
ADENDA N° 02 

PROCESO: INVITACIÓN A LICITAR No. 02 DE 2020. 

OBJETO: ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS, DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO N° 129 DE 

2018, SUSCRITO ENTRE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO - UNODC Y 

FUNDACIÓN SOCIAL PARA El DESARROLLO CULTURAL TECNOLÓGICO Y ECOLÓGICO DE COLOMBIA - 

FUNTECOL. 

A continuación, se modifica la invitación a licitar – IAL 02 de 2020, del MA 129 de 2018 y se publica el anexo 

en la página web junto con la presente Adenda, así (texto resaltado en amarillo): 

 

1. Se Modifica el “cronograma del proceso” 

 

CRONOGRAMA DEL PROCESO 

ACTIVIDAD DESCRIPCION 

Cierre de la IaL y 
presentación de la 
Oferta 

Hora: 2:00 pm  
Fecha: martes, 14 de abril de 2020 
 
Entrega modalidad: Medio digital pdf a través de Correo electrónico 
 
Para: funtecolfundacion@gmail.com, maribel.hurtado@adr.gov.co, 
oscar.diaz@adr.gov.co,   vip.luistovar@adr.gov.co 
Copia: unodc-colombiaadquisiciones@un.org  
 
NOTA: 
No se aceptarán documentos adjuntos en correo recibidos después de la fecha y 
hora límite para presentación de ofertas. 
 
Las propuestas solo se recibirán vía correos electrónicos, y deben enviarse a todos 
los correos de la lista descrita anteriormente. 

 

2. Se modifica en la sección 2. “Hoja de Datos” numeral 7 “Pago por adelantado a la firma del contrato”: 

3. Se modifica la Sección 2 “Hoja De Datos”, numeral 13 “Forma aceptable de presentar la Oferta”: 

4. Se modifica la Sección 2 “Hoja de Datos”, numeral 17 “Documentos de presentación obligatoria para 

establecer la calificación de los Licitantes (únicamente en forma de “Copia certificada conforme”) 

 
SECCIÓN 2 HOJA DE DATOS 

 

HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

7 

Pago por 
adelantado a 
la 
firma del 
contrato: 

Se hará un pago anticipado del 25 % del valor total del contrato a la firma del 

mismo. 

Se efectuará un primer pago por el 45% del valor total del contrato previa 

entrega del 80% de los bienes objeto del contrato. 
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Se efectuará un segundo pago por el 20% del valor total del contrato previa 

entrega del 100% de los bienes objeto del contrato.  

Y un tercer y último pago del 10% del valor total del contrato, contra entrega de 

las actas de recibido a satisfacción por parte de los beneficiarios del proyecto y 

a la presentación del paz y salvó expedido por la coordinación de la fundación. 
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Forma 
aceptable de 
presentar la 
Oferta: 

Digital por correo electrónico (Archivo pdf) 

Para: funtecolfundacion@gmail.com, maribel.hurtado@adr.gov.co, 
oscar.diaz@adr.gov.co,   vip.luistovar@adr.gov.co 
Copia: unodc-colombiaadquisiciones@un.org 

Asunto: Invitación a Licitar No. 02 – MA No. 129 + Nombre del proponente + 
correo xx de xx. 
  
No enviar correos de más de 10 MB, en caso de envió de ofertas en varios correos 
indicar el número total de correos enviados. 
  
No se aceptarán documentos por correo recibidos después de la fecha y hora 
límite para presentación de ofertas. 

Enviar la mayor cantidad de información en formato PDF y protegerlo con 
contraseña de lectura. 

En caso de necesitar enviar documentos en Word o Excel, estos deberán venir 
protegidos con contraseña de lectura o apertura del archivo. Para documentos 
en Excel proteger la información con contraseña de modificación. 
 
Se solicitará la clave de lectura de los archivos el día de evaluación de ofertas 
a la persona de contacto relacionada.  
 
Revisar instructivo/acta de respuestas N.2 “PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL 
PROCESO A CAUSA DE COVID-2019” para obtener más información  
 
 
Dentro del cuerpo del correo incluir la siguiente información: 
 

NOMBRE DEL LICITANTE: ________________________________ 
NIT: __________________________________________________ 
DIRECCIÓN: ___________________________________________ 
TELEFONO: ___________________________________________ 
EMAIL: _______________________________________________ 
 
CONVOCATORIA: 
 
Invitación a participar en la licitación No. 02 de 2020 “ADQUISICIÓN DE 
INSUMOS AGRÍCOLAS, DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO N° 
129 DE 2018, SUSCRITO ENTRE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS 
CONTRA LA DROGA Y EL DELITO - UNODC Y FUNDACIÓN SOCIAL PARA El 
DESARROLLO CULTURAL TECNOLÓGICO Y ECOLÓGICO DE COLOMBIA - 
FUNTECOL”. 
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BLOQUE(S) EN EL(LOS) QUE PARTICIPA (Seleccione): 

□ BLOQUE 1: INSUMOS AGRÍCOLAS 
 

No. FOLIOS/PAGINAS: ____________ 
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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, la garantía de 
la oferta o el recibo de pago original) 

 
Los documentos de carácter no subsanable (Sección 4, 6 y 7), deben venir con 
firma del representante legal de la sociedad comercial/ razón 
social/consorcio. La ausencia de firma será causal de rechazo de la oferta. 
 
Además, debe demostrarse que las firmas correspondan a la del representante 
legal. De igual forma, estas facultades se extienden al representante legal 
suplente nombrado por junta y registrado ante cámara y comercio. No 
obstante, el representante legal podrá emitir poder especial a terceros para 
firmar en casos específicos, en dado caso debe aportarse el respectivo poder 
legalmente extendido para el efecto, con el debido diligenciamiento ante 
notario público con fecha previa a la presentación de las propuestas.  
 
Documentos subsanables: Ver numeral 22.2 de la Sección 1. Instrucciones a los 
Licitantes: 
 
- Certificado de existencia y representación legal vigente y renovada en el 

último año, expedido en los últimos 30 días antes de la fecha de cierre. 
- Copia de la cédula de ciudadanía de la Persona Natural o del Representante 

Legal del proponente. 
- 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. 

- 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. 

- 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. 

- Registro Único Tributario RUT vigente. 
- 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. 

- Estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2018, de acuerdo con 
la normatividad vigente  



- Estados financieros preliminares al 31 de diciembre de 2019 (sin auditoria 
ni aprobación) con el compromiso de subsanar tal condición para el 3 de 
julio como lo indicia el decreto 434 de 2020 ante la medida de aislamiento 
obligatorio. 
Se aceptan estados financieros siempre y cuando se encuentren avalados 
por el contador y/o revisor fiscal (si aplica). 

     • Estado de Situación Financiera (Balance General) 
     • Estado de Resultados (Pérdidas y Ganancias) 
     • Notas a los Estados Financieros) 

- Certificación actualizada de vigencia de matrícula del Contador, expedida 
por la Junta Central de Contadores. 

- Sección 5 – Información del proponente 
 
Ver numeral 20 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes. 

 


