
 

 

FUNDACIÓN CAMPO VERDE 

 

 

PROCESO: INVITACIÓN A LICITAR No 1 DE 2018 - ADQUISICIÓN DEL MATERIAL 

VEGETAL DESCRITO EN EL MEMORANDO DE ACUERDO N° 70 DE 2018, 

SUSCRITO ENTRE UNODC Y FUNDACIÓN CAMPO VERDE 

 

 

ADENDA N°1 

 

a)  Se modifica en la invitación a licitar 01 de 2018 MA 70 de 2018, FUNDACIÓN 

CAMPO VERDE, DEPARTAMENTO DE CALDAS, las instrucciones a los 

licitantes modificando dos ítems uno de la hoja de Datos descritos en los ítems 

13, y el segundo en la Sección No 5 documentos que avalan la elegibilidad y 

las calificaciones del licitante items No 9. Relacionados con la publicación de 

aclaraciones y dando respuesta a las preguntas que se hicieron por medio del 

correo electrónico asi: 

 

HOJA DE DATOS 

 

 

 

 

 

No Datos IaL 3 DE SEPTIEMBRE CORRECCIÓN ADENDA No 1 

13  Garantía de 

Ejecución  

X Obligatoria  

De buen manejo del anticipo por 

el 100% del valor del anticipo, 

con una vigencia igual a la del 

contrato y dos (2) meses más.  

De cumplimiento por el 20% del 

valor del contrato, con una 

vigencia igual a la del contrato y 

seis (6) meses más.  

De calidad solo para el bloque de 

maquinaria por el 20% del valor 

del contrato, con una vigencia 

igual a la del contrato y un año 

más. 

X Obligatoria  

De buen manejo del anticipo por el 

100% del valor del anticipo, con una 

vigencia igual a la del contrato y dos 

(2) meses más.  

De cumplimiento por el 20% del 

valor del contrato, con una vigencia 

igual a la del contrato y seis (6) meses 

más.  

De calidad por el 20% del valor del 

contrato, con una vigencia igual a la 

del contrato y un año más.  



 

 

SECCIÓN 5: DOCUMENTOS QUE AVALAN LA ELEGIBILIDAD 

Y LAS CALIFICACIONES DEL LICITANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manizales 13 de septiembre de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIMENA HURTADO ARANGO 

Representante Legal 

 

No IaL 3 DE SEPTIEMBRE CORRECCIÓN ADENDA No 1 

22 9. Monto y descripción de los tres 

(3) contratos mayores realizados 

durante los últimos cinco (5) años  

 

9. Monto y descripción de los tres (3) 

contratos mayores realizados durante 

los últimos diez (10) años  

 


