
ADENDA # 01, INVITACIÓN A LICITAR No. 001 DE 2021 

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN: CONTRATACIÓN A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE UNA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PESCADO Y UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES PTAR EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE MALES CORDOBA – NARIÑO, DESCRITOS EN EL 

MEMORANDO DE ACUERDO SUSCRITO, ENTRE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA 

DROGA Y EL DELITO – UNODC Y LAS AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA POR LA PACHA 

MAMA - AICO, COL/ K53 MA 323 DEL 2020. 

La siguiente para manifestar los cambios y ajustes a los pliegos de condiciones de la IAL proceso en 

referencia, los cuales se resaltan en amarillo, así: 
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Forma aceptable de 
presentar la oferta. 

Modalidad Digital: a través de correo electrónico: 

 
Únicamente para los siguientes correos: 
Para: proyectopiscicolapastos@hotmail.com CC: 
unodc-colombiaadquisiciones@un.org 
utt.pasto@adr.gov.co 

 
En el asunto del correo se debe escribir lo siguiente: 

 
Invitación a Licitar 01 de 2020 AICO MA 323 + Nombre del proponente o proveedor 
+ número de correo (ejemplo: 1 de 2 o 2 de 2) 
 
Recomendaciones: 

 
1. No enviar correos de más de 10 MB, en caso de envió de ofertas en varios 
correos indicar el número total de correos enviados. 
2. Enviar la información en formato PDF y protegerlo con contraseña de lectura. Se 
solicitará la clave de lectura de los archivos el día de evaluación de ofertas a la persona 
de contacto relacionada. 
 

16 Requisitos mínimos Para que la propuesta sea admisible y elegible deberá acreditar el cumplimiento de los 
siguientes requisitos mínimos: 
 

1. Experiencia del proponente 
 
El proponente deberá acreditar experiencia en el siguiente objeto y/o alcance 
(únicamente se tendrá en cuenta la experiencia relacionada en el formato de la sección 6): 

Objeto y/o alcance: Condiciones para la acreditación de la 
Experiencia: 

El proponente deberá demostrar 
experiencia en construcción de 
centros de acopio y/o bodegas de 
almacenamiento y/o edificaciones de 
tipo productivo y/o comercial. 
 
Adicionalmente, dentro de alguno de 
los contratos presentados deberá 
demostrar experiencia en 
infraestructura de saneamiento 
básico. 

Mínimo tres (3) contratos ejecutados a 
satisfacción durante los últimos ocho (8) 
años, cuyos suma de cuantías sea iguales o 
superior a doscientos (200) millones de 
pesos colombianos. 

mailto:proyectopiscicolapastos@hotmail.com
mailto:unodc-colombiaadquisiciones@un.org
mailto:utt.pasto@adr.gov.co
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El proponente deberá aportar dos de los siguientes documentos: 
- Certificación expedida por el cliente. 
- Copia del Contrato. 
- Acta de Liquidación o entrega. 
 
Para ser idóneos los documentos soporte deberán permitir verificar los siguiente: 
- Nombre de la entidad contratante 
- Contratista 
- Objeto del contrato 
- Valor del contrato 
- Fecha de inicio 
- Fecha de terminación 
 

1. Abono de la propuesta  
 
La propuesta técnica deberá ser abonada (avalada) por un ingeniero civil con tarjeta 
profesional vigente. Para que sea abonada (avalada) la oferta técnica deberá estar firmada 
y deberá incluir copia de la tarjeta profesional vigente y copia del documento de 
identificación (subsanable).  
 

2. Equipo de trabajo mínimo:  
 

Se requiere que el proponente presente como mínimo el siguiente equipo de trabajo: 
 

Director de Obra: 
Se requiere uno (1), con una dedicación del 50% del tiempo.  
Formación: Profesional en arquitectura o ingeniería civil, con mínimo de ocho (8) años 
desde la expedición de su matrícula profesional, con especialización y/o maestría en 
gerencia y/o gestión y/o coordinación de proyectos, y experiencia certificada mayor a seis 
(6) años.  
Experiencia: En mínimo dos (2) certificaciones como director de obra de la tipología 
señalada en lo solicitado en la experiencia específica de la IaL. 
El valor sumado de los contratos de obra en los cuales se desempeñó como director de 
obra, debe ser mínimo de cien (100) millones de pesos colombianos. 

