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ADENDA No. 1 
 

PROCESO No. 0277 DE 2015 Contratar una interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera de la 

“Construcción y remodelación de una Planta de Producción para el Centro Textil de Popayán – Cauca. 

 
Fecha: 11 de mayo de 2015 

 
A continuación se indican las modificaciones al Proceso No 0277-2015 así: 
 

1. Se modifica la Solicitud de Propuesta en la parte que corresponde a las Condiciones de pago: Pag. 3, que en 
adelante quedará así:  
 

PRODUCTO *VALOR COP$ 

Producto 1: (Monto máximo del 20% del valor de la oferta) 

 

 Pólizas y garantías requeridas, debidamente aprobadas por 
UNODC y acompañadas del recibo de pago o constancia de Ley. 

 Acta de inicio de obra firmada por el contratista ejecutor, el 
interventor y UNODC al inicio efectivo de las obras. 

 Plan operativo de trabajo del proceso de interventoría a realizar, 
indicando la metodología y recursos a utilizar en el desarrollo de 
la misma. 

 
$(El valor del producto debe incluir 

todos los gastos necesarios para 

desarrollarlo, incluso los viajes 

previstos). 

Producto 2: (Monto máximo del 40% del valor de la oferta) 

 

 Acta de avance de obra firmada por UNODC que dé cuenta de un 
avance equivalente al mínimo del 50% de la obra.  

 Informe de obra (en digital (CD o USB) e impreso en original y 
una copia) acompañado de los correspondientes registros 
fotográficos en el cual se consigne el estado de la obra, teniendo 
en cuenta los aspectos técnicos, económicos, financieros, 
personal, materiales, programas de trabajo, problemas 
pendientes que afecten la realización del proyecto y en general 
todo aquello que de una u otra forma esté relacionado con el 
desarrollo de la obra. Este informe también deberá reportar el 
avance físico de la obra, el cumplimiento del contrato de obra, y 
hacer observaciones y recomendaciones.  

 Los soportes previstos en el Numeral tres (3) de los Términos de 
Referencia  que forman parte integral de esta SDP, 
Responsabilidades del  Contratista. 

 
$(El valor del producto debe incluir 

todos los gastos necesarios para 

desarrollarlo, incluso los viajes 

previstos). 

Producto 3:  (Porcentaje restante) 

 

 Acta de recibo de obra firmada por el Interventor y UNODC que 
dé cuenta de la ejecución del 100% de la obra sujeto al recibo a 
satisfacción de UNODC, una vez sea generada la conformidad 
técnica del contrato por parte de UNODC. 

 Informe de obra (en digital (CD o USB) e impreso en original y 
una copia) acompañado de los correspondientes registros 
fotográficos en el cual se consigne el estado de la obra, teniendo 

 
$(El valor del producto debe incluir 

todos los gastos necesarios para 

desarrollarlo, incluso los viajes 

previstos). 
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en cuenta los aspectos técnicos, económicos, financieros, 
personal, materiales, programas de trabajo, problemas 
pendientes que afecten la realización del proyecto y en general 
todo aquello que de una u otra forma esté relacionado con el 
desarrollo de la obra. Este informe también deberá reportar el 
avance físico de la obra, el cumplimiento del contrato de obra, y 
hacer observaciones y recomendaciones.  

 Los soportes previstos en el Numeral tres (3) de los Términos de 
Referencia  que forman parte integral de esta SDP, 
Responsabilidades del  Contratista. 

 
2. De acuerdo a lo anterior se modifica el  anexo A, Formato de presentación de la propuesta, el cual se adjunta a 

esta adenda.  
 

3. Los demás aspectos del Proceso No 0277-2015, no modificados en la presente adenda, continúan sin 
modificación. 
 
 

 
Bogotá D.C., 11 de mayo de 2015.  


