
 

ASOCIACION DE MUJERES LIDERES AGROEMPRESARIAS DE MORALES CAUCA - 
ASMULIAGRO 900.538.471-0 

CONVENIO COL/K53 MA 120 DE 2018 

ADENDA No. 1 

 

Proceso: Invitación a licitar No. 01 de 2019 del MA 120 de 2018.  

 
Objeto: Construcción a todo costo de la primera fase del dentro de acopio de café 
en el municipio de Morales, Departamento del Cauca.  
 

a. Se amplía el plazo para las respuestas aclaratorias así: 
 

Fecha límite para la la respuesta a 
las demandas y preguntas 
aclaratorias.  

Hora: 07:00 pm  
Fecha: 27 de mayo de 2019  
Página web: asmuliagro2012@gmail.com  
https://www.unodc.org/colombia/es/licitacione
s-y-adquisiciones.html  

 
b. Se amplía el plazo para el cierre de la IAL y presentación de la oferta, de la 

siguiente forma: 
 

Cierre de la IaL y presentación 
de la Oferta  

Hora: 11:00 a.m. 

Fecha: 11 de junio de 2019 

Lugar: Agencia de Renovación del 

Territorio ART. Dirección: Calle 21 

Norte # 8 – 55 Barrio Ciudad 

Jardín. Ciudad: Popayán Cauca 

Teléfono: 4221030 - 3154742385 

 
c. Se modifica la fecha y hora de elaboración de acta de recepción de la siguiente 

forma: 
 

Fecha, hora y lugar de 
elaboración de acta de 
recepción  

Hora: 11:30 a.m. 

Fecha: 11 de junio de 2019 

Lugar: Agencia de Renovación del 

Territorio ART Dirección: Calle 21 

Norte # 8 – 55 Barrio Ciudad 

Jardín. Ciudad: Popayán Cauca 

Teléfono: 4221030 - 3154742385 

 

d. Se ajusta en la hoja de datos ítem 23 “Requisitos mínimos” la “Experiencia 

específica del oferente” y la “Experiencia específica del personal”, quedando de la 

siguiente manera: 



 

 

 

Experiencia especifica del oferente en: 

Construcción y/o adecuación y/o ampliación y/o remodelación de edificaciones.  

 

Experiencia especifica del personal 
 

Director de obra: Se requiere uno (1) con una dedicación del 50% del tiempo  

• FORMACION PROFESIONAL: profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura, con mínimo 

10 años de expedición de su matrícula profesional.  

• EXPERIENCIA: presentar mínimo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados como 

Director de obra, de la tipología señalada en lo solicitado en la experiencia específica 

(Construcción y/o adecuación y/o ampliación y/o remodelación de edificaciones) de la 

firma,en los últimos seis (6) años, contados anteriores a la fecha de presentación de la 

oferta.  

 

Residente de obra: Se requiere uno con una dedicación del 100% del tiempo.  

• FORMACIÓN PROFESIONAL: en Ingeniería Civil o Arquitectura, como mínimo cinco (5) 

años de expedición de su matrícula profesional.  

• EXPERIENCIA: Presentar mínimo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados como 

residente de obra, de la tipología señalada en lo solicitado en la experiencia específica de 

la firma (Construcción y/o adecuación y/o ampliación y/o remodelación de edificaciones), 

en los últimos (5) cinco años, contados anteriormente a la fecha de presentación de la 

oferta. 

 

Morales, 24 de mayo de 2019. 

 


