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ADENDA No. 1 

 
Proceso: Invitación a Licitar 01 de 2018 MA 022 ASOPANELA, LA MONTAÑITA   
CAQUETÁ 
 

a) Se modifica en la Invitación a licitar 01 de 2018 MA 022 ASOPANELA, LA 
MONTAÑITA CAQUETÁ, Sección 2: Instrucciones a los Licitantes, numeral 
15.1 Experiencia de la empresa u organización:  El cual quedara así en el 
parágrafo:  
 
El proponente deberá acreditar la experiencia en mínimo dos (2) contratos 
totalmente ejecutados en los últimos cinco (5) años fiscales, cuyo objeto 
corresponda al suministro de elementos de uso agropecuario y su valor sea igual 
o superior al cincuenta por ciento 50% del valor de la oferta que presente. Lo 
anterior no exime a la empresa para relacionar el listado de contratos tal y como 
se solicita inicialmente. 

 
b) Se modifica en la Invitación a licitar 01 de 2018 MA 022 ASOPANELA, LA 

MONTAÑITA CAQUETÁ, Sección 2: Instrucciones a los Licitantes, numeral 
18.1 Los licitantes deberán adjuntar a la propuesta la siguiente documentación 
que los habilita como potenciales elegibles para la asignación del contrato:  El 
cual quedara así en el parágrafo:  
 

 Certificado de existencia y representación legal o certificado de matrícula 
mercantil (original), con fecha de expedición no mayor a 30 días. La 
actividad principal registrada deberá tener estrecha relación con la 
producción y/o comercialización de bienes o elementos de uso 
agropecuario. Cuando el proponente sea una persona natural extranjera 
sin domicilio en el país o una persona jurídica extranjera sin sucursal en 
Colombia, deberá presentar los documentos que acrediten su existencia y 
representación legal con las formalidades establecidas en el artículo 480 
del Código de Comercio, si es el caso. Las personas naturales o jurídicas 
que estén interesadas en presentarse a la licitación deberán acreditar una 
antigüedad mayor a 1 año. 

 
c) Se modifica en la Invitación a licitar 01 de 2018 MA 022 ASOPANELA, LA 

MONTAÑITA CAQUETÁ, Hoja de Datos HdD, numeral 32, el cual quedará así:  
 

32 F.34 
 
 

Criterios para la 
adjudicación 
del Contrato y 

Criterios de adjudicación1 
 
Cumplimiento de los siguientes requisitos de 

                                                           
1
 Sírvanse cotejar y asegurarse de la coherencia con el contenido de las Especificaciones Técnicas. 
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la evaluación 
de Ofertas 

calificación: 
 
Criterios de evaluación de la Oferta 
 
Mínimo dos (2) certificaciones de contratos 
ejecutados a satisfacción durante los últimos 
cinco (5) años contados anteriores a la fecha 
de presentación de la oferta, que sumados los 
valores de los dos (2) contratos presentados 
sea igual o superior al 50% de la propuesta 
presentada.  
 
a) Experiencia especifica del oferente  
 
*Los licitantes deberán comprobar y validar la 
experiencia mínima solicitada para cada uno de 
los bloques para los cuales presentará oferta, 
de acuerdo con los requerimientos exigidos por 
Bloque. 
 
Bloque 1. 

Experiencia 
especifica en: 

Numero o valor  

Contrataciones con 
objeto similar al 
suministro de 
material vegetal  y/o 
bienes agropecuarios 
y/o similares  
 

Mínimo dos (2) 
certificaciones de 
contratos ejecutados 
a satisfacción 
durante los últimos 
cinco (5) años 
contados anteriores 
a la fecha de 
presentación de la 
oferta, que sumados 
los valores de los 
contratos 
presentados sea 
igual o superior al 
50% de la propuesta 
presentada.  

  

 

 
Bloque 2. 

Experiencia 
especifica en: 

Numero o valor 

Contrataciones con Mínimo dos (2) 
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objeto similar al 
suministro de 
elementos de 
ferretería, y/o bienes 
agropecuarios y/o 
similares  

certificaciones de 
contratos ejecutados 
a satisfacción 
durante los últimos 
cinco (5) años 
contados anteriores 
a la fecha de 
presentación de la 
oferta, que sumados 
los valores de los 
contratos 
presentados sea 
igual o superior al 
50% de la propuesta 
presentada. 

 
Bloque 3. 
 

Experiencia 
especifica en: 

Numero o valor 

Contrataciones con 
objeto similar al 
suministro de, 
material vegetal  y/o 
bienes agropecuarios 
y/o similares  

Mínimo dos (2) 
certificaciones de 
contratos ejecutados 
a satisfacción 
durante los últimos 
cinco (5) años 
contados anteriores 
a la fecha de 
presentación de la 
oferta, que sumados 
los valores de los 
contratos 
presentados sea 
igual o superior al 
50% de la propuesta 
presentada. 

 
b) Pleno cumplimiento de los requisitos 
técnicos por bloque Se verificará el 
cumplimiento de la totalidad de las 
especificaciones técnicas solicitadas para el 
(los) bloque(s) para el (los) que se presente. Si 
no cumple con alguna de las especificaciones 
técnicas solicitadas la oferta será rechazada en 
el bloque que no cumpla  
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c) Presentación de fichas técnicas de los 
materiales cotizados.  
d) Aceptabilidad de los tiempos de entrega; El 
oferente deberá cumplir los plazos solicitados, 
en caso de ofertar plazos mayores la oferta 
será rechazada.  
e) Plena aceptación de los Términos y 
Condiciones Generales de la Orden de Servicio 
o del Contrato.  

 
 
Las demás condiciones de los documentos publicados y no modificados en la presente 
enmienda se mantienen sin modificación alguna.  
 
Florencia, Junio 13 de 2018. 


