ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
Para la Educación, la Ciencia y la Cultura

En desarrollo del proceso de Convocatoria Pública No. 009 de 2018,
cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros
para
desarrollar
competencias
productivas,
transformadoras, y comerciales de pequeños y medianos productores
agropecuarios
a fin de que se inicien procesos de cierre de
brechas, mediante estrategias que contribuyan al mejoramiento y/o
modernización de las capacidades y condiciones para acceder a
mercados formales a nivel nacional e internacional – FASE I”, y en
virtud de lo establecido en el anexo técnico I, se procede a
modificar los términos mediante el siguiente:
ADENDO No. 01
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 009 DE 2018
1. Modificar el CRONOGRAMA Y TRAMITE DEL PROCESO, a partir de la
respuestas a las inquietudes, para lo cual quedara así:
1.6. CRONOGRAMA Y TRÁMITE DEL PROCESO
Actividad

Fecha y Hora

Lugar

Respuesta
Inquietudes

14 de marzo de 2018.

http://www.oei.org.co/convoca
torias.html

Presentación de
Propuestas y
entrega de
muestras
Evaluación de las
ofertas

20 marzo de 2018 hora
límite 11:00 a.m.

Cra 9 No. 76-27, Sede OEI.

20 al 21 de marzo de
2018.

Publicación de
resultados de
evaluación
Formulación de
reclamaciones

22 de marzo de 2018.

Oficina Regional de la OEI
ubicada en la Carrera 9 No.
76-27 de la ciudad de Bogotá
http://www.oei.org.co/convoca
torias.html

23 de marzo de 2018
Hasta las 5:00 p.m.

procesocontratacion@oei.org.c
o

Respuesta
reclamaciones

26 de Marzo de 2018.

A través del correo
electrónico
procesocontratacion@oei.org.c
o Al reclamante con copia a
cada uno de los oferentes
participantes.
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Actividad
Publicación del
Acta de
Adjudicación
Suscripción del
contrato

Fecha y Hora
27 de Marzo de 2018

Lugar
http://www.oei.org.co/convoca
torias.html

En un término máximo
de 5 días contados a
partir de la
adjudicación

Nota: La OEI, mediante comunicación escrita, podrá modificar el
anterior cronograma. Igualmente, podrá modificar los presentes
términos de referencia mediante adendas que se publicarán en la
página web de la OEI.
Bogotá D.C., Marzo de 2018.
Firma Órgano de Contratación: ORIGINAL FIRMADO
Ángel Martín Peccis
Director Regional

