite modificar lo siguiente:
PRIMERO: Se modifica el numeral 2.5. CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN de los Términos de
Referencia, para tal efecto la modificación se escribe letra cursiva, subrayado y en color rojo, por
lo anterior el numeral mencionado queda del siguiente tenor:
“2.5. CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN
El desarrollo de esta invitación tendrá lugar de conformidad con el siguiente cronograma, el cual
podrá ser modificado por PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA - PTP sin restricción
mediante adenda a los presentes Términos de Referencia:
DESCRIPCIÓN
Apertura

de

Publicación

la
de

invitación

FECHA
y

Términos

de

aclaraciones

y/o

12 de abril de
2019

LUGAR
Página

web

www.ptp.com.co,

www.fiducoldex.com.co

referencia
Solicitud

de

observaciones a los términos de
referencia

Del 12 de
abril de

Por medio de correo electrónico
dirigido a

2019 al 29

jaime.aristizabal@colombiaproductiv

de abril de

a.com y/ó

2019

jennifer.guzman@colombiaproducti
va.com (indicando en el asunto el
nombre y número de la invitación),
con copia a
milena.albornoz@fiducoldex.com.co

Respuestas

a

preguntas

y/o

aclaraciones

14 de mayo
de 2019

Cierre de la INVITACIÓN y entrega

23 de mayo

de propuestas (La fecha no podrá

de 2019
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Página

web

www.ptp.com.co,

www.fiducoldex.com.co
Calle 28 No. 13ª-24, piso 6º Bogotá
D.C.

ser 19, 20, 24 o 25 con el fin de que
no coincida con fecha de
facturación)
Fecha máxima de recepción de
propuestas

remitidas

mediante

28 de mayo

(Fecha y hora de envío deberá

de 2019

encontrarse dentro del plazo límite

servicio de correo postal o courrier

estipulado para el cierre de la
convocatoria, es decir a las 11:00:00
a.m. del 17 de mayo de 2019).

Publicación de la adjudicación

Hasta el 14

Página

web

www.ptp.com.co,

de junio de

www.fiducoldex.com.co

2019
La presente se publica el 10 de mayo de 2019 en la página web de COLOMBIA PRODUCTIVA y de
FIDUCOLDEX S.A. en las condiciones indicadas en los Términos de Referencia.
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