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 Asociación Colombiana de Campesinos Mypimes y Profesionales afines al Campo 
- ASOCAMPOS 

 
Proceso: invitación a licitar 01 de 2019 MA 112 de 2018 Acevedo Huila 

 
ADENDA N°1 

 
a)  Se modifica en la invitación a licitar 01 de 2019 MA 112 de 2018 ASOCAMPOS, Neiva Huila, 

las instrucciones a los licitantes ampliando los plazos, descritos En el cronograma del proceso; 
relacionados con la publicación de aclaraciones, fecha límite para la respuesta a las 
demandas y preguntas aclaratoria, fecha límite de presentación de ofertas y fecha, hora, lugar 
de elaboración del acta de cierre así:  

 
 

Fecha límite para la respuesta a las 
demandas y preguntas aclaratoria 

Hora: 07:00 p.m.      
Fecha: 21 de marzo de 2019  
Página.web: 
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-
yadquisiciones.html 
 

Cierre de la IAL y presentación de la 
Oferta 

Hora: 11:00 a.m.  
Fecha: 01 de abril de 2019  
Lugar: Casa campesina  
Dirección: Carrera 5 Barrio José Acevedo y Gómez  
Ciudad: Acevedo Huila  
Teléfono: 3183706453 
 

Fecha, hora y lugar de elaboración 
de acta de recepción 

Hora: 11:30 a.m.  
Fecha: 01 de abril de 2019  
Lugar: Casa campesina  
Dirección: Carrera 5 Barrio José Acevedo y Gómez  
Ciudad: Acevedo Huila  
Teléfono: 3183706453 
  

Última fecha prevista para el inicio 
del Contrato 

Al día hábil siguiente a la suscripción del contrato 

Duración máxima prevista del 
Contrato 

Cuatro (4) Meses con posibilidad de prórroga 

 
 

a) Se modifica en la invitación a licitar 01 de 2019 MA 112 de 2018 ASOCAMPOS, Neiva Huila, 
en la Hoja de Instrucciones a los Licitantes ITEM 22 – Criterios para la Adjudicación del 
Contrato y evaluación de las Ofertas, de la siguiente manera: 
 

https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-yadquisiciones.html
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-yadquisiciones.html
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HdD 
No. 

Datos 
 
 

Instrucciones/Requisitos específicos 

   22 Criterios para la adjudicación 
del Contrato y la evaluación 
de Ofertas  
Criterios 

Criterios de adjudicación3  
  
X Cumplimiento de los siguientes requisitos de 
calificación:   
  
a) Experiencia del oferente en:   
  
Suministro, instalación, construcción, adecuación y/o 
ampliación de Sistemas de secado solar de café, en 
zonas rurales o infraestructura de obra civil para acopio, 
comercialización y producción de café.   
  
El cumplimiento de la experiencia especifica de la firma 
se verificará a través de:   
  
• Presentar mínimo dos (2) certificaciones, expedidas por 
el cliente, y/o actas de liquidación de contratos 
ejecutados a satisfacción en los últimos cinco (5) años, 
contados a partir de la fecha de presentación de la oferta. 
La suma del valor total de las certificaciones y/o actas de 
liquidación de contratos presentados, deberá ser igual o 
superior al valor de la propuesta presentada.  
 Ver numeral 25.1 de la Sección 2. Instrucciones a los 
Licitantes  
  
 b) Experiencia especifica del personal  
  
RESIDENTE DE OBRA: (Se requiere uno (1) con una 
dedicación del 100% del tiempo)  
 
FORMACIÓN: Profesional en Ingeniería Civil, ingeniería 
agrícola o Arquitectura, con mínimo cinco (5) años de 
expedición de su matrícula profesional.   
  
EXPERIENCIA: En mínimo dos (2) certificaciones como 
residente en obras o supervisor de obras de la tipología 
señalada en lo solicitado en la experiencia específica, y 
que hayan sido ejecutados en los últimos cinco (5) años.   
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El valor sumado de los contratos de obra en los cuales 
se desempeñó como residente de obra, debe ser igual o 
superior al 100% del valor de la propuesta presentada en 
este proceso.   
  
Nota: Para acreditar la identificación y formación del 
personal, el proponente deberá adjuntar los siguientes 
documentos, según aplique, así:  
 • Hoja de Vida  
 • Copia de la cédula de ciudadanía.   
• Copia del título universitario de pregrado  
 • Copia de la tarjeta profesional.  
 • Certificado de vigencia de la matricula profesional.   
•Carta de compromiso e intensión disponibilidad suscrita 
por el profesional.   
  
La verificación de la información suministrada se 
realizará con base en la información aportada en los 
anexos y en los respectivos soportes.   
 

 
 
 
Acevedo, marzo 19 de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