 
Residente de Obra: 
Se requiere uno (1) ) con dedicación del 100% del tiempo  
Formación: Profesional en Ingeniería Civil y/o Arquitectura, con mínimo cinco (5) años 
desde la expedición de su matrícula profesional.  
Experiencia: En mínimo dos (2) certificaciones como residente de obra en Construcción 
y/o adecuación y/o ampliación y/o remodelación de edificaciones. 
El valor sumado de los contratos de obra en los cuales se desempeñó como residente de 
obra, debe ser mínimo de cien (100) millones de pesos colombianos. 

 
Profesional especialista en seguridad y salud en el trabajo:  
Se requiere un(a) con una dedicación del 20% del tiempo 
Formación: Profesional en salud ocupacional, mínimo cinco (5) años de experiencia 
certificado en obra civiles. 
Experiencia: En mínimo 2 contratos  en  los  cuales  haya desempeñado las funciones propias 
de esta especialidad. 

 
Nota: Para acreditar la identificación y formación del personal, el proponente deberá 
adjuntar los siguientes documentos, según aplique, así: 

- Hoja de vida. 

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
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- Fotocopia del diploma de grado o acta de grado. 

- Copia de la tarjeta profesional expedida por el COPNIA o CPNAA, según 
aplique. 

- Certificado de vigencia de la matrícula profesional. 
 
La verificación de la información suministrada se realizará con base en la información 
aportada en los anexos y en los respectivos soportes. 

 
La experiencia del personal se acreditará mediante los siguientes documentos: 

- Entidad contratante 

- Contratista 

- Objeto del contrato 

- Valor del contrato 

- Fecha de inicio 

- Fecha de terminación 

- Cargo ejercido por el profesional 

- Datos de contacto (dirección, teléfono, página web (si aplica). 
 

3. Capacidad Financiera 
 

Será admisible la oferta en la que el Licitante obtenga un puntaje mayor o igual a 70 
puntos calculada sobre ciento veinte (120) millones de pesos colombianos. El 
procedimiento de cálculo se describe en el numeral 27) de la Sección 1 Instrucciones a los 
licitantes. Se utilizará como referencia el valor indicado en lugar del valor de la oferta 
financiera. (Ver numeral 27 de la Sección 2. Instrucciones a los Licitantes. 
 

4. Oferta Financiera 
 

La oferta financiera deberá presentarse en la Sección 7 Formulario de Oferta Financiera, en 
pesos colombianos y atendiendo lo indicado en la Oferta Financiera de la Sección 1. 
Instrucciones a los Licitantes. 
 
El sistema de precios es unitario, por lo cual a cada ítem le corresponde un respectivo 
precio fijo. El valor total del contrato se determina multiplicando precio unitario por 
cantidad, el oferente deberá discriminar el valor del AIU, el IVA hace parte del contrato, 
pero deberá indicarse por separado, el precio unitario debe comprender todos los costos 
directos e indirectos (incluido transporte, cargue, descargue, así como permisos, registros 
y certificaciones, etc.), en los que pueda incurrir el proponente para la ejecución del 
contrato. 
El CTL realizará las correspondientes revisiones aritméticas para determinar el valor 
correcto de las ofertas. En caso de inconsistencias o errores con ocasión de las 
correcciones realizadas el CTL podrá realizar las aclaraciones correspondientes, no 
obstante, el proponente no podrá modificar el precio unitario sin IVA ofertado 
 
Ver numeral 26 Oferta Financiera de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes. 
 
