
 

 
 

 

ADENDA No. 1 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA No. 20-138 
 

OBJETO: 
 
Prestar los servicios para realizar la interpretación y verificación en campo de coberturas 

de la tierra a escala 1:25.000, y el análisis de conectividad estructural (análisis de 
fragmentación) escala 1:25.000 del área ubicada en los Departamentos de Nariño, 
Putumayo y Caquetá, en el período de tiempo 2019-2020, en el marco del Convenio 20-

115 suscrito entre el Instituto Alexander von Humboldt y la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos - ANH, y de conformidad con los lineamientos dados por el supervisor del 
contrato. 
 

JUSTIFICACIÓN: 
 
Que el día 15 de octubre de 2020 se publicó en el portal web del Instituto Alexander von 

Humboldt, en la sección "trabaje con nosotros", los Términos de Referencia No. 20-138 y 
su respectivo anexo, para presentar propuestas al presente proceso de convocatoria 
abierta, específicamente en el siguiente enlace: 

 
http://humboldt.org.co/es/instituto/que-hacemos/trabaja-con-nosotros/item/1521-
convocatoria-interpretacion-y-verificacion-de-coberturas-convenio-anh-putumayo 
 

Sin embargo, hubo un error en el contenido del anexo, por lo que se hace necesario 
corregirlo mediante el presente documento y consecuentemente las fechas de 
observaciones y aclaraciones a los Términos de Referencia. 

 
Por lo anterior, se corrige y modifica el acápite 11.3 del capítulo XI. CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN y el capítulo XII. MECANISMO DE APLICACIÓN Y PLAZO de los 

Términos de Referencia No. 20-138 en el siguiente sentido: 
 

XI. PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

11.3 OBSERVACIONES Y ACLARACIONES 
 
En caso de requerirse aclaración sobre algún aspecto referente a los presentes términos 

de referencia y/o a sus anexos, la misma deberá formularse por escrito al correo 
electrónico ddiaz@humboldt.org.co hasta el día 21 de octubre de 2020, a las 5:00 p.m., y 
se contestará por esa misma vía a más tardar el día 23 de octubre de 2020 a las 2:00 p.m. 

 
XII. MECANISMO DE APLICACIÓN Y PLAZO 

 
En el capítulo XII- referente a mecanismo de aplicación y plazo, se modifica únicamente 

lo referente al plazo para la recepción de propuestas, el cual quedará de la siguiente 
manera: 
 

http://humboldt.org.co/es/instituto/que-hacemos/trabaja-con-nosotros/item/1521-convocatoria-interpretacion-y-verificacion-de-coberturas-convenio-anh-putumayo
http://humboldt.org.co/es/instituto/que-hacemos/trabaja-con-nosotros/item/1521-convocatoria-interpretacion-y-verificacion-de-coberturas-convenio-anh-putumayo
mailto:ddiaz@humboldt.org.co


 

 
 

Plazo de la Convocatoria Abierta: La recepción de propuestas se llevará a cabo hasta el 

27 de octubre de 2020 a las 4:00 p.m. 
 
 
En lo demás, los términos de referencia No. 20-138, conservan su alcance. 

 
 
Dado en Bogotá, D.C., a los veinte (20) días del mes de octubre de 2020. 

 
 
 

 
Firma: _____________________________      
Nombre: Francisco José Gómez Montes 
Subdirector de Servicios Científicos y Proyectos Especiales 

 

 
 
Elaboró: D. Díaz  
Revisión: F. Gómez           

 
 

 


