ADENDA No. 1
Licitación Pública Nacional para " Prestar asesoría especializada en los temas legales en control a la
deforestación, regulación, reglamentación, legislación que debe modificarse, producirse, reformarse,
diseñarse para control y vigilancia, para el avance del modelo forestal, acuerdos de conservación,
remoción de barreras legales y/o administrativas a la misma, proponiendo nuevas leyes o
regulaciones, nuevos mecanismos financieros para el sector forestal ambiental o comercial de
Colombia."
De conformidad son las solicitudes y respuestas publicadas en la fecha, se procede a modificar los
Términos de Referencia, así:
1. Numeral 6. PERFIL MÍNIMO HABILITANTE, en el cual se modifica la formación académica así:
Formación Académica: Profesional en Derecho o profesional del área ambiental, este último
siempre y cuando certifique una maestría en Derecho ambiental o Derecho con énfasis en
Derecho de los Recursos Naturales.
2. Numeral 6. PERFIL MÍNIMO HABILITANTE, en el cual se modifica la Experiencia específica, así:
Experiencia específica: de al menos 5 años en temas legales con áreas protegidas, Amazonía,
reservas forestales, permisos ambientales en especial aquellos relacionados con el bosque,
regulación, legislación y reglamentación ambiental, control y seguimiento ambiental a la
deforestación y daño a los recursos naturales, en corporaciones autónomas regionales e
instituciones ambientales tales como SINCHI e IDEAM, sin limitarse a estas.
Se acepta homologar la experiencia específica así: maestría en el área de interés con 1 año de
experiencia específica y Doctorado en el área de interés con 2 años; a la vez, la autoría o coautoría de publicaciones se puede homologar por 3 meses de experiencia específica si aplican a
la temática requerida.
3. Numeral 11. ASPECTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO, subtítulo “LUGAR DE EJECUCIÓN”, el cual
quedará así:
Las actividades relacionadas con el desarrollo de este contrato de consultoría se realizarán en la
ciudad de Bogotá, D.C. No se incluyen viajes a la región.
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