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ADENDA No. 001 A LA INVITACIÓN No. 019 DE 2020 
 

 
OBJETO: CONTRATAR UNA CONSULTORIA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS 
SANITARIOS Y AMBIENTALES SOBRE LA QUEBRADA MOCHILERITO, MOCHILERO 
Y LA YUCA PARA LA OBTENCIÓN DE LOS MÍNIMOS AMBIENTALES DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA.  
 
El Acuerdo No. 062 del 29 de noviembre de 2002 expedido por el Consejo Superior 
Universitario, establece en el artículo 32, literal a) y f), como funciones del Rector, entre 
otras, la de “a) Cumplir y hacer cumplir las normas legales, estatutarias y reglamentarias 
vigentes (…) y f) Expedir los actos administrativos correspondientes (…)”. 
 
De conformidad con lo preceptuado en el Acuerdo 12 de 2012 del C.S.U. “Por el cual se 
adopta el Manual de Contratación de la Universidad de la Amazonia”, modificado por los 
acuerdos 03 y 12 de 2014, y con lo establecido en el numeral 11 de la Invitación No. 019 
de 2020, se realiza Adenda No. 001, en virtud de las observaciones presentadas al 
presente proceso atendiendo el principio de planeación y publicidad dentro del proceso de 
Selección de Minina Cuantía, en los siguientes términos:  
 
PRIMERO: MODIFICAR literal d) del numeral 10.1 Condiciones Técnicas Exigidas de 
la Invitación No 019 de 2020, el cual quedará de la siguiente manera: 
 
“(…)  
 
d) Contar con un equipo de trabajo compuesto por los siguientes profesionales: 

 
CARGO FORMACIÓN 

ACADÉMICA 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

TIEMPO DE 
DEDICACIÓN 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  

 
 
 
 
 

DIRECTOR O 
COORDINADOR 

DE LA 
CONSULTORÍA. 

 
 
 

Profesional en el 
área de Biología, 

o ingeniería 
ambiental, 

Magister en 
desarrollo 

sostenible y 
medio ambiente 
y/o magister en 

saneamiento 
ambiental. 

 
 
 

Más de ocho años de 
experiencia profesional 
con título de pregrado y 

más de 1 año de 
experiencia profesional 
con título de postgrado 

magister desarrollo 
sostenible y medio 

ambiente 
 

 
 
 
 
 
 
 

80% 
 

Contratos que acredite cuatro 
años en la dirección y/o 
coordinación de áreas 

ambientales de Autoridades 
Ambientales, Empresas de 

Servicios Públicos, Secretarías 
Municipales de obras o 

ambientales. 
 

Haber participado como mínimo 
en tres contratos cuyo objeto 
sea directamente relacionado 
con la obtención de permisos 
ante la autoridad ambiental. 

 

 
 

 

 
 

Ingeniero civil 

 
Acreditar al menos 

ocho años de 

 
 
 

 
Participación en al menos 

cuatro contratos en proyectos 
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INGENIERO 
CIVIL 

magister en 
ingeniería de 

recursos 
hidráulicos. 

experiencia profesional 
y como mínimo seis 

años como magister en 
ingeniería de recursos 

hidráulicos. 

 
30% 

de hidrología y mínimo dos 
contratos directamente 

relacionados con la obtención 
de permisos ante la autoridad 

ambiental. 
 

 
 
 

ESPECIALISTA 
EN 

SANEAMIENTO 
AMBIENTAL 

 
Ingeniería 

Ambiental y/o 
sanitaria, con 

especialización 
en ingeniería de 

saneamiento 
ambiental. 

 
Acreditar como mínimo 

ocho años de 
experiencia Profesional 
con título de pregrado y 

más de seis años de 
experiencia profesional 
con título de postgrado 

en saneamiento 
ambiental. 

 
 
 
 
 

30% 

 
 

Experiencia específica en la 
participación como ingeniero en 

al menos seis contratos que 
relacionen la participación en la 
formulación o actualización de 

PGIRS y/o PUEAA. 
 

 
 

PROFESIONAL 
DE APOYO 

 

 
Profesional en 

Ingeniería 
Ambiental, 

Biólogo y/o Ing. 
agro ecólogo 

 
 

Más de dos años de 
experiencia Profesional. 

 
 
 

30% 

 
Experiencia especifica en al 

menos en tres proyectos 
relacionados con muestreo y 

aforo de vertimientos. 

