ADENDA No. 1
A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA INVITACIÓN PÚBLICA No. 13
DE SEPTIEMBRE DE 2013 - PARA LA CONTRATACIÓN DE LA
INTERVENTORIA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL INCENTIVO
ECONÓMICO A LA ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL IEATDR 20132014
2 DE OCTUBRE DE 2013
INVITACIÓN PÚBLICA No. 13
TÉRMINOS DE REFERENCIA
Por este documento como se indica a continuación, se modifican algunos apartes de
los Términos de Referencia para la presente Invitación Pública.
Se advierte a los Interesados que la modificación introducida sólo afecta los aspectos
que se señalan en la presente Adenda. Por lo tanto, las materia, anexos, requisitos y
documentos que no se mencionen expresamente en está y que no resulten contrarios
a lo dispuesto en la presente Adenda, se mantienen en las mismas condiciones que
fueron plasmados en los Términos de Referencia inicialmente publicados.

1) El Numeral 2.6 PRESUPUESTO
TEXTO ORIGINAL:
FINAGRO, cuenta con el presupuesto de $13.433.122.210 para amparar este proceso
de contratación establecido inicialmente para los 697 municipios y CPGA´s
priorizados. Se debe tener en cuenta los municipios y CPGA inscritos son 477. El pago
estará sujeto a los desembolsos que el MADR haga a FINAGRO, en cumplimiento del
Contrato Interadministrativo No. 379 de 2013.

TEXTO MODIFICADO:
FINAGRO, cuenta con el presupuesto de $9.000.000.000 para amparar este proceso
de contratación establecido para los 462 municipios y CPGA´s aprobados por el
MADR. El pago estará sujeto a los desembolsos que el MADR haga a FINAGRO, en
cumplimiento del Contrato Interadministrativo No. 379 de 2013.

2) Numeral 4.2.3. ORGANIZACIÓN DEL OFERENTE
TEXTO ORIGINAL:
EQUIPO PRINCIPAL:
Cuatro (4) coordinadores que acrediten:
b)

Profesional del área económica: profesional en ciencias económicas,
administración o afines. Con siete (7) años de experiencia en la administración

financiera y/o comercial de proyectos agropecuarios y/o evaluación o
interventoría.
EQUIPO DE APOYO:
b)

Profesionales de apoyo Económico: Se requerirá un profesional de apoyo
financiero por cada 20 PGAT promedio adjudicados. Requiere como mínimo 3
años de experiencia en la administración financiera y/o comercial de proyectos
agropecuarios y/o evaluación o interventoría. Podrán ser profesionales, técnicos
y/o tecnólogos, con experiencia en ciencias económicas, administración o afines.

TEXTO MODIFICADO:
EQUIPO PRINCIPAL:
Cuatro (4) coordinadores que acrediten:
b)

Profesional del área económica: profesional en ciencias económicas,
administración o afines. Con siete (7) años de experiencia en la administración
financiera de proyectos, supervisión financiera, auditoria y/o interventoría.

EQUIPO DE APOYO:
b)

Profesionales de apoyo Económico: Se requerirá un profesional de apoyo
financiero por cada 20 PGAT promedio adjudicados. Requiere como mínimo tres
(3) años de experiencia en la administración financiera de proyectos, supervisión
financiera, auditoria y/o interventoría. Podrán ser profesionales, técnicos y/o
tecnólogos, con experiencia en ciencias económicas, administración o afines.

3) Numeral 4.4 CONDICIONES DE EXPERIENCIA
TEXTO ORIGINAL:
Los oferentes deben acreditar experiencia mínima relacionada directamente con el
objeto del presente proceso de ocho (8) contratos en los últimos diez (10) años,
mediante certificaciones expedidas por los contratantes o actas de liquidación, en las
cuales se acredite la celebración, ejecución y terminación de contratos con entidades
públicas o privadas que sumen entre todas un valor no menor al presupuesto oficial de
esta oferta.

TEXTO MODIFICADO:
Los oferentes deben acreditar experiencia mínima relacionada directamente con el
objeto del presente proceso de quince (15) contratos en los últimos diez (10) años,
mediante certificaciones expedidas por los contratantes o actas de liquidación, en las
cuales se acredite la celebración, ejecución y terminación de contratos con entidades
públicas o privadas que sumen entre todas un valor no menor al presupuesto oficial de
esta oferta.

4) 5.3.2. Cuatro (4) coordinadores (1 por componente) – (28 puntos).
TEXTO ORIGINAL:
Profesional área Económica
REQUISITOS MÍNIMOS
Nivel educativo: Profesional en
ciencias económicas, administración o
afines.
Experiencia: Siete (7) años de
experiencia en la administración
financiera y/o comercial de proyectos
agropecuarios y/o evaluación o
interventoría.
PUNTAJE MÁXIMO A OBTENER

ADICIONAL A CALIFICAR
Por especialización se otorgará un
(1) punto y por maestría dos (2)
puntos.
Por cada dos (2) años de
experiencia adicional demostrable se
otorgará un (1) punto, hasta un
máximo de cuatro (4) puntos.

PUNTAJE
3

4

7

TEXTO MODIFICADO:
Profesional área Económica
REQUISITOS MÍNIMOS

ADICIONAL A CALIFICAR
Por especialización se otorgará un
Nivel educativo: Profesional en ciencias
(1) punto y por maestría dos (2)
económicas, administración o afines.
puntos.
Experiencia: Siete (7) años de
experiencia en la administración
financiera de proyectos, supervisión
financiera, auditoria y/o interventoría.

Por cada dos (2) años de
experiencia adicional demostrable
se otorgará un (1) punto, hasta un
máximo de cuatro (4) puntos.

PUNTAJE MÁXIMO A OBTENER

FIN DE LA ADENDA

PUNTAJE
3

4
7

