
CONVENIO COL/K53 MA 21 ASOPROCAUCHO DE 2018 
 

 
ADENDA No. 1  

 
Proceso: INVITACION A LICITAR (IAL) No 01 DE 2018, MEMORANDO DE ACUERDO 
21 DE 2018 UNODC – ASOPROCAUCHO  

 

1. Se modifica en la Invitación a licitar 01 de 2018 MA 21 / 2017 
ASOPROCAUCHO   adquisición de bienes agropecuarios y material de 
ferretería para la implementación del proyecto de seguridad alimentaria a los 
beneficiarios del acuerdo de municipios de San José del Guaviare y el 
retorno,;  
 

2. Hoja de Datos  HdD, nº 16 -Ref. A instrucciones – (B.10.1N)-  Datos (Fecha 
límite para la presentación de demandas y preguntas aclaratorias) 
Instrucciones/Requisitos específicos (Los Licitantes podrán solicitar a 
ASOPROCAUCHO aclaraciones (únicamente por escrito) sobre cualquiera de 
los documentos de la IAL hasta el día 26 de junio de 2018 y serán contestadas 
el día 29 de junio de 2018 a través del correo electrónico: 
asoprocaucho@yahoo.es) . 
 

Se modifica de la siguiente manera: 
 

a. Hoja de Datos  HdD, nº 16 -Ref. A instrucciones – (B.10.1N)-  Datos 
(Fecha límite para la presentación de demandas y preguntas aclaratorias) 
Instrucciones/Requisitos específicos (Los Licitantes podrán solicitar a 
ASOPROCAUCHO aclaraciones  únicamente por escrito sobre cualquiera 
de los documentos de la IAL hasta el día 26 de junio de 2018 y serán 
contestadas el día 3 de julio de 2018 a través del correo electrónico: 
asoprocaucho@yahoo.es)   

 
3. Hoja de Datos  HdD, nº 21 -Ref. A instrucciones – (C 21 D24) Datos   

(Fecha límite de presentación) - Instrucciones/Requisitos específicos-  (Las 

ofertas deberán entregarse a más tardar el día 12 de julio de 2018 a las 10:00 
a.m. hora colombiana (GMT-5))  

 

Se modifica de la siguiente manera: 
 

a. Hoja de Datos  HdD, nº 21 -Ref. A instrucciones – (C 21 D24) Datos 
(Fecha límite de presentación) - Instrucciones/Requisitos específicos-  
(Las ofertas deberán entregarse a más tardar el día 17 de julio de 2018 a 
las 10:00 a.m. hora colombiana (GMT-5)). 
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4. Hoja de Datos,  HdD, nº 24 -Ref. A instrucciones - (D.23.1 c)                       

Datos (Fecha, hora y lugar de elaboración de acta de cierre) - 
Instrucciones/Requisitos específicos, Fecha: 12 de julio de 2018                 
Hora: 10:15 a.m. Lugar: Calle 9 D No 19 – 35 (continuación de Tránsito y 
Transporte Municipal), San Jose del Guaviare, Guaviare.  

 
Se modifica de la siguiente manera: 
 

a. Hoja de Datos,  HdD, nº 24 -Ref. A instrucciones - (D.23.1 c)                       
Datos (Fecha, hora y lugar de elaboración de acta de cierre) - 
Instrucciones/Requisitos específicos, Fecha: 17 de julio de 2018             
Hora: 10:15 a.m. Lugar: Calle 9 D No 19 – 35 (continuación de Tránsito y 
Transporte Municipal), San Jose del Guaviare, Guaviare.  
 

 
 

 
Las demás condiciones de los documentos publicados y no modificados en la presente 
enmienda se mantienen sin modificación alguna.  
 
San José de Guaviare, Junio 29 de 2018. 

 

 