 
PROFESIONAL 

DE APOYO 
 

 
 

Biólogo 

 
Más de 1 año de 

experiencia profesional. 

 
 

30% 

 
Con experiencia como mínimo 
en tres contratos relacionados 

con inventarios de flora y fauna. 
 

   
(…)”.  
 
SEGUNDO: MODIFICAR el numeral 13.1 Requisitos para presentar la Oferta de la 
Invitación No 019 de 2020, el cual quedará de la siguiente manera: 

 
“(…) 

• Carta de Presentación de la Propuesta (Formato No. 1) 
• Propuesta Técnico - Económica (Formato No. 2). Se requiere también que, en 

adjunto a la propuesta, se allegue este mismo formato No. 2, pero en archivo 
de hoja de cálculo, preferiblemente Excel. Es decir, (i) un formato No. 2 en 
PDF junto con los demás requisitos exigidos en la presente Invitación, y (ii) 
otro formato No. 2 en archivo adjunto a la propuesta en Excel. 

• Datos del Proponente (Formato No. 3) 
• Certificado de matrícula mercantil renovado año 2020. Su actividad principal o 

secundaria corresponda al Código S9499 – Actividades de otras asociaciones 
N.C.P.- o código M7490 actividades profesionales, científicas y técnicas o en 
su defecto código CIIU M7110 – Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultoría técnica 

• Certificado de existencia y representación legal renovado año 2020 de la 
persona jurídica. Su actividad principal o secundaria corresponda al Código 
S9499 – Actividades de otras asociaciones N.C.P.- o código M7490 actividades 
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profesionales, científicas y técnicas - o en su defecto código CIIU M7110 – 
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de 
consultoría técnica. 

• Registro Único Tributario (RUT): El oferente deberá presentar copia del 
Registro Único Tributario (RUT). Cuando se trate de Consorcios, Uniones 
Temporales, o demás formas de participación, cada integrante deberá 
presentar el Registro Único Tributario. La actividad registrada debe tener 
relación directa con el objeto a contratar en la presente invitación, es decir que 
su actividad principal o secundaria corresponda al Código S9499 – Actividades 
de otras asociaciones N.C.P.- o código M7490 actividades profesionales, 
científicas y técnicas - o en su defecto código CIIU M7110 – Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica-. 

• Las certificaciones solicitadas en los literales c y h del numeral 10.1 de la 
presente invitación. 

• Documentación relacionada con el equipo de trabajo, compuesta por los 
siguientes profesionales: 

 
CARGO FORMACIÓN 

ACADÉMICA 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

TIEMPO DE 
DEDICACIÓN 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  

 
 
 
 
 

DIRECTOR O 
COORDINADOR 

DE LA 
CONSULTORÍA. 

 
 
 

Profesional en el 
área de Biología, 

o ingeniería 
ambiental, 

Magister en 
desarrollo 

sostenible y 
medio ambiente 
y/o magister en 

saneamiento 
ambiental. 

 
 
 

Más de ocho años de 
experiencia profesional 
con título de pregrado y 

más de 1 año de 
experiencia profesional 
con título de postgrado 

magister desarrollo 
sostenible y medio 

ambiente 
 

 
 
 
 
 
 
 

80% 
 

Contratos que acredite cuatro 
años en la dirección y/o 
coordinación de áreas 

ambientales de Autoridades 
Ambientales, Empresas de 

Servicios Públicos, Secretarías 
Municipales de obras o 

ambientales. 
 

Haber participado como mínimo 
en tres contratos cuyo objeto 
sea directamente relacionado 
con la obtención de permisos 
ante la autoridad ambiental. 

 

 
 

 
INGENIERO 

CIVIL 

 
 

Ingeniero civil 
magister en 
ingeniería de 

recursos 
hidráulicos. 

 
Acreditar al menos 

ocho años de 
experiencia profesional 

y como mínimo seis 
años como magister en 
ingeniería de recursos 

hidráulicos. 

 
 
 
 

30% 

 
Participación en al menos 

cuatro contratos en proyectos 
de hidrología y mínimo dos 

contratos directamente 
relacionados con la obtención 
de permisos ante la autoridad 

ambiental. 
 