El Oferente deberá entregar además de la oferta financiera, entregar los APU de todas 
las actividades a ejecutar 
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Documentos para establecer la 
Capacidad Jurídica
 del Licitante 
(Subsanables): 

Documentos subsanables Ver numeral 22.2 de la Sección 1. Instrucciones a los 
Licitantes: la ausencia de los siguientes documentos será subsanable siempre y cuando no 
se modifiquen las condiciones prexistentes del proponente después de la fecha de cierre 
del proceso. 

 

- 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. 

- 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 2020 y de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

• 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 (Subsanable). 
- Sección 5 – Información del proponente (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 junto con la totalidad de documentos relacionados anteriormente. 
(Subsanable) 

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

 

SECCIÓN 3 ESPECIFICACIONES -PARTE 1: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas 
 

El proponente deberá entregar mediante correo electrónico, en archivo PDF, las fichas técnicas 
del fabricante, con la respectiva fotografía de cada uno de los elementos requeridos (en caso de 
suministros). 
 

PLANTA DE PROCESAMIENTO 

Ítem Bienes e insumos agropecuarios Unidad   Cant  

1 PRELIMINARES     

1,1 Localización y replanteo general M2 92,00 

1,2 Aislamiento preventivo en polisombra Ml 160,00 

2 EXCAVACIONES Y RELLENOS     

2,1 Excavación manual M3 82,07 

2,2 Descapote a mano del área de trabajo M2 527,23 

2,3 Retiro de material sobrante (Distancia < a 2,0 km) M3 234,40 

2,4 Rellenos con recebo complactado M3 11,78 

3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS     

3,1 Acero de refuerzo de 60.000 psi estructura principal Kg 3.484 

3,2 Acero de refuerzo de 60.000 psi muro contención Kg 138,5 



Ítem Bienes e insumos agropecuarios Unidad   Cant  

3,3 Solado de limpieza concreto de 2.000 psi M3 3,83 

3,4 Muro de contención en concreto 3000 PSI M3 3,15 

3,5 Zapatas en concreto de 3.000 psi M3 3,44 

3,6 Viga de cimentación en concreto de 3.000 psi M3 6,21 

3,7 Vigas aéreas en concreto de 3.000 psi M3 7,19 

3,8 Pedestales en concreto de 3.000 psi M3 2,02 

3,9 Columnas en concreto de 3.000 psi M3 3,67 

3,10 Concreto para andenes de 2.500 psi e=10 cm (Inclute juntas de dilatación y acero) M3 4,98 

3,11 Repello capa mortero de Nivelación 1:4 espesor 5 cm M2 91,98 

3,12 
Losa en concreto de 3.000 psi (Incluye malla electrosoldada 5 mm, malla de 
0,15x0,15 separación) h=0,10 m 

M2 91,98 

3,13 Columnetas y viguetas de confinamiento de 0,07x0,12. Inlcuye acero de refuerzo. M3 0,94 

4 MAMPOSTERÍA     

4,1 Muro en soga ladrillo común. M2 133,25 

4,2 Repello para muros y estructura. Incluye filos y dilataciones. M2 289,8 

4,3 
Construcción de mediacaña piso/ pared en mortero y acabado en pintura epóxica 
blanca grado alimenticio 

ml 59,0 

5 INSTALACIONES HIDRÁULICAS     

5,1 
Suministro e instalación acometida hidráulica en tubería pcv RDE 21 3/4 (Incluye 
medidor, caja, registro, accesorios y demas elementos para su correcto 
funcionamiento) 

Und 1,00 

5,2 
Suministro e instalación de Red de suministro Pvc 1/2". (Incluye regatas, accesorios 
y demás elementos para su correcto funcionamiento). 

Ml 49,00 

5,3 
Suministro e instalación de Red de suministro Pvc 3/4". (Incluye regatas, accesorios 
y demás elementos para su correcto funcionamiento). 

Ml 15,00 

5,4 
Punto hidráulico de 1/2" (Incluye regatas, accesorios y demás elementos para su 
correcto funcionamiento). 

Und 13,00 

5,5 
Llave de paso de 1/2" (Incluye regatas, accesorios y demás elementos para su 
correcto funcionamiento). 

