
CONSIDERACIONES 

ADENDA N° 001 
 

Proyecto aprobado mediante resolución de cofinanciación 
823-2019 

 
OBJETO: “SIEMBRA, MANTENIMIENTO, Y ADECUACIÓN DE UN SISTEMA 
AGROFORESTAL (COCO-PLÁTANO-YUCA) QUE NOS PERMITA EL 
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS AL CONSEJO 
COMUNITARIO DE LA COSTA PACÍFICA CONCOSTA EN LA COMUNIDAD DE 
BELÉN DE DOCAMPADO LOCALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE BAJO BAUDÓ EN 
EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO” 

 
El representante legal de El CONSEJO COMUNITARIO DE LA COSTA PACÍFICA – 
CONCOSTA en cumplimiento al Manual de Procedimiento para la Implementación de los 
Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (PIDAR) con Enfoque Territorial - 
Modalidad Directa, y en aras de garantizar la selección objetiva considera necesario 
modificar el cronograma de la LICITACIÓN 001 del proyecto aprobado mediante 
Resolución de Cofinanciación 823-2019 teniendo en cuenta las siguientes: 

 
 

Que en fecha 24 de septiembre de 2020 a través de memorando con radicado No. 
20203550027753 de la UTT 5 se enviaron los términos de referencia para la 
asistencia técnica del proyecto 823-2019 a fin de que se publicaran en la página 
WEB de la ADR a partir del veintiocho (28) de septiembre de 2020 hasta el dos (2) 
de octubre de 2020. 

 
Conforme a lo anterior en el cronograma publicado en la invitación se tenía como 
fecha de evaluación de hojas de vida el 13 de octubre de 2020 y publicación de 
resultados el 15 de octubre de 2020. 

 
Que una vez revisadas las hojas de vida presentadas, se evidenció que no se daba 
cumplimiento a lo determinado en el procedimiento de ejecución directa numeral 5.4.1. 
“PROCESO CONTRACTUAL; De no contar como mínimo con tres (3) ofertas que 
cumplan los requerimientos mínimos establecidos en los términos de referencia, se 
ampliará el término de recepción de ofertas por un término igual al inicialmente 
fijado…” 

 
Que en CTGL del PIDAR 823 realizado el 13 de octubre de 2020 y de acuerdo a los     
argumentos antes expuestos, se decide ampliar los términos y modificar el cronograma 
de la invitación. 
 
 



RESUELVE 
 
 
PRIMERO: Modificar el cronograma de l a  invitación a licitar para Asistencia Técnica 
publicadas en la página WEB de la ADR y correspondientes al proyecto 823-2019 el 
cual queda como se establece a continuación: 

 
 

ETAPA O 
DOCUMENTO 

FECHA LUGAR 

PUBLICACIÓN DE LA 
INVITACIÓN A 
PRESENTAR OFERTA 

Desde las 8:00 A.M del 15 
de octubre de 2020 hasta las 
4:00 P.M del 21 de octubre 
de 2020 

www.adr.gov.co 

 

PLAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS –CIERRE- 

 
Desde las 8:00 A.M del 15 
de octubre de 2020 hasta las 
4:00 P.M del 28 de octubre 
de 2020 

luis.gallon@adr.gov.co 
liliana.rodriguez@adr.gov.co 
concosta64@yahoo.com 

 
EVALUACIÓN DE 
OFERTAS 

30 de octubre de 2020  

 
PUBLICACIÓN DEL 
INFORME 

Se remitirá información a cada proponente sobre el resultado de su 
propuesta el día 3 de noviembre de 2020 

 
CELEBRACIÓN DEL 
CONTRATO 

Máximo 10 días hábiles con 
posterioridad a la fecha de aceptación de la adjudicación 

 
 

 

 

Notas:  
 
-No se aceptarán correos recibidos después de la fecha y hora límite para 
presentación de ofertas.  
-Las propuestas se recibirán y solo serán válidas las enviadas a los tres correos 
electrónicos citados.  
 
SEGUNDO: Los demás términos y condiciones de la invitación se mantienen. 

 


