
ADENDA No. 1 
CONVENIO COL/K53 MA 101 DE 2018 

 
Proceso: Invitación a participar en la licitación No. 01 de 2018 “ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
DE LA CASA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PESCA ARTESANAL (CDPA)”. 
 

MEMORANDO DE ACUERDO 101 DE 2018, SUSCRITO ENTRE AGRECAM Y UNODC. 
 
CON EL OBJETO DE: PROMOVER EL DESARROLLO ALTERNATIVO MEDIANTE DEL FORTALECIMIENTO 
Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE 
DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL A TRAVÉS DE AGRECAM PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
ASVEPMAT Y DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE TURBO, 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DOTACIÓN 
DE LA CASA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PESCA ARTESANAL (CDPA) Y LA ASISTENCIA 
TÉCNICA SOCIO-EMPRESARIAL Y PRODUCTIVA, QUE PERMITA LA TRANSFORMACIÓN ESTRUCTURAL 
DEL CAMPO Y EL ÁMBITO RURAL EN EL TERRITORIO NACIONAL. 
 
 

a) Se modifica en la Invitación a licitar 01 de 2018 MA 101 SUSCRITO ENTRE UNODC Y AGRECAM”, 
la Sección: Cronograma del proceso (Cierre de la IaL y presentación de la Oferta, Fecha, hora 
y lugar de elaboración de acta de recepción, Fecha límite para la respuesta a las demandas y 
preguntas aclaratorias.) 

 
Cronograma del Proceso 

 

Actividad Descripción 

Apertura del proceso Fecha: 19 de noviembre de 2018 
Pagina web: 
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-
adquisiciones.html  

Se celebrará una conferencia 
previa a la Oferta, en: 

Hora: 02:00 pm 
Fecha: 28 de noviembre de 2018 
Dirección: Calle 101 con carrera 10  
Ciudad: Turbo - Antioquía 

*Será requisito habilitante la presencia de los oferentes en la 
conferencia previo, la cual se llevara a cabo en el sitio de la 
obra 
Teléfono: 3138647180 
Correo electrónico: agrecam@hotmail.com  

Fecha límite para la 
presentación de demandas y 
preguntas aclaratorias  

Hora:  10:00 am 
Fecha: 28 de noviembre de 2018 
Correo electrónico: agrecam@hotmail.com  

Fecha límite para la respuesta a 
las demandas y preguntas 
aclaratorias. 

Fecha: 12 de diciembre de 2018 
Hora: 06: 00 pm  
Pagina web: 
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-
adquisiciones.html 

Cierre de la IaL y presentación de 
la Oferta  

Fecha: 20 de diciembre de 2018 
Hora: 10:00 am 
Lugar: Oficina Secretaria de Agricultura  
Dirección: Antigua alcaldía municipal Bloque 3, km 1 salida 
hacia Apartado. 
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 Ciudad: Turbo – Antioquía  
Teléfono: 3138647180-3212287964 

 
Fecha, hora y lugar de 
elaboración de acta de 
recepción 

Fecha: 20 de diciembre de 2018 
Hora: 10:30 am 
Lugar: Oficina Secretaria de Agricultura  
Dirección: Antigua alcaldía municipal Bloque 3, km 1 salida 
hacia Apartado. 
 Ciudad: Turbo – Antioquía 

Última fecha prevista para el 
inicio del Contrato 

Al siguiente día hábil de su legalización 

Duración máxima prevista del 
Contrato 

Ciento veinte días (120) días 

 
 
 

b) Se modifica en la Invitación a licitar 01 de 2018 MA 101 SUSCRITO ENTRE UNODC Y 
AGRECAM”, la sección: Instrucciones a los Licitantes  
 

 HOJA DE DATOS 
 

Los datos que se indican a continuación relacionados con el suministro de bienes y servicios 
conexos serán complementarios a las disposiciones de las Instrucciones a los Licitantes. En caso 
de conflicto entre las Instrucciones a los Licitantes y la Hoja de Datos, las disposiciones de la Hoja 
de Datos tendrán carácter preferente. 

