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ADENDA No. 1 
 

PROCESO No. 315 DE 2015 elaboración de estudios y diseños de dos (2) trapiches paneleros: uno (1) en la vereda los 

medios y uno (1) en el corregimiento de Santa Ana, municipio de  Granada, Antioquia. 

 
Fecha: 15 de abril de 2015 

 
A continuación se indican las modificaciones al Proceso No 315-2015 así: 
 

1. Se modifica la Solicitud de Propuesta en la parte que corresponde a la fecha de Límite de presentación  
de la propuesta Pag. 2, que en adelante quedará así:  

   

Fecha límite de presentación de 
la propuesta: 

 Viernes 24  de Abril  de 2015 a las 4:00 p.m., en la Calle 102 No. 
17A – 61 de la ciudad de Bogotá. 

 
2. Se modifica la Solicitud de Propuesta en la parte que corresponde a Personal Requerido Pag. 5, en 
 adelante quedará así: 

 

Personal Requerido El personal mínimo requerido debe tener, la siguiente formación académica y 
experiencia específica: 
 
DIRECTOR DE PROYECTO: Se requiere uno (1),  con dedicación del 50% al 
contrato. 
 
Formación Académica: 
 
Profesional en Arquitectura, Ingeniería Civil, Ingeniero Agrícola, Ambiental, 
Agrónomo, Agroforestal, Forestal o de una profesión similar con mínimo diez 
(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 especifica: 
 
Tres (3) años de experiencia como Director de Proyecto, haciendo referencia al 
diseño integral de proyectos de trapiches,  demostrada en máximo tres (3) 
certificaciones. 
 
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 cuatro (4) puntos  hasta un máximo de doce (12) puntos. 
(tres (3) certificaciones máximo. 
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ARQUITECTO DISEÑADOR: Se requiere uno (1), con dedicación 100% en la etapa 
de diseño arquitectónico. 

 
Formación académica: 
Profesional en Arquitectura, Ingeniero Agrícola, Ambiental, Agrónomo, 
Agroforestal, Forestal o de una profesión similar con mínimo siete (7) 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 especifica: 
 
Cinco (5) años de experiencia como diseño de trapiches y / o, central de mieles, 
preferiblemente, diseños arquitectónicos sostenibles y sustentables que 
satisfagan los requisitos económicos, estéticos, medioambientales y técnicos, 
con conocimientos en normas y requerimientos de autoridades competentes 
como el Ministerio de Protección Social, Minsalud, INVIMA y demás autoridades 
que intervengan demostrada en máximo tres (3) certificaciones. 
 
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 6 puntos  hasta un máximo de 18 puntos. (3 
certificaciones máximo) 

 

 
3. Los demás aspectos del Proceso No 315-2015, no modificados en la presente adenda, continúan sin modificación. 

 
 

 
Bogotá D.C., 15 de abril de 2015.  


