
CTA PROFESIONALES 

ADENDA 01 

 

Diciembre de 2019, 

 

Proceso: Invitación a Licitar No 03 de 2019 MA 226 de 2019 

Objeto: Adquisición de: semovientes porcinos y aves de corral vivas descritos en el memorando de acuerdo 

Nº 226 de 2019, suscrito entre UNODC y CTA PROFESIONALES, en el municipio de San José del Guaviare, en 

el Departamento de Guaviare 

 

a. Se modifica la Invitación a participar en la licitación No. 03 de 2019, sección 2 hoja de 

datos, numeral 16: 

 

14 

Condiciones de presentación 

Parciales: 

 Permitidas por DISPONIBILIDAD POR ITEM 

 

Ver numeral 13 Ofertas Parciales de la Sección 1. Instrucciones a los 

Licitantes:  

16 

La Organización adjudicará el 

Contrato a: 

Más Licitantes, en función de los siguientes factores:  

  

Se realizarán adjudicaciones por DISPONIBILIDAD POR ITEM a la (s) 

oferta (s) que haya (n) cumplido con todos los requerimientos arriba 

mencionados, que haya (n) ofrecido el precio más bajo después de 

evaluado, y que cumpla (n) sustancialmente con los Documentos de 

Invitación a Licitar habiendo, además, determinado que dicho (s) 

Oferente (s) está (n) calificado (s) para ejecutar el Contrato de 

manera satisfactoria. 

 

El oferente podrá hacer ofertas parciales o por ítem de acuerdo con 

su propia disponibilidad. Es decir, podrá realizar oferta parcial o total 

de las cantidades requeridas.  

Al proponente ubicado en primer lugar del orden de elegibilidad se 

le adjudicará la totalidad del o de los bien(es) ofertado(s), en caso de 

no lograr completar las cantidades requeridas se adjudicará el 

restante, al proponente ubicado en segundo lugar del orden de 

elegibilidad; si no se logra adjudicar la totalidad de las cantidades 

requeridas se continuará así sucesivamente con los proponentes 

admisibles según su orden de elegibilidad y hasta adjudicar la 

totalidad de los bienes requeridos. 

 



 

b. Se modifica la Invitación a participar en la licitación No. 03 de 2019, sección 2 hoja de 

datos, numeral 16: 

21 

Requisitos mínimos 

SEGUNDA ETAPA DE LA 

EVALUACIÓN: 

Para las propuestas que cumplan con la propuesta técnica y 
financiera (primera etapa de evaluación) se le solicitará por medio 
de correo electrónico acreditar el cumplimiento de los siguientes 
requisitos mínimos: 
 

• Experiencia del proponente 
 

Experiencia 

especifica en la(s) 

siguiente(s) área(s) 

Condiciones para la acreditación de la 

Experiencia de la firma: 

Contratos con 

objetos o alcance 

similar al bloque al 

que presenta oferta. 

 

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 igual o superior al 50% de la 

propuesta presentada. 

 

En caso de presentar oferta para varios bloques, la sumatoria de los 

valores de los contratos validos presentados debe ser igual o 

superior al 50% del valor total de la propuesta presentada. 

 

El proponente deberá aportar: 

 

- Certificación expedida por el cliente y copia del Contrato ó 
- Acta de Liquidación y copia del contrato.  

 

Ver numeral 25.1 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes 

 

•  Capacidad Financiera (Para los bloques que cumplan con la 
propuesta técnica y financiera) 
Serán admisibles las propuestas en las que el Licitante obtenga un 

puntaje mayor o igual a 70 puntos 

El cálculo de la capacidad financiera se realizará sobre el sesenta por 
ciento (60%) del valor de la oferta financiera.  

 



 

Ver numeral 27 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes. 

 


