
ADENDA No 1 

CONVENIO COL/K53 MA 178 DE 2018 

 

PROCESO: Invitación a Licitar 01 de 2019 MA 178 de 2018, “Suministro de material vegetal 

para los beneficiarios descrito en el Memorando de Acuerdo COL/K53 N° 178 de 2018, 

suscrito entre UNODC y la Corporación Ceres” 

 

a. Se modifica la Invitación a Licitar 01 de 2019 MA 178 de 2018, “Suministro de 

material vegetal para los beneficiarios descrito en el Memorando de Acuerdo 

COL/K53 N° 178 de 2018, suscrito entre UNODC y la Corporación Ceres”, Hoja de 

Datos, ítem 17 e ítem 19: 

Hoja de datos 

HdD, 
nº 

Datos 
 

Instrucciones/Requisitos específicos 

1 

Título del proyecto: 

"APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE UNA 
ESTRATEGIA INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE REDUCCIÓN DE 
CULTIVOS ILÍCITOS Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 
ALTERNATIVO EN COLOMBIA PARA LA CONSOLIDACIÓN 
TERRITORIAL"  

2 Objeto de la  
IaL: 

SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL  PARA LOS BENEFICIARIOS 
DEL MA 178 DE 2018 SUSCRITO ENTRE UNODC Y CORPOCERES 

3 País:   Colombia 

4 Idioma de la Oferta:  Español 

5 Condiciones de 
presentación Parciales por 
bloque 

Si  
El oferente podrá presentarse a uno o a todos los Bloques y podrá 

hacer ofertas parciales por bloque  de acuerdo con su propia 

disponibilidad. Es decir, podrá ofrecer parcial o total de las 

cantidades que conforman un mismo Bloque. 

6 Condiciones de 
presentación de Ofertas 
alternativas  para partes o 
sub-partes de los requisitos 
totales. 

 

No Serán tenidas en cuenta 



HdD, 
nº 

Datos 
 

Instrucciones/Requisitos específicos 

7 
 

Periodo de validez de la 
Oferta a partir de la fecha 
de presentación 

Cuatro (4) meses 

8 Garantía de Oferta  Obligatoria 

Monto: 10% del valor total de la oferta (incluidos impuestos). 
 
Se debe adjuntar recibo de pago de la póliza que expide la 
aseguradora, la cual debe estar firmada por el tomador, el 
asegurado  será  CORPOCERES.    Se  realizara la  verificación  del 
estado de la misma con la aseguradora. 

9 Formas aceptables de 
Garantía de Oferta 

• Póliza de seguros (Original)  

• Recibo de Pago (Original)  

10 Validez de la Garantía de 
Oferta 

Cuatro (4) meses a partir del último día del plazo de presentación 
de la Oferta. 
 
Las Garantías de Oferta de los Licitantes que no hayan conseguido 
el contrato serán devueltas.  

11 Pago por adelantado a la 
firma del contrato  

Permitido hasta un máximo de 40% del contrato 
 

12 Indemnización fijada 
convencionalmente 

Se impondrán como sigue:  
 
Porcentaje del precio del contrato por día de retraso: 0,5% 
Nº máx. de días de retraso tras los cuales La Organización puede 
cancelar el contrato: 20 días. 

13 Garantía de Ejecución Obligatoria 
 
Para adquisición de bienes 
 
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 calidad y cumplimiento: por el 20% del valor del contrato, con 
una vigencia igual a la del contrato y cuatro (4) meses más. 
 



HdD, 
nº 

Datos 
 

Instrucciones/Requisitos específicos 

14 Moneda preferida de la 
Oferta y método de 
conversión de moneda  

Moneda local 

15 Medio de transmisión de la 
Información Adicional a la 
IaL,  y respuestas y 
aclaraciones a las demandas 
de información 

Comunicación directa con los potenciales Licitantes por correo 
electrónico, y publicada en el sitio internet1.  
https://www.corpoceres.com 
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-
yadquisiciones.html.  

16 Nº obligatorio de copias de 
la Oferta que habrán de 
presentarse  

Original: Uno (1)  
Copias: Uno (1) 
Un (1) CD que contenga la totalidad de la documentación que se 
entrega en físico. 
 
NOTA: Las ofertas deberán presentarse debidamente 
encarpetadas, foliadas (Numeradas por hoja), con tabla de 
contenido en sobres marcados y sellados. 