Und 2,00 

5,6 
Llave de paso de 3/4" (Incluye regatas, accesorios y demás elementos para su 
correcto funcionamiento). 

Und 1,00 

5,7 Suministro e instalación de llave terminal de 1/2" cromada un 10 

6 INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIAL     

6,1 
Caja de inspección de 1,0x1,0 en ladrillo, piso en concreto (ccto) 2500 e= 10 cm, 
tapa en concreto 2500 psi e= 8 cm. Incluye acero. 

Und 1,00 

6,2 
Tubería sanitaria de 4" (Incluye regatas y demás elementos para su correcto 
funcionamiento) 

Ml 39,00 

6,3 
Tubería sanitaria de 2" (Incluye regatas y demás elementos para su correcto 
funcionamiento) 

Ml 29,00 

6,4 
Suministro e instalación de bajante aguas lluvias 4" PVC (Incluye soportes y demás 
elementos para su correcto funcionamiento) 

Ml 12,00 

6,6 
Suministro e instalación de sanitarios con tanque tipo institucional. ( Incluye 
acoples, grifería y flotador) 

Und 1,00 

6,7 Suministro e instalación de duchas (Incluye accesorios, regadera y registro) Und 1,00 

6,8 
Suministro e instalación de lavamanos tipo institucional. (Incluye accesorios, 
regadera y registro) 

Und 1,00 

6,9 
Suministro e instalación de canal de agua lluvia tipo amazonas o similar. (Incluye 
soportes y demás elementos para su correcto funcionamiento) 

Ml 30,80 



Ítem Bienes e insumos agropecuarios Unidad   Cant  

6,10 Punto sanitario 2" (Incluye tubería y accesorios) Und 10 

6,11 Punto sanitario 4" (Incluye tubería y accesorios) Und 4 

6,12 Tubería sanitaria 4" para desagüe de aguas lluvias ml 56 

6,13 
Construcción de Lavapiés en concreto, paredes en enchape y válvula de pozuelo 
dim L=0,70m x 0,40 m de ancho 

un 1 

6,14 Suministro e instalación de rejilla con sosco 3"-4" cromada un 13 

7 PINTURAS     

7,1 Suministro e instalación de pintura koraza exterior m2 119,97 

7,2 Pintura tipo 1 (tres manos) Interior M2 63,61 

7,3 Cerámica para piso de baterías sanitarias formato 30x30 M2 12,51 

7,4 Cerámica para pared de baterías sanitarias formato 30x30 M2 20,31 

7,5 Pintura epóxica para piso m2 79,49 

7,6 Pintura epóxica para paredes internas h=1,80m m2 106,20 

8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS     

8.1 
Suministro e instalación Acometida aérea eléctrica bifásica (Incluye tubería, 
accesorios, soportes, cable de cobre) y no requiere apoyos intermedios 

Und 1,00 

8.2 
Suministro e instalación Tablero bifásico de 6 circuitos incluye breaker 20A (Incluye 
caja y contador). 

und 1,00 

8.3 Suministro e instalación de luminaria led 2x36 W und 13,00 

8.4 Suministro e instalación bala led 24 W und 3,00 

8.5 Suministro e instalación de Interruptor sencillo (incluye tubería y alambre) und 10,00 

8.6 
Sistema puesto a Tierra (Incluye accesorios, actividades e insumos para su correcto 
funcionamiento) consiste en 3 varillas de cobre tipo cooperweld, de longitud 1.80 
metros y diámetro ½”, se adjunta localización en planos adicionales 

und 1,00 

8.7 
Suministro e instalación de Tomacorrientes dobles(Incluye plafón plástico, caja 
plástica, ducteria). 

und 6,00 

8.8 
Suministro e instalación de tomacorriente GFCI. (Incluye plafón plástico, caja 
plástica, tubería y alambre). 

und 1,00 

8.9 
Suministro e instalación de punto eléctrico 100 V. (Incluye tubería, cable y 
accesorios). 

und 16,00 

8.10 
Suministro e instalación punto 220 V (incluye tubería, cable y salida junto con 
accesorios) 

und 2,00 

9 ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA     

9.1 
Suministro e instalación de teja ondulada de fibrocemento. Incluye teja de 
ventilación y accesorios y elementos de remate para instalación.  

