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PRIMERA ENMIENDA A LOS DOCUMENTOS DE LA
LICITACION

,'OBRAS DE PAISAJISMO Y REPOSICION FORESTAL SOBRE LOS
CORREDORES Y ZONAS DE COMPENSACION DEL SITM-MIO DE SANTIAGO
DE CALI.".

Enmienda No. 1 emitida el: 10 de Agosto de 2012
Licitación Pública Nacional No: LPN-S.8.10.2.12

Contratante: METRO CALI S.A.
País: República de Colombia
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De conformidad con lo determinado en el pliego de condiciones para la licitación
pública nacional LPN-5.8.10.2.12, en el numeral.S de la Sección, lde las lAO,
"Enmiendas a los documentos de Licitación" presentamos la ENMIENDA No. l.

1. Se modifica el ftem l- Siembra de Árboles de Compensación (Reposición y
Mantenimiento), de la Sección Vl Lista de Requisitos, en su componente "Ahoyado
y Plateo" ; pagina 76 y 77 del Pliego de Condiciones. Quedando de la siguiente
manera:

INICIAL

Ahovado v plateo

Es fa apertura del hoyo donde se instalará el árbol de reposición, esta actividad se
realizara en dos escenarios uno en los contenedores de raí2, separadores
centrales, laterales, zonas verdes internas localizadas en los tramos del SITM y el
segundo conformado por las zonas verdes externas al SITM; Separadores
centrales, zonas blandas y parqubs).

Dimensiones de los hoyos en contenedores corresponden a las dimensiones
preestablecidas que varían de 1 m x 1m x 1m, 0.80 m x0.80 m x 1m y 0.60m x
0.60 m x 1m.

Dimensiones de los hoyos en las zonas verdes externas e internas serán de 0.60
m x 0.60m x 0.80 m.

La apertura de los hoyos se debe realizar en sitios libres de redes húmedas y
secas, redes aéreas, algún tipo de infraestructura urbana y sitios que por alta
densidad de vegetación que genere penumbra o dominancia sobre los individuos
nuevos; Lo anterior implica que durante la realización de esta actividad se debe
tener en cuenta, la verificación de las redes existentes, susceptibles de alteración
y en caso de presentarse algún daño o deterioro en las mismas este deberá ser
asumido en costos por el Proveedor.

FINAL

Ahovado v ptateo

Es lq apertura del hoyo donde se instalará el árbol de reposición, esta actividad se
realizara en dos escenarios uno en los contenedores de raiz, separadores
centrales, laterales, zonas verdes internas localizadas en los tramos del SITM y el
segundo conformado por las zonas verdes externas al SITM; Separadores
centrales, zonas blandas y parques).
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Las dimensiones de los hoyos en contenedores corresponden a las dimensiones
preestablecidas que varían de 1 m x 1m x 1m, 0.80 m x0.80 m x 1m y 0.60m x
0.60 m x 1m. Distribuidos de la siguiente forma:

Las dimensiones de los hoyos en las zonas verdes externas e internas serán de
0.60mx0.60mx0.80m.

La apertura de los hoyos se debe realizar en sitios libres de redes húmedas y
secas, redes aéreas, algún tipo de infraestructura urbana y sitios que por alta
densidad de vegetación que genere penumbra o dominancia sobre los individuos
nuevos; Lo anterior implica que durante la realización de esta actividad se debe
tener en cuenta, la verificación de las redes existentes, susceptibles de alteración
y en caso de presentarse algún daño o deterioro en las mismas este deberá ser
asumido en costos por el Proveedor.

2. Se modifica el item l- Siembra de Arboles de Compensación (Reposición y
Mantenimiento), de la Sección Vl Lista de Requisitos, en su componente el
"Cerramiento de Protección"; página 80 del Pliego de Condiciones. Quedando de
la siguiente manera:

INICIAL

Cerramiento de protección

Se construirá un cerramiento de protección con cuartones de madera de 2x2
pulgadas por 2.50 metros de altura o tacos de guadua de mínimo 7 cts. de
diámetro y 2.50 metros de altura, enterrados 0.50 metros en el suelo, cubierto
lateralmente con maya azul próvida, condición de cerramiento que deberá
conservarse hasta la entrega final de la obra. Ver ficha técnica
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FINAL

Gerramiento de protección

Se construirá un cerramiento de protección con cuartones de madera de 2x2
pulgadas por 2.00 metros de altura o 4 tacos de guadua de mínimo 7 cms. de
diámetro y 2.00 metros de altura, enterrados 0.50 metros en el suelo, cubierto
lateralmente con maya azul próvida, condición de cerramiento que deberá
conservarse hasta la entrega final de la obra. Ver ficha técnica.

Si el cerramiento se realizase para un árbol implantado en un contenedor de raí2,
sus dimensiones estarán sujetas a las dimensiones del contenedor en el cual se
implantara, según el cuadro de cantidades de contenedores de raíz del
componente "Ahoyado y Plateo", teniendo como constante una altura de 2.00 Mts.

