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ADENDA No. 01 
 

Proceso: Invitación a Licitar 01 de 2018 MA 18 - 2018, Comité Departamental de Ganaderos del 
Caquetá- CDGC  
 

1. Se modifica el numeral 35 de la Sección 2: Instrucciones a los Licitantes la cual quedará así:  

 Garantía de pagos anticipados: De acuerdo a lo pactado en el Memorando de Acuerdo N° 18 

de 2018, es posible realizar un pago anticipado, que para los efectos del presente proceso será 

por el 40% del valor del contrato, para lo cual se exigirá una garantía que cubra el 100% del valor 

del giro como buen manejo y correcta inversión del anticipo: Se exigirá como garantía una póliza 

de seguros por el 100% del valor del anticipo con una vigencia igual a la del contrato y dos meses 

más.  

2. Se modifica el numeral 26 de la hoja de datos, la cual quedará así:  

Documentos de presentación obligatoria para establecer la calificación de los Licitantes 

(únicamente en forma de “Copia certificada conforme”)  

26 C.15.1 Documentos de 

presentación 

obligatoria para 

establecer la 

calificación de 

los Licitantes 

(únicamente en 

forma de 

“Copia 

certificada 

conforme”)  

 

 

 Certificado de existencia y representación legal, expedido por la 

Cámara de Comercio o entidad competente, en el cual conste: 

inscripción, matrícula vigente, objeto social y facultades del 

Representante Legal. El objeto social debe permitir la actividad, 

gestión u operación que se solicita en esta solicitud de propuesta 

y que es el objeto del contrato que de ella se derive. El certificado 

debe tener antigüedad no superior a treinta (30) días de 

expedida, la duración de la persona jurídica debe ser igual o 

superior al plazo del contrato y un año más.  (Subsanable). 

     Las firmas extranjeras sin sucursal en Colombia deberán acreditar 

su existencia y representación legal conforme a la legislación del 

país de origen. Si la oferta es presentada en unión temporal o 

consorcio, cada uno de los integrantes deberá acreditar la 

existencia y representación legal. 

 Perfil de la empresa que no deberá exceder de quince (15) 

páginas, incluyendo folletos impresos y catálogos de productos 

de interés para los bienes y servicios que se vayan a adquirir. 

(Subsanable) 
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 Original autorización para firmar (si es del caso) cuando existan 

restricciones para el representante legal para contratar bien sea 

por cuantías o por objeto. (subsanable). 

 Certificado judicial y de antecedentes disciplinarios y fiscales 

vigentes del representante legal. (subsanable) 

 RUT actualizado (subsanable) 

 Fotocopia de la cédula del representante legal (subsanable) 

 Original de certificación bancaria (Subsanable) 

 Resolución de facturación vigente (Subsanable) 

 Carta firmada por el revisor fiscal y/o contador, de paz y salvo de 

parafiscales (Subsanable). 

 Certificación actualizada de vigencia de matrícula del Contador, 

expedida por la Junta Central de Contadores.  (Subsanable). 

Auto declaración escrita de que la empresa no está incluida en la 

lista 1267/1989 del Consejo de Seguridad de la ONU, o en la lista 

de la División de Adquisiciones de la ONU, o en cualquier otra lista 

suspensiva de la ONU (subsanable) 

Estados financieros a 31 de diciembre de 2017. (Subsanable) 

 

3. Se modifica el numeral 15.1, Sección 2: Instrucciones a los Licitantes, el cual quedara así:  

15.   Formato y contenido de la Oferta técnica 

A menos que se indique lo contrario en la Hoja de Datos (HdD, nº 28), el Licitante deberá 

estructurar la Oferta Técnica de la siguiente manera: 

15.1  Experiencia de la Empresa u Organización: Esta sección proporcionará información 

detallada sobre la estructura de gestión de la empresa u organización; su capacidad 

y sus recursos organizativos y la experiencia de la empresa u organización; la lista 

de proyectos y contratos (tanto finalizados como en curso, tanto nacionales como 

internacionales) relacionados o de naturaleza similar a los requisitos de la IaL; la 

capacidad de producción de las instalaciones, cuando el Licitante sea también el 

fabricante; la autorización del fabricante de los bienes, cuando el Licitante no sea el 

fabricante, y la prueba de estabilidad financiera y suficiencia de recursos para 

completar los servicios requeridos por la IaL (véase la cláusula nº 18 de la IaL y la nº 
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26 de la HdD para más detalles). Otro tanto se aplicará a cualquier otra entidad 

participante en la IaL como empresa mixta o consorcio. 

El proponente deberá acreditar la experiencia en mínimo dos (2) contratos totalmente ejecutados 

en los últimos tres (3) años fiscales, a nivel nacional y cuyo objeto corresponda al suministro de 

bienes de uso agropecuario y su valor sea igual o superior al sesenta por ciento 60% 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. 

Los documentos que el COMITÉ DEPARTAMENTAL DE GANADEROS DEL CAQUETÁ aceptará como 

soporte para que un proponente certifique su experiencia son: 

a) Copia del acta de recibo o liquidación ó constancia expedida por el contratante en la que 

certifique los aspectos mínimos requeridos para acreditar la experiencia del contrato, que 

fue efectivamente ejecutado. 

Las certificaciones deberán ser emitidas por la entidad pública o privada contratante 

correspondiente, y deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

• Fecha de expedición de la certificación, expresada en día, mes y año. 

• Datos generales del contratante (Nombre ó razón social, dirección, teléfono, fax). 

• Nombre ó razón social del contratista. 

• Número del contrato 

• Objeto y/o alcance del contrato. 

•  Valor del contrato: Valor y/o porcentaje ejecutado, en caso de encontrarse en ejecución. 

• Plazo o duración de la ejecución del contrato. 

• Fecha de suscripción y/o iniciación y terminación del contrato, expresadas en día, mes y 

año. 

• En el evento de consorcio o unión temporal, indicar el porcentaje de participación del 

proponente. 

 

 

 

Rafael Trorrijos Rivera 
Gerente 

Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá 
 

 

 