m2 109,34 

9.2 
Suministro e instalación de caballetes para cubierta ondulada de fibro-cemento. 
Incluye conectores y/o anclajes a la estructura 

ml 18,80 

9.3 
Suministro e instalación de correas tubular cuadrada en dos perfiiles C 
soldados120x50x1,5mm metálicas (Incluye anticorrosivo, pintura y anclajes) 

ml 147,20 

10 CARPINTERÍA METÁLICA     

10.1 
Divisiones para baños en lamina cal. 20 se requiere anticorrosivo y la lámina es 
entamborada con anclaje en Angulo de 1 ½” 

m2 3,40 

10.2 
Ventanas metálicas CAL 18 (Incluye anticorrosivo, pintura, marco metálico y 
anclajes) 

m2 4,81 

10.3 
Suministro e instalación de Puerta en lamina cold rolled cal. 20 medidas 2.10 x 1.45 
(Incluye anticorrosivo, pintura, marco metálico, chapa y demás elementos para su 
correcto funcionamiento). 

Und 1,00 
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10.4 Suministro e instalación de vidrio 4 mm. m2 4,81 

10.5 
Suministro e instalación Puerta en lamina cal. 20 2.1 m x 0.90 m. (Incluye 
anticorrosivo, pintura, marco metálico, chapa y demás elementos para su correcto 
funcionamiento). 

Und 2,00 

11 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS     

11.1 Aseo y limpieza general  m2 92,00 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

12 ACTIVIDADES PRELIMINARES     

12.1 Localización y replanteo m2 69,94 

12.2 Excavación a máquina m3 133,82 

12.3 Retiro de material sobrante (Distancia < a 2.0 km). m3 167,28 

12.4 Rellenos con recebo compactado m3 10,10 

13 TRAMPA DE GRASAS     

13.1 Concreto de 4000 psi m3 4,87 

13.2 Acero de refuerzo kg 636,33 

13.3 
Suministro e instalación de Tubería Sanitaria PVC D=4" " (Incluye accesorios y 
actividades necesarias para su correcto funcionamiento). 

ml 4,00 

13.4 
Codo 90° PVC D=4" (Incluye accesorios y actividades necesarias para su correcto 
funcionamiento). 

und 2,00 

13.5 
Suministro e instalación de Adaptador de limpieza PVC 4" (Incluye accesorios y 
actividades necesarias para su correcto funcionamiento). 

und 2,00 

13.6 
Suministro e instalación de Tee Sanitaria 4"(Incluye accesorios y actividades 
necesarias para su correcto funcionamiento). 

und 2,00 

13.7 
Suministro e instalación de Cinta PVC e=0.10 (Incluye accesorios y actividades 
necesarias para su correcto funcionamiento). 

ml 13,40 

13.8 Suministro e instalación de tapa metálica incluye herraje (Sección circular R=0.52m) und 2,00 

14 TANQUE BIODIGESTOR     

14.1 Concreto de 4000 psi m3 10,01 

14.2 Acero de refuerzo kg 
1.239,4

2 

14.3 
Suministro e instalación de Tubería Sanitaria PVC D=4" (Incluye accesorios y 
actividades necesarias para su correcto funcionamiento). 

ml 8,00 

14.4 
Suministro e instalación de Codo 90° PVC D=4" (Incluye accesorios y actividades 
necesarias para su correcto funcionamiento). 

und 4,00 

14.5 
Suministro e instalación de Tee Sanitaria 4" (Incluye accesorios y actividades 
necesarias para su correcto funcionamiento). 

und 2,00 

14.6 
Suministro e instalación de Cinta PVC e=0.10 (Incluye accesorios y actividades 
necesarias para su correcto funcionamiento). 

