
CTA PROFESIONALES 

ADENDA 01 

 

Diciembre de 2019, 

Proceso: Invitación a Licitar No 02 de 2019 MA 226 de 2019 

Objeto: Adquisición de: insumos agropecuarios, alimento animal y elementos de ferretería 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. 02 de 2019, sección 2 hoja de 

datos, numeral 21: 

21 

Requisitos mínimos: 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) 

Condiciones para la acreditación de la 

Experiencia de la firma: 

Contratos con 

objetos o alcance 

similar al bloque al 

que presenta oferta. 

 

Mínimo dos (2) 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. 

NOTA: La organización se reserva el derecho de requerir experiencia 

adicional a la solicitada con el fin de garantizar la idoneidad del 

proponente. 

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) 

 

La propuestas será admisibles si el Licitante obtiene 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. 

 

• Oferta Financiera 
 

La oferta financiera deberá presentarse en la Sección 7 Formulario 

de Oferta Financiera, en pesos colombianos y atendiendo lo 

indicado en la el numeral 26 Oferta Financiera de la Sección 1. 

Instrucciones a los Licitantes. 

 

Los demás conceptos de la IaL no presentan modificación. 


