
ADENDA No. 1 

No. de proceso: Invitación a licitar No. 11 
Objeto: Construcción a todo costo de un Centro de Acopio, ubicado en la vereda Mazamorrero en 

el municipio de Santander de Quilichao – Cauca, descrito en el memorando de acuerdo N° 35 De 

2018, Suscrito entre UNODC Y el Consejo Comunitario Zanjón de Garrapatero. 

1. Se modifica el Cronograma del Proceso de la Invitación a Licitar, página 3, como sigue:  

Cronograma del Proceso 

Actividad Descripción 

Apertura del proceso Fecha: 14 de Enero de 2020 
Pagina web: https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html  

Fecha límite para la 
presentación de demandas y 
preguntas aclaratorias  

Fecha: 22 de Enero de 2020 
Hora: 5:00 pm 
Correo electrónico: zanjongarrapatero@hotmail.com 

Se celebrará una conferencia 
previa a la Oferta, en: 

Hora: 10:00 a.m.  
Fecha: 24 de Enero de 2010 
Lugar: Sede Consejo Comunitario Zanjón de Garrapatero 
Dirección: Carrera 9 Nº 5-60 B/ Centro 
Ciudad: Santander de Quilichao, Cauca. 
Correo electrónico: zanjongarrapatero@hotmail.com 
 
Nota: La asistencia a la conferencia previa es OBLIGATORIA, por lo tanto: 
• Deberá asistir a la conferencia el interesado en presentar oferta o un representante 
suyo debidamente identificado. 
• Se entenderá que el interesado no asistió a la conferencia cuando él o su 
representante no asista a la misma, cuando se hiciere presente en el sitio indicado de 
la conferencia con más de quince (15) minutos de retraso respecto a la hora indicada 
en el cronograma o cuando se retire antes de su finalización. 
•La no asistencia a la conferencia previa por parte del proponente será causal de 
rechazo de su propuesta. 

Fecha límite para la 
respuesta a las demandas y 
preguntas aclaratorias. 

Fecha: 31 de Enero de 2020  
Hora: 6:00 pm 
Pagina web: https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html 

Cierre de la IaL y 
presentación de la Oferta  

Hora: 10:00 am 
Fecha: 18 de Febrero de 2020 
Lugar: Sede Consejo Comunitario Zanjón de Garrapatero 
Dirección: Carrera 9 Nº 5-60 B/ Centro 
Ciudad: Santander de Quilichao, Cauca. 

Fecha, hora y lugar de 
elaboración de acta de 
recepción 

Fecha: 18 de Febrero de 2020 
Hora: 10:30 am 
Lugar: Sede Consejo Comunitario Zanjón de Garrapatero 
Dirección: Carrera 9 Nº 5-60 B/ Centro 
Ciudad: Santander de Quilichao, Cauca. 

Última fecha prevista para el 
inicio del Contrato 

Ocho días hábiles posteriores a la adjudicación del contrato al contratista. 

https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
mailto:zanjongarrapatero@hotmail.com
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html


Duración máxima prevista 
del Contrato 

Cuatro (4) meses 

 

2. Las demás condiciones de los documentos publicados se mantienen sin modificación alguna.  

Santander de Quilichao, 27 de Enero de 2020. 


