
ADENDA No. 1 
PROCESO No. 2015 - 5106 

10 de junio de 2015 
 

PROYECTO Y12 
 “Mejoramiento de la competitividad de productores de Desarrollo Alternativo”. 

 
“Adecuar la antigua inspección de policía para uso como centro de ventas de insumos agrícolas 
y pecuarios en el municipio de Caldas - Boyacá.”. 

 
1. Se modifica el pliego publicado de la SDC, el cual quedará así: 
 

 

A. Hoja de datos, ítem: Fecha límite de presentación de la cotización 
 

Hasta el 16 de junio de 2015  a las 4:00 PM mediante correo mensajería 
 

B. Hoja de datos, ítem: Condiciones de pago 
 
 

Resultados 
Porcentaje 
del pago 

Calendario 
Condiciones para el 

desembolso  

Pago Anticipado, una 
vez constituidas las 

pólizas y se suscriba el 
acta de inicio del 
contrato. 

20% Anticipo 

En treinta días (30) a 
partir de la fecha en 

que se cumplan las 
siguientes 
condiciones:  
a) Aceptación por 
escrito por parte del 
Supervisor (es decir, 
no simple recibo) de la 
calidad de los 

resultados 
b) Recibo de la factura 
del Proveedor de 
Servicios. 
c) Junto con el acta de 
avance de obra, 
deberá adjuntar con 
todos los soportes que 
apliquen, 

incluyéndose pero sin 
limitarse a: planos, 
memorias de cálculo, 
etc., certificaciones de 
calidad de los 
materiales y 
accesorios utilizados, 
ensayos de 
laboratorio, con 

certificado de 
calibración, etc. 

Acta de recibo de obra 
avalada por PNUD que 
dé cuenta de un 
avance equivalente 

mínimo el 50% de la 
obra. 

40% 

Una vez se 
dé el hecho 
generador 
de pago y 

que en 
todo caso 
implica a 

un avance 
mínimo de 

obra del 
50% 

Acta de recibo de obra 
firmada por PNUD que 

dé cuenta de la 
ejecución del 100% de 
la obra sujeto al recibo 
a satisfacción de PNUD 
y una vez sea generada 
la conformidad técnica 
del contrato por parte 
de PNUD. 

40% 
Al finalizar el 

contrato 

 
 
 
 
 



 
C. Hoja de datos, ítem: Criterios de evaluación 

 
1. Capacidad de respuesta técnica / Pleno cumplimiento de los requisitos y precio más bajo 

 
2. Plena aceptación de los Términos y Condiciones Generales de la Orden de compra o del 

Contrato  
 

3. Cumplimiento de los siguientes requisitos mínimos: 
 
a) EXPERIENCIA DE LA FIRMA:  

 
 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  EN: NUMERO  o VALOR   

Adecuación, remodelación, 
construcción de edificaciones, 
preferiblemente del sector 
comercial y/o centros de acopio. 

En máximo tres (3) certificaciones 

de experiencia en celebración de 
contratos que den cuenta de la 
experiencia solicitada, 
debidamente ejecutados o en 
ejecución en los últimos cinco (5) 
años. 
 

La suma del valor total de los 
contratos certificados deberá ser 

igual o superior a dos (2) veces el 
valor de la propuesta presentada. 
 
Los proponentes deberán anexar 
a la propuesta los certificados que 
acrediten la anterior experiencia. 
Para acreditar la experiencia 
requerida y las condiciones 

mínimas señaladas, el proponente 
deberá anexar la certificación 
donde se indique como mínimo: 
 

 Entidad contratante 
 Contratista 
 Objeto del contrato 
 Valor del contrato 
 Fecha de inicio 

 Fecha de terminación 
 Datos de contacto 

(dirección, teléfono, 
página web (si aplica)). 

 De cada uno de los 
anteriores se deberá 
presentar el acta de 
recibo final y/o liquidación 
donde estén los ítems 

ejecutados. 
 

Los documentos anteriores 
deberán ser emitidos por la(s) 
entidad(es) contratante(s). 

 
 



b) PERSONAL CLAVE  El personal clave propuesto que se encargará de la administración y 
la ejecución del contrato, deberá tener los siguientes  requisitos: 

 
 

CARGO CANTIDAD 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA 
EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Resident
e de obra 

Uno (1) 
(disponibilidad 

100%) 

Ingeniero Civil o 
arquitecto.  

 Cinco (5) años contados a partir de 

la fecha de expedición de la 
matricula profesional. 

 Dos (2) contratos ejecutados dentro 
de los últimos cinco (5) años 
anteriores a la fecha de entrega de 
la propuesta en proyectos de 
tipología similar al del presente 
proceso de selección.  

 
NOTA: El valor sumado de los contratos 
certificados  de obra en los cuales se 
desempeñó como residente de obra 
debe ser igual o superior al valor de la 
propuesta presentada en este proceso. 

Para efectos de la calificación solo se tendrá en cuenta el personal mínimo requerido en el 
anterior cuadro. Sin embargo, el proponente que resulte adjudicatario, deberá presentar y 
acreditar el personal adicional que considere necesario para la ejecución del contrato, 
dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del contrato. 

 
La formación del personal deberá acreditarse mediante los siguientes requisitos: 

 Fotocopia de la tarjeta profesional y/o certificación expedida por el CPNAA o 
el COPNIA según sea el caso. 

 Fotocopia del diploma y/o acta de grado del título profesional y/o certificación 
según el caso. 

 
Igualmente, cada uno de los miembros del personal clave deberá presentar la hoja de vida 
y la carta de compromiso. La información básica incluirá el número de años de trabajo en 

su ejercicio profesional y el nivel de responsabilidad asumida en las labores desempeñadas. 

 
 
Las demás condiciones del documento de Invitación a Licitar se mantienen sin modificación 
Alguna.  
 
Bogotá, Junio 10 de 2015 


