
FUNDACIÓN FUNDALIANZA 

BARRANQUILLA - ATLÁNTICO 
 

Proceso: INVITACIÓN A LICITAR No. 01 DE 2019 
– MA 186 DE 2018, SUSCRITO ENTRE UNODC Y FUNDACIÓN FUNDALIANZA 

 
No. de proceso: Invitación a licitar No. 1  

 
ADENDA N° 1 

 
1. Se modifica el cronograma del proceso, así: 

 

Actividad  Descripción 

Apertura del proceso  Fecha: 6 de mayo del 2019 
Lugar: Página web FUNDALIANZA www.fundalianza.org y 
UNODC https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-
adquisiciones.html 

Fecha límite para la 
presentación de demandas y 
preguntas aclaratorias   

Hora: 1:00 P.M. 
Fecha: 16 de mayo de 2019 
Correo electrónico: info@fundalianza.org  

Se celebrará una conferencia 
previa a la Oferta, en: 

Hora: 3:00 P.M. 
Fecha: 16 de mayo de 2019 
Lugar: Oficinas de FUNDALIANZA  
Dirección: Calle 77B No. 57-103 Of. 1903, Edificio Green 
Towers. 
Ciudad: Barranquilla, Atlántico. 
Correo electrónico: info@fundalianza.org  

Fecha límite para la respuesta a 
las demandas y preguntas 
aclaratorias.  

Hora: 6:00 P.M. 
Fecha: 24 de mayo de 201 
Lugar: Página web FUNDALIANZA 
www.fundalianza.org y UNODC 
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-
adquisiciones.html 

Cierre de la IaL y presentación de 
la Oferta   

Hora: 10:30 A.M. 
Fecha: 14 de junio del 2019 
Lugar: Oficinas de la ADR – UTT1 
Dirección: Calle 24 # 3-95 Oficina 1201 Piso 12. Edificio Banco 
de Bogotá Barrio El Prado 
Ciudad: Santa Marta (Magdalena) 

Fecha, hora y lugar de 
elaboración de acta de recepción  

Hora: 11:00 A.M. 
Fecha: 14 de junio del 2019 
Lugar: Oficinas de la ADR – UTT1 
Dirección: Calle 24 # 3-95 Oficina 1201 Piso 12. Edificio Banco 
de Bogotá Barrio El Prado 
Ciudad: Santa Marta (Magdalena) 
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Última fecha prevista para el 
inicio del Contrato  

Máximo al tercer día hábil posterior a la suscripción del 
contrato, previa aprobación de la(s) Garantía(s) de Ejecución. 

Duración máxima prevista del 
Contrato  

Dentro de los tres (3) meses posteriores a la fecha de inicio del 
contrato. 

 
2. Se modifica el ítem 13: Garantía de ejecución de la Sección 2: Hoja de Datos, el cual queda 

así: 
 

HdD, 
nº 

Datos Instrucciones/Requisitos específicos 

13 
Garantía de 
Ejecución 

X Obligatoria 
 
El perfeccionamiento del contrato de BLOQUES 1, 2 y 3 correspondientes a los 
bienes agropecuarios, se iniciará una vez se surta el trámite de selección del 
proveedor quien se obliga a constituir a favor y a satisfacción de FUNDALIANZA, 
dentro de los tres días (3) hábiles siguientes a la firma del contrato, en una 
compañía de seguros cuya matriz esté aprobada por la Superintendencia 
Financiera, para operar en Colombia, garantías en los siguientes términos:  
 

i. 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, si se pacta 
anticipo en el contrato.  

ii. De cumplimiento: por el 20% del valor del contrato, con una 
vigencia igual a la del contrato y cuatro (4) meses más. 

iii. De calidad y correcto funcionamiento del bien: el 20% del valor de 
los bienes adquiridos, con una vigencia igual a la del contrato y un 
(1) año más, así: 
Bloque 1: Aplica  
Bloque 2: Aplica 
Bloque 3: No aplica 

 
3. Se modifica el ítem 20: Documentos de presentación obligatoria para establecer la 

calificación de los Licitantes de la Sección 2: Hoja de Datos, el cual queda así: 
 

HdD, 
nº 

Datos Instrucciones/Requisitos específicos 

20 

Documentos 
de 
presentación 
obligatoria 
para 
establecer la 
calificación 
de los 
Licitantes 

Documentos subsanables: 
 

• Sección 4 – Carta de Presentación de la Oferta  
• Sección 6 – Formulario de Oferta Técnica  
• 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 – Subsanable) 
 



(únicamente 
en forma de 
“Copia 
certificada 
conforme”)  

Documentos subsanables Ver numeral 22.2 de la Sección 1. Instrucciones a los 
Licitantes:  

 
• Certificado de existencia y representación 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) 

• 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 suscritos por el representante legal, el contador y 
el revisor fiscal (si aplica), 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). 
 
Ver numeral 20 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes. 

 
4. Se modifica el ítem 23: Requisitos Mínimos de la Sección 2: Hoja de Datos, el cual queda 

así: 
 

HdD, 
nº 

Datos Instrucciones/Requisitos específicos 

23 
Requisitos 
mínimos: 
 

Experiencia del proponente 
 
- Criterios de experiencia 

 
Los documentos que La Organización acepta como soporte para que un 
proponente certifique su experiencia son: 
 

i. Copia del contrato con acta de recibo o liquidación ó 



ii. Constancia expedida por el contratante en la que certifique los 
aspectos mínimos requeridos para acreditar la experiencia del 
contrato, que fue efectivamente ejecutado. 

 
Las certificaciones deberán ser emitidas por la entidad contratante 
correspondiente, y deberá contener la siguiente información para avalar su 
idoneidad: 
 

a. Nombre del Cliente. 
b. Nombre de quien ejecutó el contrato. 
c. Objeto y/o alcance del contrato. 
d. Cuantía total ejecutada sin incluir el IVA. 
e. Fecha de suscripción y/o iniciación y terminación del contrato, 

expresadas en día, mes y año. 
 
La información adicional que se indique en la Hoja de Datos que debe obrar en 
la documentación soporte. 
En el evento de experiencia certificada en la ejecución de un contrato dentro 
de un Joint Venture, Consorcio, Unión Temporal u otro tipo de Asociación, 
corresponderá el porcentaje de participación del Licitante en dicho contrato. 
En caso de que no lo indique se asumirá que es del 20%. 
Los requisitos mínimos de experiencia establecidos para la presente IAL son: 
 

Ver numeral 25.1 de la Sección 2. Instrucciones a los Licitantes 
 
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 
 

Experiencia específica 
en: 

Cumplimiento de la Experiencia de la firma se 
verificará a través de: 

Contratos con objetos 
o alcance similar al 
bloque al que 
presenta oferta  

Mínimo tres (3) 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. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

5. Se modifica la Sección 3: Especificaciones Técnicas, Parte 1: Lista de requisitos y especificaciones 
técnicas, del BLOQUE No. 1: Madera, la cual queda así: 

 

BLOQUE 1: Herramientas, Equipos y Elementos de uso agropecuario 

 

Artículos que 
deben 

suministrarse 

Unidad de 
Medida 

Cantidad 
Descripción / especificaciones de 

los bienes 
Otras informaciones 

Tejas de zinc Unidad 3.660 
Teja Zinc ondulada, acabado 
Galvanizada, Calibre 35. Medidas: 
Ancho 0,80 m x Largo 3,0 - 3,5 m. 

Se entregará 30 
unidades por 
beneficiario 

 
 
 
Barranquilla, 31 de mayo de 2019 


