
 

ADENDA No. 1 
INVITACIÓN No. 001-2023 

 

 

Código:BS-FO-29  Versión: 00 Fecha: 00/00/0000 

La UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ, como Entidad Ejecutora Elegible (EEE) del Proyecto “Funciones Ecosistémicas al 
Servicio de la Agricultura: Esquema de Pago por Servicios Ambientales - PSA - En Biodiversidad y Calidad Hídrica”, 
con No. de radicado 2019-2570003232 – Contrato No. 291-2022 suscrito entre el programa Colombia Sostenible del 
Fondo Colombia en Paz y la Universidad de Ibagué, realiza la presente adenda a la invitación nro. 001-2023, cuyo 
objeto es: 
 

“Prestación de servicios de laboratorio para el análisis físico químico de hasta 82 muestras de suelos de igual número 
de predios rurales localizados en el municipio de Chaparral, en el marco del Proyecto “Funciones Ecosistémicas al 
Servicio de la Agricultura: Esquema de Pago por Servicios Ambientales - PSA - En Biodiversidad y Calidad Hídrica”, 
Código nro. 2019-2570003232 en el marco del Contrato 291-2022 suscrito entre el Consorcio Fondo Colombia en Paz 
2019, en su calidad de vocero y administrador del Patrimonio Autónomo - Fondo Colombia en Paz y la Universidad 
de Ibagué como Entidad Ejecutora Elegible”. 
 
Nos permitimos efectuar la siguiente modificación a la invitación de referencia así:  
 

1. Modificar el numeral 5.1. Cronograma, el cual quedará estipulado así: 
  
5.1. Cronograma  

 

ACTIVIDAD MEDIO FECHAS 

Publicación de la invitación 
A través de la página web de la Universidad 

de Ibagué https://www.unibague.edu.co/ 
27 de febrero de 2023 

Preguntas u observaciones a la 
invitación 

Únicamente al correo electrónico 
proyecto.psachaparral@unibague.edu.co 

Hasta el 06 de marzo de 
2023 a las 6:00 p.m. 

Respuesta y aclaración a las 
observaciones y preguntas  

A través del correo electrónico 
proyecto.psachaparral@unibague.edu.co 

09 de marzo de 2023 

Fecha máxima de presentación 
de propuestas y/o cotización. 

Únicamente al correo electrónico  
proyecto.psachaparral@unibague.edu.co 

Hasta el 15 de marzo de 
2023 a las 6:00 p.m. 

Término máximo para 
subsanaciones 

A través del correo electrónico 
proyecto.psachaparral@unibague.edu.co 

Hasta el 27 de marzo de 
2023 a las 2:00 p.m. 

Adjudicación 
A través del correo electrónico 

proyecto.psachaparral@unibague.edu.co 
Como máximo hasta el 

21 de abril de 2023 

 
Los demás aspectos y condiciones de la invitación que no hayan sido modificados con la presente adenda, 
continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. 

La presente adenda se expide en Ibagué - Tolima, a los 21días del mes marzo de 2023.  

Cordialmente, 
 
 
 
Jenny Lorena Agredo Bríñez 
Delegada EEE ante el CTI del Proyecto  
Universidad de Ibagué 
Carrera 22 Calle 67 B/Ambalá 
PBX: +57 (8) 276 00 10 ext. 2422 
e- mail: proyecto.psachaparral@unibague.edu.co 
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