
 

ADENDA No. 1 
 

A LA INVITACIÓN PRIVADA No. 4 de 2017, PARA PRESENTAR PROPUESTA 

ECONÓMICA PARA LA COMPRA de 3650 LÁMINAS DE AGLOMERADO TIPO HR 

CON 2 CARAS DE COLOR BLANCO CONFORME A LAS CONDICIONES TÉCNICAS 

CONTENIDAS EN LA PRESENTE INVITACIÓN.  

CORFERIAS INVERSIONES S.A.S (en adelante CORFERIAS) de los terminos y 
condiciones de la invitación en referencia se permite modificar los siguientes numerales 
de la invitación: 
 
PRIMERO: Modificar el numeral 1.10 de la invitación a presentar propuesta, el cual 
quedará así: 
 
1.10 CALENDARIO DE LA INVITACION 
 
A continuación, se presenta el calendario para el desarrollo de la presente Invitación a 

Proponer: 

ACTIVIDAD FECHA DE 

INICIO 

FECHA 

FINAL 

LUGAR 

Envío de los términos 

de la invitación   

16 de febrero de 

2017 

asarnari@corferias.com 

CORFERIAS 

Carrera 37 No. 24 -67 

Fecha límite para 

formular preguntas o 

solicitar aclaraciones 

de la invitación  

 

 

16 de 

febrero 

de 2017 

 

 

 

21 de 

febrero 

de 2017 

 

 

_ERestrepo@corferias.com.co 

CORFERIAS 

Carrera 37 No. 24 -67 

Cierre y entrega de 

propuestas  

 

02 de marzo de 

2017, 4:00 pm 

                    CORFERIAS 

Carrera 37 No. 24 -67. Y en la ciudad 

de Barranquilla CLL 77B #57-103 OF 

1304 ED. GREEN TOWER 

mailto:asarnari@corferias.com
mailto:_ERestrepo@corferias.com.co


 

Adjudicación del 

contratista 

 

09 de marzo de 

2017 

asarnari@corferias.com 

CORFERIAS 

Carrera 37 No. 24 -67 

Suscripción de 

Contrato 

 

17 de marzo de 

2017 

Secretaria General 

CORFERIAS 

Carrera 37 No. 24 -67 

 

Este calendario podrá ser modificado a voluntad de CORFERIAS en cualquier momento a 

su sola discreción. 

 
“2.3.1. CARACTERISTICAS TÉCNICAS. 
 
SEGUNDO: Modificar el numeral 2.3.1 de la invitación a presentar propuesta, el cual 
quedará así: 
 
PANELES SISTEMA CORFERIAS 

1. 800 láminas HR de 2,33 x ,985 mts, espesor de 9 ó 10mm, laminada por 
ambas caras color blanco. 

2. 150 láminas HR de 2,33 x ,48 mts, espesor de 9 ó 10mm, laminada por ambas 
caras color blanco. 

 

PANELES SISTEMA ESPAÑOL 

1. 2000 láminas HR de 2,343 x ,957 mts, espesor de 9 ó 10mm, laminada por 
ambas caras color blanco. 

2. 300 láminas HR de 2,343 x ,46 mts, espesor de 9 ó 10mm, laminada por 
ambas caras color blanco. 

 

CORNISAS 

1. 100 láminas HR de 1,98 x ,205 mts, espesor de 9 ó 10mm, laminada por 
ambas caras color blanco. 

2. 300 láminas HR de 2,343 x ,205 mts, espesor de 9 ó 10mm, laminada por 
ambas caras color blanco. 

 

TERCERO: Modificar el numeral 3.2 de la invitación a presentar propuesta, el cual 
quedará así: 
 

mailto:asarnari@corferias.com


 

3.2 “Condiciones habilitantes financieras de los participantes 
 

Los proponentes deben presentar con la propuesta los estados financieros de 
propósito general o particular que permitan la fácil consulta o determinación de las 
variables a tener en cuenta. Sólo se considerarán estados financieros certificados o 
dictaminados (si a ello hay lugar), con corte a 31 de diciembre de 2016, conforme a 
las normas contables legamente aceptadas en Colombia.  
 
Las condiciones mínima financieras exigidas son las siguientes:  
 
 
1.  Razón corriente (Activo Corriente/Pasivo Corriente)                        >= 1,1 
 
2. Endeudamiento Total (Pasivo Total / Activo Total) * 100                 <=70,00% 
 
3. Utilidad neta:                                                                                     Positiva 
 
4. Patrimonio (Patrimonio / Valor total de la propuesta) *100               >=115,00% 
 
Se considerará que un proponente tiene la capacidad financiera requerida cuando 
cumpla con todos los criterios establecidos anteriormente.  
 
