ADENDA 1
INVITACIÓN A LICITAR No 002 de 2022, CONSTRUIR A TODO COSTO UNA PLANTA
AGROINDUSTRIAL 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

1. Con la presente adenda se modifica el numeral 17 "Documentos de presentación
obligatoria para establecer la calificación de los Licitantes" y el numeral 21
“Requisitos mínimos”, de la sección 2 hoja de Datos, así:
HdD,
nº

DATOS
Documentos
de
presentación
obligatoria
para
establecer la calificación
de
los
Licitantes
(únicamente en forma
de “Copia certificada
conforme”) :

17

INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS
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)

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).

HdD,
nº

DATOS

INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS
-

Certificación actualizada de vigencia de matrícula del Contador,
expedida por la Junta Central de Contadores (Subsanable).
Sección 5 – Información del proponente

Ver numeral 20 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes.
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 Condiciones para la acreditación de
la(s) siguiente(s) área(s)
la Experiencia de la firma:
Construcción
de Mínimo tres (3) contratos y
edificaciones de tipo certificaciones de contratos y/o
productivo y/o comercial Contratos y Actas de liquidación,
como centros de acopio, ejecutados a satisfacción durante los
bodegas
de últimos siete (7) años contados
almacenamiento
o anteriores a la fecha de presentación
similares
y/o de la oferta, que sumados los valores
infraestructura de tipo de los contratos presentados debe
social
como
centros ser igual o superior al 100% del valor
educativos,
hospitales, de la propuesta presentada en este
casas
de
cultura, proceso.
bibliotecas y/o similares.
El proponente deberá aportar:

21

-

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
Nota 1: El proponente deberá aportar las certificaciones y/o actas de
liquidación en las que se refleje la siguiente información:
• Nombre, dirección y teléfono de la entidad contratante.
• Nombre del contratista.
• Si se trata de un consorcio o de una unión temporal, se deberá
señalar el nombre de quienes lo conformaron, e indicar el
porcentaje de participación de cada uno ellos.
• Número del contrato (si tiene).
• Objeto del contrato.
• Valor del contrato en pesos colombianos.
• Estado del contrato (terminado, liquidado). En caso de que la
certificación no indique el estado del contrato, el proponente
deberá adjuntar la correspondiente acta de liquidación. Estos
documentos deben ser expedidos por el cliente.

HdD,
nº

DATOS

INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS
•
•
•

Fecha de inicio (día, mes y año), fecha de terminación (día, mes y
año), y fecha de liquidación (día, mes y año).
Fecha de suscripción de las certificaciones y/o actas de
terminación y/o actas de liquidación.
Nombre y firma de quien suscribe las certificaciones y/o actas de
terminación y/o actas de liquidación (deberá ser el competente).

• Equipo de trabajo (para obras de infraestructura)
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/o Ingeniería de la construcción y experiencia certificada mayor
a cinco (5) años.
Experiencia: En mínimo tres (3) certificaciones como director en obras de la
tipología señalada en lo solicitado en la experiencia específica y que hayan
sido ejecutados en los últimos cinco (5) años.
El valor sumado de los contratos de obra en los cuales se desempeñó como
director de obra, debe ser igual o superior al 100% del valor de la propuesta
presentada en este proceso.
Residente De Obra: (Se requiere un (1) con una dedicación del 100% del
tiempo)
Formación: Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura, con mínimo cinco
(5) años de expedición de su matrícula profesional.
Experiencia: En mínimo tres (3) certificaciones como residente en obras de
la tipología señalada en lo solicitado en la experiencia específica, y que
hayan sido ejecutados en los últimos cinco (5) años.
El valor sumado de los contratos de obra en los cuales se desempeñó como
residente de obra, debe ser igual o superior al 100% del valor de la
propuesta presentada en este proceso.
Profesional especialista en seguridad y salud en el trabajo: (Se requiere
uno (1) con una dedicación del 50% del tiempo)
Formación: Profesional en salud ocupacional, mínimo tres (3) años de
experiencia certificada en obra civiles.

HdD,
nº

DATOS

INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS
Experiencia: En mínimo dos (2) certificaciones en los cuales haya
desempeñado las funciones propias de esta especialidad en obras civiles y
que hayan sido ejecutados en los últimos cinco (5) años.
El valor sumado de los contratos de obra en los cuales se desempeñó como
residente de obra, debe ser igual o superior al 100% del valor de la
propuesta presentada en este proceso.
Nota 1: Para acreditar la identificación y formación del personal, el
proponente deberá adjuntar los siguientes documentos, según aplique, así:
-

Hoja de Vida
Copia de la cédula de ciudadanía.
Copia del título universitario de pregrado
Copia de la tarjeta profesional.
Certificado de vigencia de la matricula profesional.
Carta de compromiso e intensión disponibilidad suscrita por el
profesional.

Nota 2: Las certificaciones de los contratos y/o liquidaciones deberán
contener como mínimo:
Entidad contratante
Contratista
Objeto del contrato
Valor del contrato
Fecha de inicio
Fecha de terminación
Datos de contacto (dirección, teléfono, página web (si aplica))
La verificación de la información suministrada se realizará con base en la
información aportada en los anexos y en los respectivos soportes.
Ver numeral 25.3 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes
• Capacidad Financiera (Para los oferentes 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
El tiempo de entrega requerido es de máximo 4 meses.
• Oferta Financiera
La oferta financiera deberá presentarse en la Sección 7 Formulario de

HdD,
nº

DATOS

INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS
Oferta Financiera, en pesos colombianos y atendiendo lo indicado en la el
numeral 26 Oferta Financiera de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes.

2. Las demás condiciones de los documentos publicados se mantienen sin modificación
alguna.
Totoró, 31 de marzo de 2022.

