
ADENDA N° 01 DE LA INVITACIÓN A LICITAR N° 02 DE 2022  
CONSTRUCCIÓN DEL DESARENADOR DEL CANAL VILLAVECES DEL DISTRITO DE RIEGO DE USOCOELLO 

DESCRITA EN EL MEMORANDO DE ACUERDO SUSCRITO, ENTRE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS 
CONTRA LA DROGA Y EL DELITO – UNODC Y ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE 

TIERRAS DE LOS RÍOS COELLO Y CUCUANA “USOCOELLO” 
 

A continuación, se modifica la invitación a licitar – IAL 02 de 2022, del MA 352 de 2021 y se publica el anexo 

en la página web junto con la presente Adenda, así: 

 

1. Se ajusta la sección 1. Cronograma del Proceso, quedando de la siguiente manera: 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Apertura del proceso Fecha: martes 14 de marzo de 2022 
Pagina web: 
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-
adquisiciones.html  
https://www.usocoello.com/contratacion/ 

Fecha límite para la 
presentación de demandas y 
preguntas aclaratorias 

Hora: 11:00 am 
Fecha: martes 22 de marzo de 2022 
Correo electrónico:  
conservacion@usocoello.com 
edgar.cipagauta@adr.gov.co 
carlos.santana@adr.gov.co 
miguel.castellanos@un.org 
 

Se celebrará una conferencia 
previa a la Oferta, en: 

Hora: 11:00 am 
Fecha: miércoles 23 de marzo de 2.022 
Plataforma: Microsoft Teams 
 
Para participar en la videoconferencia, por favor remitir correo 
manifestando interés en participar, y con este se enviará el link 
para ingresar 
 
conservacion@usocoello.com 
edgar.cipagauta@adr.gov.co 
carlos.santana@adr.gov.co 
miguel.castellanos@un.org 

 
Nota: La asistencia a la conferencia previa es OBLIGATORIA, por lo 
tanto: 
 

• Deberá asistir a la conferencia el interesado en presentar 
oferta o un representante suyo debidamente identificado. 

 

• Se entenderá que el interesado no asistió a la conferencia 
cuando él o su representante no asista a la misma, cuando 
se hiciere presente en el sitio 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. 
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• 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. 

Fecha: Lunes 04 de abril de 2022 
Página web: 
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-
adquisiciones.html 
https://www.usocoello.com/contratacion/ 

Cierre de la IaL y presentación de 
la Oferta  

Hora: 10:00 am 
Fecha: Lunes 25 de abril de 2021 
Lugar: Instalaciones de USOCOELLO 
Dirección: Calle 8 No 6-31, Barrio Centro. 
Ciudad: Espinal, Tolima 

Fecha, hora y lugar de 
elaboración de acta de 
recepción 

Hora: 10:01 am 
Fecha: Lunes 25 de abril de 2021 
Lugar: Instalaciones de USOCOELLO 
Dirección: Calle 8 No 6-31, Barrio Centro. 
Ciudad: Espinal, Tolima 

Última fecha prevista para el 
inicio del Contrato 

Quince (15) días hábiles posteriores a la validación del 
proceso de adjudicación y de la minuta del contrato por 
UNODC Bogotá 

Duración máxima prevista del 
Contrato 

Ocho (8) meses 

 

2. Se adiciona a la sección 3. Especificaciones Tecnicas los planos del proyecto, las cuales se publicaran 

en las paginas web de las entidades y se compartirán a los correos de los participantes en la video 

conferencia de las aclaraciones. 

 

Las demás secciones de la IAL 02, conservan la información publicada inicialmente. 

 

Cordialmente,  

 

 

 

CARLOS ALBERTO ROJAS GUEVARA 
Representante legal USOCOELLO 
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