
 

ADENDA No. 1 
 
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Empresarial, como sectorial responsable de la 
CONVOCATORIA PARA LA CONFORMACIÓN DE UN BANCO DE PROPUESTAS 
ENFOCADAS A LA ADECUACIÓN PRODUCTIVA DE TIERRAS MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE CÉLULAS DE DESARROLLO AGRÍCOLA -AGRICEL CON SISTEMAS 
DE PIVOTE CENTRAL U OTROS SISTEMAS DE RIEGO, PROMOVIENDO EL USO EFICIENTE 
DEL SUELO Y/O DEL AGUA, mediante la presente ADENDA No. 1, efectuará la ampliación de 
las fechas de las actividades Verificación de requisitos y Verificación Técnica y jurídica 
considerando lo siguiente: 
 

 El numeral 10 de los términos de referencia estableció el siguiente cronograma para la 
convocatoria: 
 

CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

ACTIVIDAD FECHA 

Apertura 26 de agosto de 2022 

Presentación de propuestas Entre el 29 de agosto al 26 de septiembre de 2022 

Verificación de requisitos Entre el 27 de septiembre y 6 de octubre de 2022* 

Verificación Técnica y jurídica Entre el 6 de octubre y el 5 de noviembre. 

 

 Que, cumpliendo con las fechas indicadas, re realizó la recepción de las propuestas entre 
el 29 de agosto y el 26 de septiembre de del 2022. 

 Qué, de acuerdo con lo indicado en el inciso Once (11) de los términos de referencia, la 
Gobernación del Cesar podrá modificar el contenido de cualquiera de los puntos de esta 
convocatoria, ya sea por fuerza mayor, caso fortuito, por causas imprevisibles o no 
atribuibles.  

 Que, debido a la gran acogida por parte de la población objetivo y al elevado número de 
propuestas presentadas se hace necesario ampliar por un término de 10 días hábiles la 
fecha para la verificación de los requisitos y para la verificación técnica y jurídica. 
 

Por lo anterior, los períodos para las actividades quedarán de la siguiente manera: 
 
ACTIVIDAD FECHA 

Verificación de requisitos Entre el 27 de septiembre y 20 de octubre de 2022 

Verificación Técnica y jurídica Entre el 20 de octubre y el 30 de noviembre. 

 
Valledupar, octubre 05 de 2022.  
 
Atentamente. 
 
 
 
José Emilio Osorio Rocha 
Secretario de Agricultura y Desarrollo Empresarial 


