
Proceso: IAL 03 DE 2021 - MA 341 2021 

 

ADENDA N° 01 
 

Proceso: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN PISCICOLA EN 

TANQUES GEOMEMBRANA, Y SU SISTEMA ELÉCTRICO DESCRITO EN EL MEMORANDO DE 

ACUERDO N° 341 DE 2021, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA FUNDACION COLOMBIA 

DIFERENCIAL Y ETNICA FUNCOLDIE. 

 
Con ocasión de las observaciones presentadas al proceso de la referencia, se realizan las siguientes 
modificaciones:  
 
a) Se modifica en la invitación a licitar así:  

 

SECCIÓN 2 HOJA DE DATOS, como sigue. 

 

HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

12 

La Organización adjudicará el 
Contrato a: 

Uno o 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. 

17 

Documentos para establecer la 
Capacidad Jurídica del 
Licitante (Subsanables): 

 

Documentos subsanables: 
 
-Certificado de existencia y representación legal que tenga objeto 
relacionado con la actividad a contratar. (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 Actualizado a 2020 (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 2020 de acuerdo 

con la normatividad vigente en normas NIFF: (Subsanable). 
- 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 y su documento de identificación (Subsanable). 

- Sección 5 – Información del proponente (Subsanable). 



HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

21 

Condiciones para el inicio 
del contrato: 

Recibo de las pólizas requeridas en la presente Ial con su 
respectivo soporte  
de pago.  
− Firma del contrato.  
− Recibo de plan de trabajo, programación y cronograma de 
actividades.  
− Aprobación por parte del supervisor de la obra, de las pólizas, 
plan de trabajo, programación de actividades, cronograma de 
trabajo y equipo mínimo de trabajo.  
-Funcoldie deberá contar con los predios adecuados para la 
instalación de los tanques. 

 

 
 

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

se mantienen sin modificación alguna. 

Cordialmente 
 
 
CARLOS ARIAS MORALES 
Representante Legal 

FUNCOLDIE 
 
Montería, 11 de agosto de 2021. 