 

HdD, 
nº 

Datos 
 

Instrucciones/Requisitos específicos 

22 Criterios para la 
adjudicación del 
Contrato y la 
evaluación de Ofertas 

Criterios de adjudicación1 
 

☒Criterio discrecional de aprobación/rechazo basado en los 
contenidos detallados del Esquema de Requisitos y 
Especificaciones Técnicas 
 
✓ Será requisito habilitante la presencia de los oferentes en 

la conferencia previa de aclaraciones, la cual se llevará a 
cabo en el sitio de la obra. 
 

Criterios de evaluación de la Oferta 
 

☒Cumplimiento de los siguientes requisitos de calificación: 
 
✓ Experiencia especifica del oferente en: 

Construcción, adecuación, ampliación y/o remodelación de 
Edificaciones de infraestructura. 
 
El cumplimiento de la experiencia especifica de la firma se 
verificará a través de: 
 

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



HdD, 
nº 

Datos 
 

Instrucciones/Requisitos específicos 

 
 

 

Experiencia específica 
en: 

Número o valor 

Contratos con objetos  
a la presente IaL  
 

Mínimo tres (3) 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   dos (2) veces el 
valor de la propuesta presentada 

 
• Certificación expedida por el cliente y copia del Contrato  

Ó  

Acta de Liquidación y copia del contrato. 

 

✓ Experiencia especifica del personal 

Cumplimiento de los siguientes requisitos de equipo de trabajo:  
 

Director de obra: (Se requiere uno con una dedicación del 50% 

del tiempo)  

• Formación: Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura, con 

mínimo 10 años de expedición de su matrícula profesional.  

• Experiencia: En minimo tres (3) certificaciones como director de 
obra de la tipología señalada en lo solicitado en la experiencia 
específica de la firma en los últimos (5) años (Construcción, 
adecuación, ampliación y/o remodelación de Edificaciones de 
infraestructura). 
 

El valor sumado de los contratos de obra en los cuales se 

desempeñó como director de obra, debe ser superior dos (2) 

veces al valor total de la propuesta presentada en este proceso.  

 

Las certificaciones de los contratos y/o liquidaciones deberá 

contener como mínimo: 

 

✓Entidad contratante 

✓ Contratista 

✓ Objeto del contrato 

✓ Valor del contrato 

✓ Fecha de inicio 

✓ Fecha de terminación 



HdD, 
nº 

Datos 
 

Instrucciones/Requisitos específicos 

✓ Datos de contacto (dirección, teléfono, página web 

(si aplica)) 

Los documentos anteriores deberán ser emitidos por 

la(s) entidad(es) contratante(s). 

 

Residente de obra: (Se requiere uno con una dedicación del 100% 

del tiempo) 

• Formación: Profesional en Ingeniería Civil o 

Arquitectura, Con mínimo 5 años de expedición de su 

matrícula profesional. 

• Experiencia: En minimo 3 certificaciones como residente de 
obra de la tipología señalada en lo solicitado en la experiencia 
específica de la firma en los últimos (5) cinco años (Construcción, 
adecuación, ampliación y/o remodelación de Edificaciones de 
infraestructura). 
 

El valor sumado de los contratos de obra en los cuales se 

desempeñó como residente de obra, debe superior dos (2)veces 

al valor total de la propuesta presentada en este proceso. 

 

Las certificaciones de los contratos y/o liquidaciones deberá 

contener 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)) 

Los documentos anteriores deberán ser emitidos por 

la(s) entidad(es) contratante(s). 

Capacidad Financiera 
 
Será admisible la oferta en la que el Licitante obtenga un puntaje 
mayor o igual a 70 puntos. 
 
Ver numeral 27 de la  Sección 2. Instrucciones a los Licitantes. 

 
 
 
 
 



 
 

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

 
Turbo, Diciembre 03 de 2018. 

 

 