En el caso de consorcios o uniones temporales, la capacidad financiera exigida se 
verificará de la siguiente manera:  
 
• Se calcularán los anteriores índices para cada uno de los integrantes 
• Se ponderarán los índices calculados para cada integrante del consorcio o unión 

temporal, por su porcentaje de participación en el mismo. 
• Se sumarán los valores ponderados de cada índice para determinar el valor del 

índice obtenido por el consorcio o unión temporal. 
 
Nota 1: La propuesta que no cumpla con la totalidad de las condiciones financieras 
mínimas establecidas podrá ser considerada o no por CORFERIAS, siempre que, luego 
de un análisis integral de la propuesta, CORFERIAS concluya que el riesgo, en caso de 
que la propuesta resulte ganadora, no es mayor al habitual para CORFERIAS.  
 
Así mismo, en caso de considerarlo necesario, CORFERIAS podrá exigir garantías 
adicionales para cubrir estas deficiencias. 
 
Nota 2: En la evaluación de las condiciones financieras de los proponentes, CORFERIAS 
utilizará dos (2) decimales con la siguiente regla de aproximación:  < 0,49 se aproxima a 0 
y >0,50 se aproxima a 1.” 
 
 
 
 
CUARTO: Modificar el numeral 5.6 de la invitación a presentar propuesta, el cual quedará 
así: 
 



 

5.6. “Forma de pago del contrato  
 

El valor del contrato será pagado por CORFERIAS al contratista, de la siguiente manera: 

50% en anticipo, sobre contrato legalizado con firmas y póliza de buen manejo, mediante 

la presentación de una cuenta de cobro. 

50% final, a satisfacción y sobre factura por el 100% del valor del contrato. En este valor 

se amortizará el valor del anticipo. 

CORFERIAS recibirá y en caso de que no exista observación alguna realizará el pago 

dentro de los treinta (30) días siguientes a la aprobación. En caso de observación o glosa 

debidamente sustentada por escrito, se pagarán las sumas no disputadas dentro del plazo 

establecido en este contrato mientras CORFERIAS y el contratista definen lo relativo a las 

observaciones contenidas en las glosas.”  

 

QUINTO: Modificar el numeral 5.8 de la invitación a presentar propuesta, el cual quedará 
así: 
 

5.6 “Garantías contractuales 
“Para garantizar el total cumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato, dentro 

de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la firma del presente contrato, el 

contratista se obliga a constituir a su costa y por su cuenta en favor de CORFERIAS y a 

satisfacción de ésta, en una compañía de seguros legalmente establecida en el país, 

domiciliada en Bogotá D.C., las pólizas de seguros que se relacionan a continuación: 

 

Tipo de póliza Valor Asegurado                 Vigencia 

Buen manejo de Anticipo 
100% del valor del 

anticipo  

La del contrato y 3 meses 

más 

Cumplimiento 30% del valor del contrato 
La del contrato y 3 meses 

más 

Calidad  30% del valor del contrato La del contrato y 1 año más 

Responsabilidad civil 

extracontractual 
30% del valor del contrato 

La del contrato y 3 meses 

más 

 

Con respecto a las pólizas se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 



 

i. CORFERIAS exigirá que esas pólizas sean expedidas por aseguradoras 
autorizadas para funcionar en Colombia en el ramo respectivo. 

ii. Las pólizas deberán expedirse a favor de particulares.  
iii. Los pagos a cargo de CORFERIAS se encuentran supeditados, entre otras cosas, 

a la constitución regular de las pólizas enumeradas anteriormente y a la 
presentación de una constancia de haberse realizado el pago de la totalidad de la 
prima correspondiente. Esta constancia debe provenir de la compañía de seguros 
en todos los casos. “  

 

SEXTO: Nos permitimos precisar que el término utilizado a lo largo de la invitación HR 

(Humidity Resistance) debe entenderse igual al termino en español RH (resistente a la 

Humedad).  

SEPTIMO: Nos permitimos precisar que donde se haga referencia en la invitación a la 

especificación “HR, 2”, debe entenderse como la especificación “RH (Resistente a la 

Humedad). 

 
 

 
Se expide en Bogotá D.C., a los veintitres (23) días de febrero de 2017 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
ANDREA  SARNARI 
JEFE DE MONTAJES 
CORFERIAS INERSIONES S.A.S 
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