17 Forma aceptable de 
presentar la Oferta 

  Mensajería/Entrega en mano 
 
Las Ofertas deberán entregarse en La OFICINA UNODC, Calle 15 
No. 13 – 33, Piso 2, Barrio Centro, Municipio de Granada, 
departamento del Meta en físico y sobre sellado con la rotulación 
indicada. 
 
Los sobres deberán contener la siguiente información:  
Nombre de la asociación: CORPOCERES 
Atn.: Mario Andrés Santacruz Legarda 
Dirección: Calle 15 No. 13 – 33, Piso 2, Barrio Centro, Municipio 
de Granada, departamento del Meta. 
Asunto: Presentación de Oferta Invitación a Licitar 
IaL N°: 001 
Licitante:  _______________________________ 
Domicilio: _______________________________ 
 Ciudad:                            País: ________________    
Teléfono:                      Fax:  __________________ 
 
Observación: Si los sobres no están cerrados e identificados de 
acuerdo con lo indicado en esta cláusula, CORPOCERES no 
asumirá ninguna responsabilidad en caso de que se extravíe o se 
abra la Oferta en forma prematura. 

                                                           
1 Además de colocar esta comunicación en su sitio web, CORPOCERES transmitirá directamente dicha 

comunicación a los oferentes potenciales. 

https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-yadquisiciones.html
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-yadquisiciones.html


HdD, 
nº 

Datos 
 

Instrucciones/Requisitos específicos 

18 Método de evaluación 
utilizado en la selección de 
la Oferta más aceptable 

Precio más bajo Ofertado de una Oferta calificada/aceptable 
técnicamente.  

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

Documentos subsanables: 
 
- Certificado de existencia y representación legal con fecha de 

expedición no mayor a 30 días. El objeto social o actividad 
principal registrada debe permitir la actividad, gestión u 
operación que se solicita en la presente IaL. (Subsanable) 

- Registro Único Tributario RUT (Subsanable) 
-  Resolución de Facturación Vigente (Subsanable). 
- Perfil de la empresa que no deberá exceder de quince (15) 

páginas (Subsanable) 
- Estados   financieros   a   31   de   diciembre   del   año   fiscal 

inmediatamente anterior. (Subsanable) 
- Relación de accionistas y otras entidades interesadas desde el 

punto de vista financiero en la empresa, que posean un 5% o 
más de las acciones u otros intereses, o su equivalente si 
Licitante no es una corporación (Subsanable) 

- Si la oferta es presentada por un Joint Venture, Consocio, 
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) 

- 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 errores del documento) 

- Carta suscrita y firmada  por el representante legal, 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) 



HdD, 
nº 

Datos 
 

Instrucciones/Requisitos específicos 

- Estados Financieros auditados con corte a 31 de diciembre de 
2018,    auditados    por    el    revisor    fiscal    y/o    contador 
(subsanable) 

- Certificación bancaria. (subsanable) 
- Certificado  de  antecedentes  disciplinarios  y  fiscales  de  la 

empresa y el representante legal. (Subsanable) 
- El proponente y su representante legal deberán acreditar que 

no cuentan con antecedentes disciplinarios fiscales, penales 
o de policía, lo cual constituirá causal de rechazo de la 
propuesta. (Subsanable) 

- Presentar los permisos   y certificados del vivero expedidos 
por el ICA. 

- Permisos ICA para comercializar material vegetal.  
 
Ver numeral 22.2 de la Sección 2. Instrucciones a los Licitantes. 
 
Documentos no subsanables: 
 
-     Sección 4: Formulario de presentación de la oferta 
-     Sección 6: Formulario de oferta técnica 
-     Sección 6: Certificación de experiencia 
-     Sección 7: Formulario de oferta financiera 
-     Garantía de seriedad de la oferta 

20 La Organización adjudicará 
el Contrato a: 

Uno o más Licitantes en función de los siguientes factores: 
 
Se realizará adjudicación según disponibilidad de los bienes 
ofrecidos por los proponentes 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, de la siguiente manera: 
 
Al proponente ubicado en primer lugar del orden de elegibilidad 
se le adjudicará la totalidad de bienes ofertados, 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. 



