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ADENDA No. 1 
 

PROCESO No. 043 DE 2015 –  “Elaborar los estudios y diseños para la adecuación y modernización de minidistrito de 
riego de la vereda La Laja del municipio de Paicol y la rehabilitación del distrito de riego de las veredas El Líbano y 

Avispero del municipio de Suaza en el departamento del Huila.” 

 
 

Fecha: 22 de Abril de 2015 
 

A continuación se indican las modificaciones al Proceso SDP No 043-2015 así: 
 

1. Se modifica la Solicitud de Propuesta en la página 1 que corresponde a información de la propuesta, que en 
adelante quedará así:  
 
“La propuesta deberá ser entregada en sobre sellado en original, a más tardar el jueves 30 de Abril de 2015 a  las 
02:30 p.m., en la Calle 102 No. 17A – 61 de la ciudad de Bogotá. 
 
El sobre deberá contener la siguiente información: 
 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito  
Atn. Unidad de Adquisiciones  
Dirección:  Calle 102 No.17A – 61, Edificio Rodrígo Lara Bonilla   
Ciudad:   Bogotá  
e-mail:   adquisiciones.col@unodc.org     
Asunto:  Elaborar los estudios y diseños para la adecuación y modernización de minidistrito de riego de 

la vereda La Laja del municipio de Paicol y la rehabilitación del distrito de riego de las veredas 
El Líbano y Avispero del municipio de Suaza en el departamento del Huila. 

Proceso:  Solicitud de Propuesta No. 043 de  2015 
Oferente:  ____________________________________________  
Domicilio:  ____________________________________________  
Ciudad:   ________________ País: __________________  
Teléfono: ________________ Fax: ___________________  
NO ABRIR ANTES DEL: jueves 30 de abril de 2015 a  las  02:30 p.m.” 

   
2. Se modifica la Solicitud de Propuesta en la parte que corresponde a la fecha límite de presentación de la 

propuesta, Pag. 2, que en adelante quedará así: 
 

Fecha límite de presentación de 
la propuesta: 

Fecha: 30 de Abril de 2015,  a las 2:30 p.m. 

 
3. Los demás aspectos del Proceso SDP No 043-2015, no enmendados en la presente adenda, continúan sin 

modificación. 
 
 

 
Bogotá D.C., 22 de Abril de 2015.  
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