
RESGUARDO INDIGENA TOTORÓ 
 

Proceso: Invitación a Licitar No. 003 MA 345 de 2021 
 

ADQUIRIR MAQUINARIA, EQUIPOS, MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA EL PROCESAMIENTO DE 

ALIMENTOS CONCENTRADOS EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, CAUCA, DESCRITA EN EL 

MEMORANDO DE ACUERDO N° 345 DE 2021, SUSCRITO ENTRE UNODC Y EL RESGUARDO 

INDÍGENA TOTORÓ 

 
ADENDA N°1 

 
 
Con la presente adenda, se modifica la Sección 2: HOJA DE DATOS 

 

1. Se modifica los numerales 17 y 21 de la Sección 2: HOJA DE DATOS del proceso así: 
 

 

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 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) 
 

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. (Subsanable) 
- Copia de la cédula de ciudadanía de la Persona Natural o del Representante Legal 

del proponente. (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 vigente (Subsanable) 
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nº 
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- 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 2021 (Subsanable). 
- Certificación actualizada de vigencia de matrícula del Contador, expedida por la 

Junta Central de Contadores (Subsanable). 
- Sección 4 – Carta de Presentación de la Oferta 
- Sección 5 – Información del proponente 
 
Ver numeral 20 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes. 

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) 

Condiciones para la acreditación de la Experiencia 
de la firma: 

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

Mínimo tres (03) certificaciones de contratos 
ejecutados a satisfacción durante los últimos siete (7) 
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. 

 
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 
 
 

• Capacidad Financiera (Para los bloques que cumplan con la propuesta técnica y 
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. 
 

• Plazo de entrega 
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El proponte deberá entregar y descargar los bienes objeto en un plazo no mayor a 3 
meses para el Bloque N° 1 y 2 meses para el Bloque N° 2 contados a partir de la 
suscripción del contrato. 

 

• Oferta Financiera 
 
La oferta financiera deberá presentarse en la Sección 7 - Formulario de Oferta 
Financiera, en pesos colombianos y atendiendo lo indicado en la el numeral 26 Oferta 
Financiera de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes. 

 

 

 
JOHAN MANUEL SANCHEZ 

Gobernador - Representante Legal 

RESGUARDO INDÍGENA TOTORÓ 


