
ADENDA # 01  
INVITACIÓN A LICITAR No. 001 DE 2022. 

 
SUMINISTRAR, INSTALAR Y PONER EN OPERACIÓN 65 SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO 
PARA CACAO EN EL MUNICIPIO DE ATACO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA 

 
A continuación, se modifica la invitación a licitar – IAL 001 de 2022, del MA 382 de 2022 y se 
publica la presente adenda en la página web, así: 
 
a) Se modifica SECCIÓN 1. CRONOGRAMA DEL PROCESO.  
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Apertura del proceso Fecha: 22 de diciembre de 2022  
Página web: https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-
adquisiciones.html  
https://www.instagram.com/p/CnVOJJgAflL/?utm_source=ig_web_copy_link  
https://www.adr.gov.co/inicio/terminos-de-referencia/terminos-de-
referencia-utt-8/  
 

Fecha límite para la 
presentación de demandas 
y preguntas aclaratorias  

Hora: 5:00 p.m.  
Fecha: 16 de enero de 2023 
Correo electrónico: Los interesados podrán presentar mediante correo 
electrónico demandas y preguntas aclaratorias sobre el proceso. Correo 
electrónico: 
corpocolombiagropecuaria@gmail.com;   

edgar.cipagauta@adr.gov.co; fabian.acosta@adr.gov.co; 
miguel.castellanos@un.org 

Se celebrará una 
conferencia previa a la 
Oferta, en: 

Hora: 2:30 pm 
Fecha: 16 de enero de 2023 
VIDEOCONFERENCIA 
Plataforma: Microsoft Teams (reunión Virtual)  
Link: Se creará y compartirá el link de reunión una hora antes del desarrollo 
de la misma 
Nota: La asistencia a la conferencia previa es OBLIGATORIA, por lo tanto: 

• Presentar mediante correo electrónico: 

corpocolombiagropecuaria@gmail.com.com; 

edgar.cipagauta@adr.gov.co; monicar.adrame@adr.gov.co; y 

miguel.castellanos@un.org;  la razón social (Persona Natural o 

jurídica) del interesado y la solicitud de participación en la 

conferencia previa indicando una única dirección de correo 

electrónico para extender la invitación a la conferencia, si en la 

solicitud no indica una dirección de correo electrónico la invitación se 

realizará a la dirección del correo electrónico desde la cual presenta 

la solicitud. 

• Deberá asistir a la conferencia el interesado (Persona natural o 

jurídica) en presentar oferta o un representante suyo debidamente 

identificado como representante. 

• La persona natural o jurídica que participa en la conferencia previa 

debe ser la misma que presente la oferta 

• Se entenderá que el interesado no asistió a la conferencia cuando él 

o su representante no asista a la misma, cuando se hiciere presente 
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en la reunión indicado de la conferencia con más de quince (15) 

minutos de retraso respecto a la hora indicada en el cronograma o 

cuando se retire antes de su finalización. 

• La no asistencia a la conferencia previa por parte del proponente 
será causal de rechazo de su propuesta. 

Fecha límite para la 
respuesta a las demandas y 
preguntas aclaratorias. 

Hora: 6:00 pm 
Fecha: 03 de febrero de 2023  
Pagina web: https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-
adquisiciones.html 
https://www.instagram.com/p/CnVOJJgAflL/?utm_source=ig_web_copy_link 
https://www.adr.gov.co/inicio/terminos-de-referencia/terminos-de-
referencia-utt-8/ 

Cierre de la IaL y 
presentación de la Oferta  

Hora: 2:00 pm 
Fecha: 14 de febrero de 2023 
Lugar: Sede Corporación Colombia Agropecuaria 
Dirección: Calle 51 # 7-02 piso 1 Urbanización Rincón de Piedra Pintada. 
Ciudad: Ibagué, Tolima. 

Fecha, hora y lugar de 
elaboración de acta de 
recepción 

Hora: 2:30 pm 
Fecha: 14 de febrero de 2023 
Lugar: Sede Corporación Colombia Agropecuaria 
Dirección: Calle 51 # 7-02 piso 1 Urbanización Rincón de Piedra Pintada. 
Ciudad: Ibagué, Tolima. 

Última fecha prevista para 
el inicio del Contrato 

Quince (15) días hábiles posteriores a la adjudicación del proceso. 

Duración máxima prevista 
del Contrato 

Ciento veinte (120) días calendario 

 
 

Las demás secciones de la IAL 01, conservan la información publicada inicialmente.  
 

 
Cordialmente,  
 
 
 
CLAUDIA ALEJANDRA LOZANO DIAZ 
Representante Legal 
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