
ADENDA No. 1 

CONVENIO COL/K53 MA 126 DE 2018 

 

Proceso: Invitación a Licitar 02 de 2019 MA 126 de 2018, “Suministro de elementos de protección 

personal, equipos de calibración y limpieza, equipos y herramientas agrícolas y materiales de 

construcción para los beneficiarios del Memorando de Acuerdo COL/K53 N° 126 de 2018, suscrito 

entre UNODC y Corporación Ceres. 

 

a. Se modifica la Invitación a Licitar 02 de 2019 MA 126 de 2018, ““Suministro de elementos 

de protección personal, equipos de calibración y limpieza, equipos y herramientas agrícolas 

y materiales de construcción para los beneficiarios del Memorando de Acuerdo COL/K53 N° 

126 de 2018, suscrito entre UNODC y Corporación Ceres.”, Cronograma del proceso: 

 

Cronograma del proceso 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Apertura del proceso Fecha: 21/05/2019 
Página web: https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-
adquisiciones.html  
https://www.corpoceres.com/web/  

Fecha límite para la 
presentación de demandas y 
preguntas aclaratorias  

Hora: 8:00 am 
Fecha: 29/05/2019 
Correo electrónico: adrdoradocorpoceres@gmail.com 

Se celebrará una video 
conferencia previa a la 
Oferta, en: 

Hora: 10:00 am 
Fecha: 29/05/2019 
Solicitar el link para la video conferencia al correo electrónico: 
adrdoradocorpoceres@gmail.com  

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

Hora: 7:00 pm  
Fecha: 5/06/2019 
Página web: https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-
adquisiciones.html 

Cierre de la IaL y 
presentación de la Oferta  

Hora: 10:00 am 
Fecha: 19/06/2019 
Lugar: Oficina UNODC  
Dirección: Calle 12A N° 10 – 79, Barrio Tamaguavi 
Ciudad: Granada / Meta 

Fecha, hora y lugar de 
elaboración de acta de 
recepción 

Hora: 10:30 am 
Fecha: 19/06/2019 
Lugar: Oficina UNODC  
Dirección: Calle 12A N° 10 – 79, Barrio Tamaguavi 
Ciudad: Granada / Meta 

Última fecha prevista para el 
inicio del Contrato 

Hasta 15 días hábiles después de la notificación como proveedor 
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https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
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mailto:adrdoradocorpoceres@gmail.com
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https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html


ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Duración máxima prevista 
del Contrato 

Cuatro (4) meses. 

 

b. Se modifica la Invitación a Licitar 02 de 2019 MA 126 de 2018, “Suministro de elementos de 

protección personal, equipos de calibración y limpieza, equipos y herramientas agrícolas y 

materiales de construcción para los beneficiarios del Memorando de Acuerdo COL/K53 N° 

126 de 2018, suscrito entre UNODC y Corporación Ceres”. SECCIÓN 2 HOJA DE DATOS: HdD, 

n° 18, HdD, n° 21 

 

Invitación a Licitar N° 02 de 2019 

SECCIÓN 2 HOJA DE DATOS 

HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

17 

Documentos de 

presentación obligatoria 

para establecer la 

calificación de los 

Licitantes (únicamente 

en forma de “Copia 

certificada conforme”) : 

 

 

Documentos no 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) 
 

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 



HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

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). 
 

Ver numeral 20 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes. 

18 
Otros documentos que se 
deben presentar para 
establecer la elegibilidad 

- Anexar fichas técnicas del fabricante de los bienes y/o 
productos ofertados. 

Para el caso de la madera, se requiere especificar el tipo de 
madera y el tratamiento que esta recibe para garantizar su 
calidad, como también especificar las medidas, para 
garantizar que se cumple con lo requerido en la IAL. (Este 
documento debe ser firmado por el Representante legal, 
como hoja de especificaciones de la madera). 

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) 

cumplimiento de la Experiencia de la 

firma se verificará a través de: 

Contratos con objetos 

o alcance similar a la 

presente IaL y/o 

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. 

 



HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

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 

 

La verificación de la información suministrada se realizará con 

base en la información aportada en los anexos y en los 

respectivos soportes. 

Ver numeral 25.3 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes. 

 

c. Se modifica la Invitación a Licitar 02 de 2019 MA 126 de 2018, “Suministro de elementos de 

protección personal, equipos de calibración y limpieza, equipos y herramientas agrícolas y 

materiales de construcción para los beneficiarios del Memorando de Acuerdo COL/K53 N° 

126 de 2018, suscrito entre UNODC y Corporación Ceres”. SECCION 3 ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS, BLOQUE N° 1 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ITEM 7. 

 BLOQUE No. 1 – MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  

 

ÍTEM 

Artículos que 

deben 

suministrarse  

 

Cantidad  

Unidad de 

Medida 
 Descripción/especificaciones de los bienes  

7 
Estantería 150 

x 75 x 30 cm 
Unidad 71 

Mueble organizador metálico. 

Medidas: altura de 150 cm x Ancho 75 cm x Fondo 

30 cm  

Estantería de 4 niveles (4 entrepaños) 

Deberá constar de 4 ángulos de mínimo 1” x 1/8”; 

los entrepaños de lámina de calibre mínimo 22” 

con dobles en las orillas o bordes. Mínimo con 

pintura anticorrosión. 

 

a. Se modifica la Invitación a Licitar 02 de 2019 MA 126 de 2018, “Suministro de elementos de 

protección personal, equipos de calibración y limpieza, equipos y herramientas agrícolas y 



materiales de construcción para los beneficiarios del Memorando de Acuerdo COL/K53 N° 

126 de 2018, suscrito entre UNODC y Corporación Ceres”. SECCION 2 HOJA DE DATOS, 

númeral 14, dado a que se son permitidas las presentaciones parciales por bloque tal cual 

se especifica en el numeral 16. 

14 

Condiciones de 

presentación Parciales: 

 X Permitidas 

Ver numeral 13 Ofertas Parciales de la Sección 1. Instrucciones 

a los Licitantes:  

 

 No permitidas 

15 

Condiciones de 

presentación de Ofertas 

alternativas para partes o 

sub-partes de los requisitos 

totales: 

 X  No serán tenidas en cuenta 

   Serán tenidas en cuenta 

 

Ver numeral 14 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes.  

16 

La Organización adjudicará 

el Contrato a: 

 Un solo Licitante 

X Más Licitantes, en función de los siguientes factores:  

  

Se realizarán adjudicaciones por BLOQUE 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. 

 

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

mantienen sin modificación alguna. 

Villavicencio Meta, mayo 31 de 2019. 