Sin embargo si el cerramiento se realiza para un árbol implantado en una zona
verde externa o interna sus dimensiones deberán ser de 1.0 x 1.0 (mts) y 2.0 m
(altura) y estas no serán variables.

3. Se modifica el numeral 2 del "Formulario de Declaración de Mantenimiento de la
Oferta" de la Sección lV, Formularios de la Oferta; página 66 del Pliego de
Condiciones, quedando de la siguiente manera:

INICIAL

Declaración de Mantenimiento de la Oferta

[Si se solicita, el Oferente completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones
indicadas en corchetes.l

Fecha: [indique la fecha]

Nombre del Contrato.: [indique el nombre]

No. de Identificación del Contrato: [indique el número]

Declaración de Mantenimiento de la Oferta
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A:

2.

3.

4.

[Si se solicita, el Oferente completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones
indicadas en corchetes.l

Fecha: [indique Ia fecha]
Nombre del Contrato.: [indique el nombre]

No. de ldentificación del Contrato: [indique el número]
Llamado a Licitación: flndique el númerol

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

l. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar
respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en

cualquier licitación de contrato con el Contratante por un período de [indique el
número de mes o añosJ contado a partir de [indique la fechal si violamos nuestra(s)
obligación(es) bajo las condiciones de la Oferta sea porque:

(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta
especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

(b) no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones
a los Oferentes (en adelante "las IAO") en los Documentos de Licitación; o

(c) Si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta
durante el período de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar
el Contrato, si así se nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos

suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las [AO.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará, si no

somos el Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos:

(i) hemos recibido una copia de su comunicación informando que no somos el
Oferente seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho (28) días después de la
expiración de nuestra Oferta.

Entendemos que si somos una APCA, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta
deberá estar en el nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si la APCA no ha sido
legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la Declaración de

Mantenimiento de la Oferta deberá estar en nombre de todos los miembros futuros tal
como se enumeran en la Carta de Intención mencionada en la Subcláusula 16.1 de las

IAO.
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Firmada: ffirma del representante autorizadoJ. En capacidad de [indique el cargoJ

Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiadoJ

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre del. [indique el nombre la
entidad que autorizaJ

Fechada el [indique et díal día de [indique el mesJ de [indique et añoJ

FINAL

Declaración de Mantenimiento de la Oferta

[Si se solicita, el Oferente completaró este Formulario de acuerdo con las instrucciones
indícadas en corchetes.l

Fecha: [índique la fecha]
Nombre del Contrato.: [indique el nombre]

No. de Identificación del Contrato: [indique el número]
Llamado a Licitación: flndique el númerol

A:

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

l. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar
respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta

2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibleS para participar en
cualquier licitación de contrato con el Contratante por un período de 2 años contado
a partir de la fecha de apertura de ofertas si violamos nuestra(s) obligación(es)
bajo las condiciones de la Oferta sea porque:

(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta
especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

(b) no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones
a los Oferentes (en adelante "las IAO") en los Documentos de Licitación; o

\(.
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(c)

a
J.

4.

Si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta
durante el período de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar
el Contrato, si así se nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos
suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAO.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará, si no
somos el Oferente Seleccionado, cuando ocuffa el primero de los siguientes hechos:
(i) hemos recibido una copia de su comunicación informando que no somos el
Oferente seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho (28) días después de la
expiración de nuestra Oferta.

Entendemos que si somos una APCA, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta
deberá estar en el nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si la APCA no ha sido
legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la Declaración de

Mantenimiento de la Oferta deberá estar en nombre de todos los miembros futuros tal
como se enumeran en la Carta de Intención mencionada en la Subcláusula 16.l de las

IAO.

Firmada: ffirma del representante autorizadoJ. En capacidad de [indique el cargoJ

Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiadoJ

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique el nombre la
entidad que autorizaJ

Fechada el findique et díal día de [indique el mesJ de [indique el añoJ

4. Se modifican los requisitos para las personas naturales nacionales, (i) Oferentes
de origen Nacional, del literal (a) Capacidad Jurídica del numeral 4 de la Sección
lll, Criterios de Evaluación; página 48 del Pliego de Condiciones, quedando de la
siguiente manera:

INICIAL

(a) Capacidad Jurídica

(i) Oferentes de Origen Nacional

Personas naturales nacionales
Las personas naturales nacionales deberán acreditar su existencia mediante la
presentación de copia de su cédula de ciudadanía y registro mercantil, exped¡do

ante la Cámara de Comercio.
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FINAL

(a) Gapacidad Jurídica

(i) Oferentes de Origen Nacional

Perconas naturates nacionales
Las personas naturales nacionales deberán acreditar su existencia mediante la
presehtación de copia de su cédula de ciudadanía.

/
Se suscribe la ENMIENDA No. 1 de la licitación pública LPN-5.8.1 02.12 a los diez
(10) días del mes de agosto de2012.
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MARIA DEL PI
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