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ADENDA No. 1 

 
Proceso: Invitación a Licitar 01 de 2019 MA 130 de 2018 AMUCAPA - CONSTRUCCIÓN 

DE CINCO (05) CENTROS DE ACOPIO DE CAFE, EN LOS MUNICIPIOS DE FLORENCIA, 

EL PAUJIL, EL DONCELLO, PUERTO RICO Y SAN VICENTE DEL CAGUAN DEL 

DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ. 

 

a) Se modifica en la Invitación a licitar 01 de 2019 MA 130 de 2018 – “AMUCAPA”, el 

lugar de recepción 1 de cierre de presentación de la oferta objeto de la IaL, y el lugar 

1 de elaboración del acta de recepción, así: 

 

Cierre de la IaL y 
presentación de la 
Oferta  

Hora: 4:00 pm 
Fecha: 4 de septiembre de 2019 

 
Lugar de recepción 1. 
Lugar: Oficina de la Agencia de Renovación del Territorio - ART 
Dirección:  Barrio cooperativa Carrera 10 No. 9-52. 
Ciudad: Florencia,  Caquetá 

 

Lugar de recepción 2. 
Lugar: Sede UNODC. 
Dirección: Carrera 7 No. 120 - 20 Piso 4 – Centro Comercial Usaquén 
Plaza 
Ciudad: Bogotà 
 

Fecha, hora y lugar de 
elaboración de acta de 
recepción 

Hora: 4:15 pm 
Fecha: 4 de septiembre de 2019 

 

Lugar de recepción 1. 
Lugar: Oficina de la Agencia de Renovación del Territorio - ART 
Dirección:  Barrio cooperativa Carrera 10 No. 9-52. 
Ciudad: Florencia,  Caquetá 
 
Lugar de recepción 2. 
Lugar: Sede UNODC. 
Dirección: Carrera 7 No. 120 - 20 Piso 4 – Centro Comercial Usaquén 
Plaza 
Ciudad: Bogotá 
 

 
b) Se modifica en la Invitación a licitar No. 01 de 2019 MA 130 de 2018 –“AMUCAPA”, 

la sección 2 “HOJA DE DATOS”, instrucciones/requisitos específicos a los 
licitantes aumentando el monto máximo permitido de pago por adelantado a la firma 
del contrato descritos en el ítem 7 de la HdD asi: 
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HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

7 

Pago por adelantado a 
la firma del contrato: 

X Permitido hasta un 30% del contrato. 
 
Anticipo máximo del 30% previo cumplimiento de la suscripción del 
contrato; Acta de inicio suscrita por el representante legal de 
AMUCAPA, Consultor de Infraestructura de UNDOC y el Contratista, 
previa presentación y aprobación de las garantías. 
 
Los pagos restantes serán estipulados al momento de perfeccionar 
el contrato de obra civil. 

 
c) Se modifica en la Invitación a licitar No. 01 de 2019 MA 130 de 2018 –“AMUCAPA”, 

la sección 2 “HOJA DE DATOS”, instrucciones/requisitos específicos a los 
licitantes aclarando la forma aceptable de presentar la oferta, el rótulo y el lugar de 
entrega de ofertas descritos en el ítem 13 de la HdD así: 

 

HdD, 
nº 

 

DATOS 
 

INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

 

13 

Forma aceptable 
de presentar la 
Oferta:  

Mensajería / Entrega en mano 
 
Los sobres deben estar cerrados e indicar el nombre y la 
dirección del oferente, también deben contener la información 
que se especifica y solicita en la IaL, con la indicación clara en cada 
ejemplar de “Original” y “Copia”. 

NOTA: si los sobres no están cerrados e identificados de acuerdo 
con lo indicado, LA ORGANIZACIÓN, no asumirá ninguna 
responsabilidad en caso de extravío de información o apertura de 
los sobres en forma prematura. 

El(los) sobre(s) deberá(n) estar marcado(s) usando el 
siguiente rótulo: 

NOMBRE DEL LICITANTE:                                                           
NIT:  
DIRECCIÓN:   
TELÉFONO:  
EMAIL:     

 
Asunto: INVITACIÓN A LICITAR No. 01 DE 2019 - CONSTRUCCIÓN DE 
CINCO (05) CENTROS DE ACOPIO DE CAFE, EN LOS MUNICIPIOS DE 
FLORENCIA, EL PAUJIL, EL DONCELLO, PUERTO RICO Y SAN VICENTE 
DEL CAGUAN DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ. 