HdD, 
nº 

Datos 
 

Instrucciones/Requisitos específicos 

21 Criterios para la 
adjudicación del Contrato 
y la evaluación de Ofertas 

Criterios de adjudicación 

Cumplimiento de los siguientes requisitos de calificación: 

 

Criterios de evaluación de la Oferta 

Experiencia 
especifica en: 

Numero o valor 

Contratos con el 
mismo y/o alcance 
de suministro de 
material vegetal 

Mínimo Dos (2) certificaciones de 
contratos ejecutados a satisfacción 
durante los últimos tres (3) 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 deben 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. 

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 2. Instrucciones a los Licitantes 

22 Medidas previas a la 
adjudicación 

 
La organización se reserva 
el derecho previo a la 
adjudicación de verificar los 
siguientes aspectos, el 

• Verificación de la exactitud, veracidad y autenticidad de la 
información proporcionada por el Licitante en los documentos 
legales, técnicos y financieros presentados; 

• Validación del grado de cumplimiento de los requisitos de la 
IaL y criterios de evaluación sobre la base de los hallazgos del 
equipo de evaluación; 

• Investigación y verificación de referencias ante las entidades 



HdD, 
nº 

Datos 
 

Instrucciones/Requisitos específicos 

incumplimiento de alguno 
de ellos podrá dar lugar al 
rechazo de la propuesta. 

gubernamentales con jurisdicción sobre el Licitante, o 
cualquier otra entidad que pueda haber hecho negocios con el 
mismo; 

• Investigación y verificación de referencias con otros clientes 
anteriores sobre la calidad del cumplimiento de los contratos 
en curso o anteriores terminados; 

• Inspección física de los viveros,  sin aviso previo al Licitante. 

23 Condiciones para 
determinar la efectividad 
del contrato 

Recibo de las pólizas requeridas en la presente IaL. 
 

24 Otras informaciones 
relativas a la IaL 

El IVA debe ser discriminado para cada ítem (en los casos que éste 

aplique). 

Los precios de transporte, cargue, descargue, así como permisos, 

registros y certificaciones deben estar incluidos en el valor de la 

cotización presentada. 

El proveedor garantiza la óptima calidad del material vegetal 
ofertado, y asume la responsabilidad de realizar el remplazo de la 
totalidad de los dañados o que no cumplan con las 
especificaciones técnicas y de calidad en el menor tiempo posible 
y asumiendo los gastos que ello genere. 
 
Al momento de recibir el material vegetal se exigirá: Certificado 

ICA bajo la Resolución 00003973 de 14 de abril de 2016 “Por 

medio de la cual se reglamenta la Licencia Fitosanitaria para la 

Movilización de Material Vegetal, en el Territorio Nacional”. 

 

 

b. Se modifica la Invitación a Licitar 01 de 2019 MA 178 de 2018, “Suministro de 

material vegetal para los beneficiarios descrito en el Memorando de Acuerdo 

COL/K53 N° 178 de 2018, suscrito entre UNODC y la Corporación Ceres”, Sección 

3b: Lugares y distribución de entregas de los Bloques: 

 

  



Sección 3b: Lugares y distribución de entrega de los Bloques  

BLOQUE No. 1 –  COLINOS DE PLATANO 
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META 

CASTILLA LANUEVA CENTRO DE ACOPIO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 12 989 11868 

EL DORADO POLIDEPORTIVO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 24 989 23736 

EL CASTILLO POLIDEPORTIVO ALFONSO MENESES CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 10 989 9890 

VISTA HERMOSA 
PARQUE PRINCIPAL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 21 989 20769 

CENTRO POBLADO PIÑALITO POLIDEPORTIVO - A 25 KM DEL CASCO URBANO 20 989 19780 

TOTALES 87 989 86043 

 

BLOQUE No. 2 –   PLANTULAS DE CACAO  
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META 

CASTILLA LANUEVA CENTRO DE ACOPIO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 12 989 5928   5940 11868 

EL DORADO POLIDEPORTIVO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 24 989 11856   11880 23736 

EL CASTILLO 
POLIDEPORTIVO ALFONSO MENESES CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO 

10 989 4940   4950 9890 

VISTA HERMOSA 

PARQUE PRINCIPAL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 21 989   10374 10395 20769 

CENTRO POBLADO PIÑALITO POLIDEPORTIVO - A 25 KM DEL 
CASCO URBANO 

20 989   9880 9900 19780 

TOTALES 87 989 22724 20254 43065 86043 

 

Las demás condiciones de los documentos publicados y no modificados en la presente adenda se 

mantienen sin modificación alguna. 

Villavicencio Meta, marzo 14 de 2019. 


