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PDT-136-2022-074- INVITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICION DE TRES (3)   

MOTOCARGUEROS, CON  EL FIN DE APOYAR E IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD RURAL EN 

EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, MEJORANDO DE ESTA MANERA LOS PROCESOS DE 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES 

LOCALES, DE  LOS MUNICIPIOS DE PASTO, IPIALES Y DISTRITO DE TUMACO, EN EL MARCO 

DEL PROYECTO DE DESARROLLO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN 

CONDICIONES DE PAZ (PDT – NARIÑO) 

 

ADENDA 03 

 

Desde el Comité Evaluador del presente proceso de selección, se informa que se hace 

necesario efectuar la MODIFICACION  al cronograma del proceso, teniendo en cuenta 

que aún se encuentra evaluando ofertas y para la fecha inicialmente prevista, no es 

posible consolidar aún el informe final  de evaluación. 

  

En tal virtud, a través de la presente adenda, se modifica el siguiente aparte :   
 

1. INFORMACIÓN GENERAL – CRONOGRAMA DEL PROCESO  

 

ACTIVIDAD FECHA 

Fecha de la invitación pública 17  de  febrero de 2023 

Fecha y hora límite para la recepción de 

aclaraciones y observaciones a la invitación 

Hasta el 22  de  febrero de 2023 

hasta las 5:00 pm. 

Fecha límite para la publicación de las respuestas a 

las aclaraciones y observaciones 

24 de  febrero de 2023 hasta las 

5:00 pm 

Fecha límite para recepción de propuestas 01   de marzo  de 2023 hasta las 

5:00 pm 

Evaluación de propuestas   Hasta el  10 de marzo  2023 

Plazo para subsanar ofertas- requisitos habilitantes  Del 16 al 17 de Marzo hasta las 5:00 

pm  

Publicación o comunicación del resultado de la 

Evaluación a oferentes  y  de Adjudicación de 

contrato o declaratoria de desierta  

Posterior a la evaluación y una vez 

se cuente con la  modificación de 

la Resolución de concesión de 

subvención - expediente nº 

2022/spe/0000400136 
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Los demás términos y condiciones de la Invitación pública PDT- 136-2022-074, que no 

son objeto de modificación por la presente adenda, se mantienen en su redacción 

inicial.  

  

Dada en San Juan de Pasto, a los quince (15) días del mes de marzo de 2023. 

 

 

 

COMITÉ EVALUADOR 

 

 

 

 
 
 

 


