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ADENDA 1 - IAL No. 004 DE 2022 

 
OBJETO: ADQUIRIR MATERIAL VEGETAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE CACAO, DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO N° 372 DE 
2022, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CACAOTEROS - FEDECACAO 

 
 
Con la presente adenda, se modifica el ítem 17 de la Sección 2 Hoja de Datos, la PARTE 1: 
INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS – Documentos subsanables 

 

Nº DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

  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) 

- 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 

- Propuesta Técnica con cronograma de producción (numeral 18) 

- Fichas técnicas de fabricantes (numeral 18) 

- Carta de compromiso de suministro y registro ICA vigente (numeral 21) Ver numeral 20 de 
la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes. 
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Las demás secciones de la IAL 004 conservan la información publicada inicialmente. 
 
 
Atentamente, 
 

 
 

LUIS EDUARDO LOPEZ 
Representante Delegado FEDECACAO 


