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ADENDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADENDA No. 02 

 
 
 
 
 
 
 

INVITACIÓN PÚBLICA  
  

SCP-285-2020 
 

 
 

PARA CONTRATAR: 

Prestación de servicios profesionales especializados de asesoría como gerente de proyecto,  para 
apoyar al Director del proyecto en el desarrollo de actividades administrativas de planificación, 

organización, dirección y control de los recursos a su cargo (personal, presupuesto, equipo y 
materiales) para satisfacer los requerimientos técnicos, de costo y de tiempo que permitan 

finalizar con éxito el proyecto bajo su administración, según se haya presupuestado en el proyecto 
Incremento de la competitividad sostenible en la agricultura de ladera en todo el departamento 

del Valle del Cauca, Occidente. 
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La Universidad Nacional de Colombia, informa a los proponentes interesados en participar en la Invitación 
Pública SCP-285-2020 PARA CONTRATAR: “Prestación de servicios profesionales especializados de asesoría 
como gerente de proyecto,  para apoyar al Director del proyecto en el desarrollo de actividades administrativas 
de planificación, organización, dirección y control de los recursos a su cargo (personal, presupuesto, equipo y 
materiales) para satisfacer los requerimientos técnicos, de costo y de tiempo que permitan finalizar con éxito el 
proyecto bajo su administración, según se haya presupuestado en el proyecto Incremento de la competitividad 
sostenible en la agricultura de ladera en todo el departamento del Valle del Cauca, Occidente”, que mediante la 
presente adenda se modifica los términos de la invitación, así: 
 

 
1. Teniendo en cuenta que se requirió mayor tiempo del previsto para la adopción y publicación 

el informe de evaluación preliminar, se modifica el Numeral 9 de los términos de la invitación, 
quedando de la siguiente manera: 
 

 
9.- CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

ACTIVIDAD FECHA Lugar  
Publicación de la Invitación 29/JULIO/2020 http://contratacion.palmira.unal.edu.co 

Fecha de Recepción de 
Propuestas y cierre de la 
Invitación. 

Hasta el 
10/AGOSTO/2020 
a las 08:00 A.M. 

Se recibirán las ofertas solamente a través 
del correo electrónico: 
invitaciones_pal@unal.edu.co. 

Publicación del Informe de 
Evaluación Preliminar 

19/AGOSTO/2020 http://contratacion.palmira.unal.edu.co 

Observaciones al Informe 
Preliminar 

Hasta el 
21/AGOSTO/2020 
a las 02:00 P.M. 

Se recibirán en el correo electrónico: 
invitaciones_pal@unal.edu.co. 

Respuesta a las 
Observaciones y 
Publicación Informe 
Definitivo. 

25/AGOSTO/2020 http://contratacion.palmira.unal.edu.co 

 
Nota: El cronograma podrá ser modificado por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE 
PALMIRA. Cualquier variación será comunicada a través de la página web: 
http://contratacion.palmira.unal.edu.co 
 

 
LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE NO SE MODIFICAN PERMANECEN VIGENTES 
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