 
BLOQUE(S) EN EL(LOS) QUE PARTICIPA (Seleccione): 
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□ BLOQUE 1: CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS DE ACOPIO EN 
FLORENCIA Y EL PAUJIL 

□ BLOQUE 2: CONSTRUCCIÓN DE TRES CENTROS DE ACOPIO 
DE CAFÉ EN LOS MUNICIPIOS DE EL DONCELLO, PUERTO 
RICO Y SAN VICENTE DEL CAGUAN.  

 
FOLIOS:    

□ ORIGINAL 

□ COPIA 

 

DATOS DE ENVÍO: 
 
Lugar de entrega 1. 
Lugar: Oficina de la Agencia de Renovación del Territorio - ART  
Dirección:  Barrio cooperativa Carrera 10 No. 9-52. 
Ciudad: Florencia,  Caquetá 

Lugar de entrega 2. 

Lugar: UNODC Bogotá 
Dirección: Carrera 7 No. 120 - 20 Piso 4 – Centro Comercial 
Usaquén Plaza 
Ciudad: Bogotá 

 
d) Se modifica en la Invitación a licitar 01 de 2019 MA 130 de 2018 – “AMUCAPA”,”, 

la sección 2 “HOJA DE DATOS”, instrucciones/requisitos específicos, los 
documentos subsanables y no subsanables descritos en el ítem 21 de la HdD así: 
 

17 

Documentos de 
presentación obligatoria 
para establecer la 
calificación de los Licitantes 
(únicamente en forma de 
“Copia certificada 
conforme”) : 
 
 

Documentos no subsanables: Ver numeral 20 de la Sección 1. 
Instrucciones a los Licitantes. 
 
- Sección 4 – Carta de Presentación de la Oferta. 
- Sección 6 – Formulario de Oferta Técnica (Parte 1 y Parte 2). 
- Sección 7 – Formulario de Oferta Financiera. 
- Ausencia de la Garantía de seriedad de la oferta y/o no pago 

de la misma (deberá presentar como mínimo uno de los dos 
documentos, la garantía de la oferta o el recibo de pago). 

 
Documentos subsanables Ver numeral 22.2 de la Sección 1. 
Instrucciones a los Licitantes: 
 
- Certificado de existencia y representación legal. 

(Subsanable) 
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- Copia de la cédula de ciudadanía de la Persona Natural o del 
Representante Legal de la empresa licitante. (Subsanable). 

- Si el representante legal no cuenta con facultades para 
presentar oferta y suscribir contrato deberá adjuntar acta 
de autorización, suscrita por la junta directiva, previa al 
cierre del proceso, ampliando las facultades del 
Representante Legal. (Subsanable)  

- Si la oferta es presentada por un Joint Venture, Consorcio, 
Unión Temporal o Asociación, deberá aportar el documento 
que acredite su conformación previa al cierre de la IAL. 
(Subsanable)  

- Si la oferta es presentada en Joint Venture, Consorcio, 
Unión Temporal o Asociación, cada uno de los integrantes 
deberá acreditar la existencia y representación legal, junto 
con la copia de la cédula de ciudadanía de cada 
representante legal. (Subsanable)  

- Registro Único Tributario RUT (Subsanable) 
- Certificación de cumplimiento de obligaciones con los 

sistemas generales de seguridad social y aportes 
parafiscales suscrita por el revisor fiscal o representante 
legal en caso de no estar obligado a tener revisor fiscal 
(Subsanable).  

- Estados financieros auditados con corte al 31 de diciembre 
de 2018 (Subsanable). 

- Certificación actualizada de vigencia de matrícula del 
Contador, expedida por la Junta Central de Contadores 
(Subsanable). 

- Sección 5 – Información del proponente (subsanable). 

 
e)  Se modifica en la Invitación a licitar 01 de 2019 MA 130 de 2018 – “AMUCAPA”,”, 

la sección 2 “HOJA DE DATOS”, instrucciones/requisitos específicos, la 
experiencia específica, el plazo de la experiencia en las certificaciones de 
experiencia y el valor (porcentaje) de los contratos ejecutados del proponente y del 
equipo de trabajo descritos en el ítem 21 de la HdD así: 

 

HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

21 

Requisitos 
mínimos: 

Pa  Para que la propuesta sea admisible y elegible deberá acreditar el 
cumplimiento de los siguientes requisitos mínimos: 

 

• Experiencia del proponente 
 

Experiencia especifica en la(s) 
siguiente(s) área(s) 

El cumplimiento de la Experiencia 
de la firma se verificará a través 
de: 
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Construcción de centros de acopio 
y/o bodegas de almacenamiento 
y/o edificaciones de tipo 
productivo y/o comercial y/o 
edificaciones y construcciones de 
tipo social y comunitario 
(escuelas, centros de salud, 
polideportivos centros 
comunitarios etc.). 

