ASOTRAMA
ASOCIACIÓN AGROPECUARIA PRODUCTIVA Y TRAPICHEROS
DE MALLAMA
NIT. 900.298.744-5

ADENDA # 02
INVITACIÓN A LICITAR No. 001 DE 2022.

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS Y/O EQUIPOS AGROINDUSTRIALES,
DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO SUSCRITO, ENTRE LA OFICINA DE LAS
NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO Y LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA,
PRODUCTIVA Y TRAPICHEROS DE MALLAMA-ASOTRAMA
A continuación, se modifica la invitación a licitar – IAL 001 de 2022, del MA 352 de 2021 y se
publica la presente adenda en la página web, así:
a) Se modifica SECCIÓN 1. CRONOGRAMA DEL PROCESO.

ACTIVIDAD
Apertura del proceso

Se celebrará una
conferenciaprevia a la
Oferta, en:

DESCRIPCIÓN
Fecha: 01 de junio de 2022
Página web: https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-yadquisiciones.html
Blog: https://asotrama.blogspot.com/
Hora: 10:00 AM
Fecha: 08 de junio de 2022 Lugar: Conferencia Virtual
Plataforma: Microsoft Teams.
Para participar en la videoconferencia, por favor remitir correo
manifestando interés en participar antes de las 5:00 p.m del
martes 07 de junio, y con este se enviará el link para ingresar
asotrama2022@gmail.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 sitioindicado de la conferencia con más de
quince (15) minutos de retraso respecto a la hora indicada en el
cronograma o cuando se retire antes desu finalización.

La no asistencia a la conferencia previa por parte del
proponenteserá causal de rechazo de su propuesta.
Fecha límite para la
presentaciónde demandas
y preguntas aclaratorias
Se celebrará una
segunda conferencia
previa a la Oferta, en:

Hora: 5:00 pm
Fecha: 08 de junio de 2022
Correo electrónico: asotrama2022@gmail.com
Hora: 4:00 PM
Fecha: 22 de junio de 2022 Lugar: Conferencia Virtual
Plataforma: Microsoft Teams.
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Para participar en la videoconferencia, por favor remitir correo
manifestando interés en participar antes de la 1:00 p.m. del
miércoles 22 de junio, y con este se enviará el link para ingresar,
a: asotrama2022@gmail.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.
• El oferente que haya participado en la primera conferencia del
pasado 8 de junio de 2022 y que desee participar de esta
segunda conferencia lo puede hacer.
• 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 desu finalización.

La no asistencia, por lo menos, a una (1) de las dos (2)
conferencias previas por parte del proponente será causal
de rechazo de su propuesta.
Fecha límite para la
presentación de segundas
demandas y preguntas
aclaratorias
Fecha
límite para
brindar respuesta a las
demandas y preguntas
aclaratorias.
Cierre de la IaL y
presentación dela Oferta

Hora: 10:00 am
Fecha: 23 de junio de 2022
Correo electrónico: asotrama2022@gmail.com
Fecha: 27 de junio de 2022
Página web: https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-yadquisiciones.html
Fecha: 05 de julio de 2022
Hora: 10:00 am
ENTREGA MODALIDAD VIRTUAL: CORREO ELECTRONICO
Únicamente a los siguientes correos:
Para: asotrama2022@gmail.com

Asunto: Invitación a Licitar 01 MA 370 de 2022 + Nombre del
proponente oproveedor + número de correo (ejemplo: 1 de 2 o 2
de 2)
No se aceptarán correos recibidos después de la fecha y hora
límite parapresentación de ofertas.
Fecha, hora y lugar de
Fecha: 05 de julio de 2022
elaboración de acta de
Hora: 10:15 am
recepción
Lugar: Oficinas UNODC Pasto
Dirección: Carrera 44 # 20-29 Morasurco
Ciudad: Municipio de Pasto– Nariño
Última fecha prevista para el Diez (10) días hábiles posteriores a la adjudicación del proceso.
inicio del Contrato
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Duración máxima prevista
delContrato

El proponte deberá entregar los bienes objeto en un plazo no
mayor acuatro (4) meses contados a partir de la suscripción
del contrato.
Nota: dentro de los cuatro meses (4), se establecen quince días
(15) pararealizar los estudios y diseños.

Las demás secciones de la IAL 01, conservan la información publicada inicialmente.

Cordialmente,

JAIME VELÁSQUEZ GOYES
Representante Legal
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