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PDT- 136-2022-058- INVITACIÓN PÚBLICA PARA PRESENTAR PROPUESTA PARA 

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 

DE AGUA PARA EL RESGUARDO INDÍGENA INDA GUACARAY – PUEBLO AWÁ DEL 

MUNICIPIO DE TUMACO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE DESARROLLO TERRITORIAL 

EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN CONDICIONES DE PAZ (PDT-NARIÑO) 

ADENDA 01 

 
 

MOTIVOS QUE JUSTIFICAN LA ADENDA:  

 

El Comité Evaluador, informa que se hace necesario efectuar la modificación al 

cronograma del proceso, teniendo en cuenta que a la fecha  fue expedido el Apéndice 

No. 02 del Convenio de Delegación 706.20,  celebrado entre la Unión Europea y la AECID, 

a través del cual  se amplía el plazo de ejecución del  PROYECTO DE DESARROLLO 

TERRITORIAL EN CONDICIONES DE PAZ, hasta el 30 de septiembre de 2023, condición prevista 

en   la resolución de concesión  de la Subvención – Expediente 2022/SPE/0000400136, 

puntualmente en  el subnumeral 4, del numeral 8) EJECUCIÓN, lo que le permite a la RED 

ADELCO,  celebrar o  suscribir contratos  después del 18 de  enero  de 2023. 

 

Modificación de cronograma que se surte, en el siguiente sentido:  

 

1. INFORMACIÓN GENERAL – CRONOGRAMA DEL PROCESO: 

ACTIVIDAD FECHA 

Fecha de la invitación pública 27 de febrero de 2023 

Fecha y hora límite para la 

recepción de aclaraciones y 

observaciones a la invitación 

02 de marzo de 2023 hasta las 2:00 pm. 

Fecha límite para la publicación de 

las respuestas a las aclaraciones y 

observaciones 

03 de marzo de 2023 hasta las 

5:00 pm 

Fecha límite para recepción de 

propuestas 

08 de marzo de 2023 hasta las 3:00 pm 

Evaluación de propuestas   Posterior a la recepción de ofertas   hasta  el  

10 de marzo 2023 

Publicación – Comunicación de los 

resultados de la Evaluación 

Hasta el 15 de marzo de 2023 

Adjudicación del contrato o 

declaratoria de desierto  

Hasta  20 de marzo de 2023 

Los demás términos y condiciones de la Invitación pública PDT- 136-2022-058, que no son 

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

  

Dada en San Juan de Pasto, a los catorce  (14 ) días del mes de marzo de 2023. 

 

 

COMITÉ EVALUADOR  
 


