ADENDA 2
Proceso A2019-000843
18 de septiembre de 2019
OBJETO: Realizar el levantamiento Topobatimétrico del Río Unilla, el Caño Grande y el Río Vaupés en los Municipios de Calamar,
El Retorno y Miraflores del Departamento del Guaviare.
1. Se modifica de la SdP el siguiente párrafo de la primera página, así:
Su Propuesta deberá ser presentada hasta el día 24 de septiembre de 2019 hasta las 04.00 P.M. (GMT-5) hora colombiana a la
dirección que se indica a continuación:
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Atención.:
Centro de Servicios - Adquisiciones
Dirección:
Ave. 82 No. 10-62, Piso 3 Oficina de Registro
Bogotá D.C. Colombia
Asunto:
Realizar el levantamiento Topobatimétrico del Río Unilla, el Caño Grande y el Río Vaupés en los
Municipios de Calamar, El Retorno y Miraflores del Departamento del Guaviare.
SDP N°.
A2019-000843
Proponente:
___________________________________________
Domicilio:
___________________________________________
Ciudad:
________________
País:
___________________
Teléfono:
________________
Fax:
___________________
NO ABRIR ANTES DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019

2. Se modifica del Anexo 2, del literal F - Calificaciones de los diferentes Proveedores de Servicios elegidos a varios niveles.
Calificaciones de los diferentes Proveedores de Servicios elegidos a varios niveles
a.

Requisitos mínimos requeridos de la de la firma (el no cumplir los requisitos mínimos es causal de descalificación de
la propuesta).

Experiencia especifica en las siguientes
áreas
Contratos relacionados con estudios de
batimetría
b.

El cumplimiento de la Experiencia de la firma se verificará a través de:
Presentación al menos tres certificaciones de contratos ejecutados
satisfactoriamente en los últimos 5 años, que en total sumen un valor
igual o superior a COP 80.000.000.

Equipo mínimo de trabajo requerido (el no cumplir con el equipo mínimo o los perfiles solicitados serán causal
de rechazo de la propuesta).

PERFILES: Formación académica y experiencia especifica. *
(solo se tendrá en cuenta la experiencia a partir de la fecha de grado – no se tendrán en
cuenta traslapos en las fechas)
Estudios:
✓ Título profesional en ingeniería, geográfica, geomática o topográfica.
✓ Título de postgrado (especialización, maestría o doctorado) en mecánica de fluidos,
Director del proyecto
recursos hidráulicos o afines.
Experiencia especifica:
✓ Mínimo cinco (5) años de experiencia como director de proyectos y/o estudios de
levantamientos batimétricos.
Estudios:
✓ Título profesional en ingeniería civil, sanitaria, topográfica, catastral.
✓ Título de postgrado (especialización, maestría o doctorado) en recursos hidráulicos o
Especialista /
afines.
levantamientos batimétricos
Experiencia especifica:
✓ Mínimo cinco (5) años de experiencia como consultor / especialista en estudios
batimétricos.
Cargo*

Cargo*

Especialista SIG

PERFILES: Formación académica y experiencia especifica. *
(solo se tendrá en cuenta la experiencia a partir de la fecha de grado – no se tendrán en
cuenta traslapos en las fechas)
Estudios:
✓ Título profesional en ingeniería civil, sanitaria, topográfica, catastral.
Título de postgrado (especialización, maestría o doctorado) en Sistemas de información
geográfica o afines.
Experiencia especifica:
✓ Mínimo 3 años de experiencia como en SIG con proyectos y/o estudios de
levantamientos batimétricos y /o topográficos.

* Se deben anexar las copias de los títulos profesionales y certificaciones de experiencia específica solicitada para cada uno de los
profesionales.
* Los oferentes deberán anexar debidamente firmada por el profesional propuesto, la carta de compromiso.
3. Las demás condiciones de la solicitud de propuesta se mantienen sin modificación alguna.

