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ANEXO MODIFICATORIO No 1 

DE LA INVITACIÓN DE MENOR CUANTÍA No. 013 DE 2018 

Teniendo en cuenta las observaciones presentadas dentro de la invitación de menor 
cuantía No. 013 de 2018, cuyo objeto es "Contratar los servicios para realizar talleres de 
conocimiento y articulación, talleres de capacitación y alfabetización en actividades de 
1+0+1, estudios de vigilancia tecnológica, un análisis de brechas tecnológicas y agenda de 
investigación tecnológica de mediano y largo plazo y para desarrollar el objetivo 1 y 2 del 
Convenio Interadministrativo No. 2077 de 2017, suscrito entre la Universidad del Tolima y la 
Gobernación del Tormo, en el marco de/ proyecto "DESARROLLO DE VENTAJAS 
COMPETITIVAS MEDIANTE ACTIVIDADES 1+0+1 EN OCHO CADENAS DEL SECTOR 
AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (Código I20617)"..", y considerando 
las respuestas emitidas a las mismas, se expide anexo modificaforio de la invitación en 
mención en los siguientes términos. 

1. Modifíquese el Numeral 27 "REQUISITOS TÉCNICO, subnumeral 27.1 REGISTRO ÚNICO 
DE PROPONENTES - RUP del capítulo V REQUISITOS HABILITANTES. El cual quedará 
así: 

El proponente debe aportar el Registro Único De proponentes actualizado, acorde al bien 
objeto de/ presente proceso, el cual esta codificado en el clasificador de bienes y 
servicios UNSPSC (the United Nations Estándar Products and Services Code), y cumplir 
como mínimo dos (2) códigos de los que se presentan a continuación." 

Clasificación UNSPSC Descripción 

701415 Producción de Cultivos 

701417 Gestión de Cultivos 

801016 Gerencia de Proyectos 

801415 Investigación de Mercados 

801115 Desarrollo de Recursos Humanos 

Las demás condiciones de la invitación publica de menor cuantía No. 013 de 2018, 
continúan vigentes y no sufren ninguna modificación. 
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, WANDREA CUBIDES BONILLA 
Directora de Contratación 
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