ml 13,00 

14.7 Suministro e instalación de tapa metálica incluye herraje (Sección cuadrada 1x1) und 2,00 

14.8 Suministro e instalación de Soporte metálico tubería de succión de lodos und 2,00 

14.9 Suministro e instalación de bomba hidráulica de succión 1 HP und 1,00 

15 FILTRO FAFA     

15.1 Concreto de 4000 psi m3 8,18 

15.2 Acero de refuerzo kg 942,90 

15.3 
Suministro e instalación de Tubería Sanitaria pvc D=4" (Incluye accesorios y 
actividades necesarias para su correcto funcionamiento). 

ml 16,00 

15.4 
Suministro e instalación de Codo 90° PVC D=4" (Incluye accesorios y actividades 
necesarias para su correcto funcionamiento). 

und 4,00 
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15.5 
Suministro e instalación de Tee Sanitaria 4" (Incluye accesorios y actividades 
necesarias para su correcto funcionamiento). 

und 1,00 

15.6 
Suministro e instalación de Cinta PVC e=0.10 (Incluye accesorios y actividades 
necesarias para su correcto funcionamiento). 

ml 9,22 

15.7 
Losa en concreto prefabricada concreto 28MPA 1,0*0,5*0,08m-con18 
perforaciones cada 15cm D=3" (soporte medio filtrante) 

m3 1,02 

15.8 Suministro e instalación de tapa metálica incluye herraje (Sección circular R=0.60m) und 1,00 

15.9 
Bloques en concreto simple 21 PA para soporte falso fondo (filtro anaeróbico) 
0,15*0,15*0,30m incluye formaleta y aditivo impermeabilizante) 

m3 1,94 

15.10 
Suministro e instalación de Tubería perforada PVC 4" (Incluye accesorios y 
actividades necesarias para su correcto funcionamiento). 

ml 9,60 

15.11 Medio filtrante filtro anaeróbico (Material filtrante plástico Biopack SF#30) m3 7,17 

15.12 
Suministro e instalación canaleta metálica cal 18 perforada cubierta con pintura 
epoxica para aguas residuales incluye accesorios de anclaje (medidas 3,1 x 1,00 ) 

und 2,00 

16 ZANJAS DE INFILTRACION     

16.1 
Suministro e instalación de Tee sanitaria D=4", (incluye accesorios y elementos para 
su correcto funcionamiento). 

Und 3,00 

16.2 
Suministro e instalación de Codo 90° PVC D=4”, (incluye accesorios y elementos para 
su correcto funcionamiento). 

und 2,00 

16.3 
Suministro e instalación de Tubería perforada D=4", (incluye accesorios y elementos 
para su correcto funcionamiento). 

ml 44,00 

16.4 Suministro e instalación de Material granular de relleno, tipo sub-base. m3 9,90 

16.5 Suministro e instalación de Grava de 1,5" m3 5,15 

17 CAJILLAS EN CONCRETO (CCTO) DE 3000 PSI     

17.1 Concreto de 3000 psi (Incluye tapa y marco metálico) m3 3,08 

17.2 Acero de refuerzo kg 418,01 

 
 
SECCIÓN 7 – FORMULARIO DE OFERTA FINANCIERA  
 
El Licitante está obligado a presentar su Oferta Financiera según se indica en las Instrucciones a los Licitantes. 
La Oferta Financiera deberá ofrecer un desglose detallado de precios unitarios de todos los bienes y servicios 
relacionados que se proporcionarán. 
 
El licitante debe colocar el costo directo propuesto, detallar el AIU (A, I, U) en porcentaje y al frente el valor 
en pesos que da la respectiva operación matemática, detallar el IVA y detallar el valor total de la propuesta.  
Se debe utilizar el formulario que se ANEXA EN EXCEL AL PRESENTE (Ajustado)  
 

Deberá incluir los APU ver formato en segunda pestaña en Excel 

 

Los demás términos y condiciones de la IAL continua si modificación. 

 

POLIVIO LEANDRO ROSALES CADENA  

LAS AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA POR LA PACHA MAMA - AICO  

San Juan de Pasto 9 de junio del 2021 

 


