ADENDA No. 1
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 006 DE 2019 CUYO OBJETO ES: “CONTRATAR CON AUTONOMÍA TÉCNICA
Y ADMINISTRATIVA EL SUMINISTRO, ADMINISTRACIÓN Y PAGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL
CONTRATADO LABORALMENTE CON CARGO AL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ.”
El Consorcio FCP 2018 actuando como vocero y administrador del Fondo Colombia en Paz de conformidad con lo
previsto en el Manual de Contratación, procede, en virtud de las respuestas a las observaciones presentadas en
curso del proceso contractual a modificar los numerales que a continuación se relacionan de la siguiente manera:
1. Modificar el numeral 3.1.3.1. del Análisis Preliminar de la Convocatoria Pública No. 006 de 2019, el
cual quedará así:
“(…)
3.1.3.1. Experiencia Específica del Proponente (Anexo No. 8)
El proponente deberá certificar su experiencia específica, a través de MÁXIMO CINCO (5) CONTRATOS
EJECUTADOS Y TERMINADOS, dentro de los últimos 5 años contados a partir de la fecha de cierre del
presente proceso de selección, en los que se evidencie que cumple los siguientes requisitos:
OBJETO: El objeto de los contratos con los cuales se pretenda acreditar la experiencia exigida debe
corresponder a:
“Contratar con autonomía técnica y administrativa el suministro, administración y pago de nómina”
VALOR: La sumatoria del valor de la totalidad de las certificaciones y/o contratos con los que se pretenda
acreditar la experiencia debe corresponder al 100% del presupuesto oficial, expresado en SMLMV, de
conformidad con la siguiente tabla:
AÑO
2018
2017
2016
2015
2014
2013

SMLV
$781.242
$737.717
$689.455
$644.350
$616.000
$589.500

Para facilitar la revisión de la experiencia, el proponente debe incluir en el Anexo N 8 EXPERIENCIA
ESPECIFICA DEL PROPONENTE, los contratos que acrediten la experiencia. En caso de que el
proponente no precise tal información, el PA-FCP tomará los cinco (5) contratos en orden de foliación en
la propuesta, con el propósito de habilitar al proponente.

(…)”
Dado en Bogotá D.C., a los tres (03) días del mes de abril de dos mil diecinueve (2019).
CONSORCIO FCP 2018
ACTUANDO COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PA FCP

