
  

1 

 

                                                                                                            
 

ADENDA No. 2 
 

PROCESO SDP No. 0321 DE 2015 –  “Elaborar estudios y diseños de un (1) trapiche panelero en el municipio de 
Fundación, vereda Cristalina baja, comunidad indígena IJKA ARHUACO, KANKAWARWA.” 

 
 

Fecha: 21 de Abril de 2015 
 

A continuación se indican las modificaciones al Proceso SDP No 0321-2015 así: 
 

1. Se modifica la Solicitud de Propuesta en la página 5 que corresponde a Personal Requerido en el Director del 
Proyecto, que en adelante quedará así:  
 
“DIRECTOR DE PROYECTO: uno (1),  con dedicación del 50% al Contrato. 
 
Formación Académica: 
 
Profesional en Arquitectura o Ingeniería Civil y/o Ingeniero agrícola, Ingeniero ambiental, Ingeniero agrónomo, 
Ingeniero agroforestal, Ingeniero forestal y/o similares, con mínimo 10 años de experiencia general contada a 
partir de la expedición de su matrícula profesional.  
 
• No genera puntuación, sin embargo es un requisito habilitante, de no cumplirse este criterio la 
propuesta será rechazada 
 
Experiencia Específica: 
Tres (3) años de experiencia como Director de Proyecto, haciendo referencia  al diseño integral de proyectos de 
trapiches.  
Por cada proyecto certificado como director de proyecto se otorgaran 4 puntos hasta un máximo total de  12 
puntos (3 certificaciones máximo) 
 
El valor sumado de los contratos en los cuales se desempeñó como director de proyecto debe ser igual o superior 
al valor de la propuesta presentada en este proceso 
 
Se otorgarán 4 puntos  hasta un máximo de 12 puntos. (3 certificaciones máximo).” 

   
2. Se modifica el Anexo 1 – Términos de Referencia en la página 28 que corresponde a Personal Requerido en el 

Director del Proyecto, que en adelante quedará así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

2 

 

CARGO CRITERIO 
FORMA DE ADJUDICACIÓN 

DEL PUNTAJE 
 

PUNTAJE 

Director de Proyecto 
(se requiere uno) 
 
Dedicación del 50% 

FORMACIÓN: Profesional en 
Arquitectura o Ingeniería 
Civil y/o Ingeniero agrícola, 
Ingeniero ambiental, 
Ingeniero agrónomo, 
Ingeniero agroforestal, 
Ingeniero forestal y/o 
similares, con mínimo 10 
años de experiencia general 
contada a partir de la 
expedición de su matrícula 
profesional. 

Certificación de formación 
según los requisitos 
establecidos en la NOTA 5 

No genera 
puntuación, sin 
embargo es un 
requisito 
HABILITANTE, (de no 
cumplirse este 
criterio la propuesta 
será rechazada) 

EXPERIENCIA: Tres años de 
experiencia como Director 
de Proyecto, haciendo 
referencia  al diseño integral 
de proyectos de trapiches. 

Por cada proyecto 
certificado como director 
de proyecto se otorgaran 4 
puntos hasta un máximo 
total de  12 puntos (3 
certificaciones máximo) 
NOTA: El valor sumado de 
los contratos en los cuales 
se desempeñó como 
director de proyecto debe 
ser igual o superior al valor 
de la propuesta presentada 
en este proceso. 

4 puntos hasta 12 
puntos 

 
3. Los demás aspectos del Proceso SDP No 0321-2015, no enmendados en la presente adenda, continúan sin 

modificación. 
 
 

 
Bogotá D.C., 21 de Abril de 2015.  


