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ADENDA NUMERO 1 

 
INVITACION A COTIZAR -CCC 03-2021 - CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE 

 
CONSIDERACIONES 

 
Que de conformidad con lo establecido en el ítem 5 de los términos de referencia de la 
INVITACIÓN A COTIZAR – CCC-03-2021,  y teniendo en cuenta que se han presentado 2 
observaciones encaminadas a complementar el ítem 4 de la visita de obra, en lo referente a la 
dirección y/o datos de ubicación del terreno en el cual se hará dicha visita; se hace necesario 
adicionar dicha información a la INVITACIÓN A COTIZAR  N. 003-2021 cuyo objeto “ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE OBRA CIVIL PARA LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ÁREAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA PLANTA 
PROCESADORA DE PIÑA EN EL PREDIO DE LA PLANTA DE PROCESOS AGROINDUSTRIALES DEL 
MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE". 
 

DESICIÓN 
 
PRIMERA: La Cámara de Comercio de Casanare realiza modificación del ítem 4 VISITA DE OBRA, 
cual queda así:  

 
4. VISITA DE OBRA 
 

Está programada una visita al Proyecto, el día lunes 26 de abril de 2021 a las 10 (a.m.), la cual 

será indispensable para la presentación de la propuesta. 

LOCALIZACIÓN: Se enmarca en el área urbana del municipio de Tauramena, en el predio 

ubicado en el kilómetro 1.5 del casco urbano por la vía alterna que conduce a la vereda Aceite 

Alto, en donde se encuentra construido la Planta de procesos agroindustriales. 

La visita será guiada por la profesional de Seguimiento E&D Planta de Piña, para la presentación 

y descripción de las características generales del Proyecto. Al finalizar la visita se levantará un 

acta de reunión en el formato FOR-PDE-004, en el que se dejará constancia de las 

observaciones, inquietudes y/o comentarios de cada uno de los proponentes. A la visita, se 

aceptará la presencia de un representante de cada firma debidamente acreditado mediante la 

presentación de documento de identidad y del certificado de existencia y representación legal 

de la empresa; en caso de que no asista el representante legal, la persona que asista en su 

lugar, deberá ser profesional en las áreas de arquitectura o ingeniería civil y deberá presentar 

poder que así lo indique, indicando que este cuenta con autonomía amplia y suficiente.   
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El Objetivo de la visita es que, el proponente conozca el sitio del proyecto,  sus alrededores, 

condiciones que puedan afectar la ejecución de la actividad a contratar, tales como su 

localización, condiciones de acceso, disponibilidad de servicios, restricciones de circulación de 

vehículos, medios de transporte, jornadas de trabajo, condiciones topográficas y de suelos, 

ambientales, climáticas, adquisición y/o disposición de recursos, entre otras, que deberán ser  

considerados, pero sin limitarse a éstos,  dentro de sus costos. 

A la visita se debe asistir con los elementos de protección personal apropiados tales como 

botas de obra, etc. 

NOTA: No se aceptarán inquietudes, observaciones y/o solicitudes respecto a la visita y/o a la 

finalidad de la misma, que no se dejen en el Acta de la Visita. 

 
 
 

Carlos Rojas Arenas 
Presidente Ejecutivo 

 

 

Elaboró: Sonia Beatriz Arenas Rivera 
Gerente del Centro de CAAC Y Departamento Jurídico 