Mínimo TRES (3) certificaciones 
de contratos ejecutados a 
satisfacción durante los últimos 
DIEZ (10) años contados 
anteriores a la fecha de 
presentación de la oferta, que 
sumados los valores de los 
contratos presentados sea igual o 
superior al 100% de la propuesta 
presentada. 

Los oferentes deberán anexar: 
 
Certificados que acrediten la anterior experiencia 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)). 

Y/o Copia del contrato y Acta de Liquidación del mismo. 
 
Los documentos anteriores deberán ser emitidos por la(s) entidad(es) 
contratante(s). 
 

• Equipo de trabajo: como mínimo se requiere que el 
proponente presente como equipo de trabajo para cada 
bloque, a un (01) Director de obra y residentes de obra por 
cada centro de acopio, así:  
 

✓ Director de Obra: Se requiere UNO (1) con una dedicación del 
50% del tiempo. 

 
Formación: Profesional en arquitectura o ingeniería civil, con mínimo 
ocho (8) años desde la expedición de su matrícula profesional.  
 
Experiencia: En mínimo dos (2) certificaciones como director de obra de 
la tipología señalada en lo solicitado en la experiencia específica de la 
firma (Construcción de centros de acopio y/o bodegas de 
almacenamiento y/o edificaciones de tipo productivo y/o comercial y/o 
edificaciones y construcciones de tipo social y comunitario (escuelas, 
centros de salud, polideportivos, centros comunitarios etc.)), y que hayan 
sido ejecutados en los últimos DIEZ (10) años.  
 
El valor sumado de los contratos de obra en los cuales se desempeñó 
como director de obra, debe ser igual o superior al 100% del valor de la 
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propuesta presentada en este proceso.  
 

✓ Residente de Obra: Se requieren con una dedicación del 100% 
del tiempo. 

  
Formación: Profesional en arquitectura o ingeniería civil, con mínimo dos 
(2) años desde la expedición de su matrícula profesional.  
 
Experiencia: En mínimo dos (2) certificaciones como residente en obras 
de la tipología señalada en lo solicitado en la experiencia específica de la 
firma (Construcción de centros de acopio y/o bodegas de 
almacenamiento y/o edificaciones de tipo productivo y/o comercial y/o 
edificaciones y construcciones de tipo social y comunitario (escuelas, 
centros de salud, polideportivos, centros comunitarios etc.)), y que hayan 
sido ejecutados en los últimos DIEZ (10) años.  
 
El valor sumado de los contratos 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.  
 
Nota: Para acreditar la identificación y formación del personal, el 
proponente deberá adjuntar los siguientes documentos, según aplique, 
así:  
 
- Hoja de vida.  
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía.  
- Fotocopia del diploma de grado o acta de grado. 
- Copia de la tarjeta profesional expedida por el COPNIA o CPNAA, 

según aplique.  
- Certificado de vigencia de la matrícula profesional.  
La verificación de la información suministrada se realizará con base en la 
información aportada en los anexos y en los respectivos soportes. 
 
La experiencia del personal se acreditará mediante los siguientes 
documentos: 

- Certificaciones de la experiencia laboral solicitada debidamente 
expedidas por el respectivo contratante, las cuales contendrán, 
como mínimo, la siguiente información: i) Objeto del proyecto, ii) 
cargo ejercido por el profesional, iii) período durante el cual se 
desempeñó, iv) valor del proyecto. 

- Hoja de Vida. 
 
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 1. Instrucciones a los Licitantes. 
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b) Se modifica en la Invitación a licitar No. 01 de 2019 MA 130 de 2018 –
“AMUCAPA”, el ítem 1.16 de la Parte 3 de la sección 3 “especificaciones técnicas” 
los términos de referencia; así:  

Cumplir todas las normas establecidas por la Corporación Autónoma Regional de la 
jurisdicción y tramitar en forma oportuna los permisos necesarios para la ejecución de 
las obras. La ORGANIZACIÓN gestionará con los comités municipales ante los entes 
encargados los permisos necesarios. 

 

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

 

 

Florencia, 21 de Agosto del 2019. 

 