 
 
 

ESPECIALISTA 
EN 

SANEAMIENTO 
AMBIENTAL 

 
Ingeniería 

Ambiental y/o 
sanitaria, con 

especialización 
en ingeniería de 

saneamiento 

 
Acreditar como mínimo 

ocho años de 
experiencia Profesional 
con título de pregrado y 

más de seis años de 
experiencia profesional 

 
 
 
 
 

30% 

 
 

Experiencia específica en la 
participación como ingeniero en 

al menos seis contratos que 
relacionen la participación en la 
formulación o actualización de 
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ambiental. con título de postgrado 
en saneamiento 

ambiental. 

PGIRS y/o PUEAA. 
 

 
 

PROFESIONAL 
DE APOYO 

 

 
Profesional en 

Ingeniería 
Ambiental, 

Biólogo y/o Ing. 
agro ecólogo 

 
 

Más de dos años de 
experiencia Profesional. 

 
 
 

30% 

 
Experiencia especifica en al 

menos en tres proyectos 
relacionados con muestreo y 

aforo de vertimientos. 

 
PROFESIONAL 

DE APOYO 
 

 
 

Biólogo 

 
Más de 1 año de 

experiencia profesional. 

 
 

30% 

 
Con experiencia como mínimo 
en tres contratos relacionados 

con inventarios de flora y fauna. 
 

   
Aunado a lo anterior el proponente deberá allegar carta de compromiso con la 
presente contratación, suscrita por cada profesional, con los diplomas o actas 
de grado y las certificaciones laborales o de contratos mediante las cuales 
acredite la experiencia para cada cargo. 

 
• Con el objeto de demostrar la experiencia los proponentes deberán acreditar 

experiencia específica en contratos cuyos objetos contractuales estén 
directamente relacionados con el objeto contractual del presente proceso de 
selección y cuya sumatoria de los valores de contratos sea igual o superior al 
presupuesto oficial establecido para este proceso, para lo cual deberán, allegar 
RUP vigente al momento de presentar oferta o Certificaciones de experiencia 
expedidos por la respectiva entidad contratante o en su defecto copias de 
contratos. 

 
Las certificaciones de experiencia deben contener como mínimo la siguiente 
información: 

- Nombre o razón social de la Empresa o persona contratante 
- Número del Contrato solo para entidad publica 
- Objeto 
- Fecha de celebración del contrato 
- Cuantía definitiva 
- Fecha de Terminación 
- Nombre, cargo, y firma de quién expide la constancia 
- En caso que el contratista haya participado en el contrato como Consorcio 
o Unión Temporal, indicar el porcentaje de participación de cada uno de los 
miembros 
- Calificación del desempeño del contratista en el contrato. No se aceptarán 
certificaciones con calificación regular, mala o deficiente. 
 

Estos documentos deben diligenciarse y allegarse en su totalidad, so pena de 
rechazo de la oferta y no debe incluirse documentos no solicitados. Los valores 
registrados en la oferta deberán expresarse en pesos colombianos y sin centavos. 
Todos los valores deberán estar redondeados aplicando el redondeo simétrico. 
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En el presente proceso, no se acepta la presentación de propuestas 
parciales, incompletas, alternativas o complementarias. 
 
La propuesta solo debe ser enviada por el medio indicado anteriormente. 

  
 (…)”. 
 
TERCERO: Los puntos y partes no específicamente modificados, permanecen 
inalterados y vigentes conforme a la invitación No. 019 de 2020.  
 
Para constancia se firma en Florencia (Caquetá), a los veintisiete (27) días del mes de 
agosto de 2020, ordenándose la publicación de la misma en la página web institucional 
para conocimiento público.  

  
 

FIRMADO ORIGINAL 
FABIO BURITICA BERMEO 

Rector 
 

FIRMADO ORIGINAL 
EDNA MARGARITA PLAZAS MEDINA 

Vicerrectora Administrativa 
    

 
       FIRMADO ORIGINAL                                               FIRMADO ORIGINAL 
CRISTIAN FELIPE PENAGOS PACHECO              CHRYSTAM CAMILO SALAZAR ROJAS 

     Evaluador del Proceso                                               Evaluador del Proceso  
  
 
 
       FIRMADO ORIGINAL                                                
ASTRID GIOVANA CASTRO PÉREZ 

     Evaluador del Proceso    

                                             
 
ORIGINAL FIRMADO 
Revisó: Anyela Zulieth Fajardo. 
Profesional Especializado 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
Proyectó: Leidy Muñoz C. 
Profesional Universitario 
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