
ADENDA No. 2 
 

PROCESO: ADQUISICIÓN DE MAQUINARÍA Y EQUIPOS AGRÍCOLAS, DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE 

ACUERDO SUSCRITO, ENTRE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO – 

UNODC Y ASOCIACION AGROPECUARIA ESCO, COL W/40 MA 305 DEL 2020 PROYECTO COL/W40 
 

a) Se modifica el cronograma del proceso así: 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Apertura del proceso Fecha: 31 de agosto de 2020 
Página web: https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-
adquisiciones.html 
https://asociacion-agropecuaria-esco.blogspot.com/ 

Fecha límite para la 
presentación de demandas y 
preguntas aclaratorias  

Hora: 8:00 am 
Fecha: 07 de septiembre de 2020  
Correo electrónico: convocatoriasma305@gmail.com  

Se celebrará una conferencia 
previa a la Oferta, en: 

Hora: 10:00 AM  
Fecha: 07 de septiembre de 2020 
Lugar: Conferencia Virtual 
Dirección: Solicitar link o acceso a la conferencia virtual al correo 
convocatoriasma305@gmail.com 
Ciudad: Pasto  
Teléfono: 3183930400 
Correo electrónico: convocatoriasma305@gmail.com 

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

Fecha: 11 de septiembre de 2020 
Pagina web: https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-
adquisiciones.html 
https://asociacion-agropecuaria-esco.blogspot.com/ 

Cierre de la IaL y presentación 
de la Oferta  

Hora: 10:00 am 
Fecha: 28 de septiembre de 2020 
 
ENTREGA MODALIDAD VIRTUAL: CORREO ELECTRONICO 
Únicamente a los siguientes correos: 
Para: convocatoriasma305@gmail.com 
CC: carlos.enriquez@adr.gov.co ; unodc-
colombiaadquisiciones@un.org  
 
Asunto: Invitación a Licitar 01 de 2020 ESCO MA 305 + Nombre del 
proponente o proveedor + número de correo (ejemplo: 1 de 2 o 2 
de 2) 
 
No se aceptarán correos recibidos después de la fecha y hora límite 
para presentación de ofertas.  
 

Fecha, hora y lugar de 
elaboración de acta de 
recepción 

Fecha: 28 de septiembre de 2020 
 

Última fecha prevista para el 
inicio del Contrato 

10 días hábiles posteriores a la adjudicación del proceso. 

https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
https://asociacion-agropecuaria-esco.blogspot.com/
mailto:convocatoriasma305@gmail.com
mailto:convocatoriasma305@gmail.com
mailto:convocatoriasma305@gmail.com
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
https://asociacion-agropecuaria-esco.blogspot.com/
mailto:convocatoriasma305@gmail.com
mailto:carlos.enriquez@adr.gov.co
mailto:unodc-colombiaadquisiciones@un.org
mailto:unodc-colombiaadquisiciones@un.org


Duración máxima prevista del 
Contrato 

Cuatro (4) meses, prorrogables hasta 2 meses más 

 

 

b) Se modifica en la sección 2. Hojas de datos, N° 5, así: 

 

HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

5 
Periodo de validez de la 
Oferta a partir de la fecha de 
presentación: 

Cuatro (4) meses 

 

Las demás especificaciones y términos contenidos en la invitación a licitar se mantienen sin 
modificación. 

 
 

18 de septiembre del 2020 


