
  
  

  
  
  

 

ADENDA No. 1 

  

CONVOCATORIA ABIERTA No. 016 DE 2019 cuyo objeto es: “CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS, 
LOGÍSTICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA IMPLEMENTAR EL PROCESO DE CUALIFICACIÓN MEJORES 
MOMENTOS PARA CUIDARTE, QUE INTEGRA LAS ESTRATEGIAS “CUIDARTE” Y “HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE- 
MEMO”, DIRIGIDO A AGENTES EDUCATIVOS DE SALUD, SOCIALES, COMUNITARIOS Y CULTURALES EN LOS 
MUNICIPIOS DEFINIDOS PARA TAL FIN, EN EL MARCO DEL PLAN INTERSECTORIAL DEL ACUERDO DE PAZ PARA LA 
ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA.”. 
 
 

El Consorcio FCP 2018 actuando como vocero y administrador del Fondo Colombia en Paz, de conformidad con lo 

previsto en los numerales 7.5.1.5. (“Procedimiento”), 7.4.3. (“Saneamiento del proceso de selección”) del Manual 

de Contratación del FCP y en virtud de las respuestas dadas a las observaciones presentadas por los interesados y 

con el fin de garantizar la selección objetiva dentro del proceso, procede a modificar los siguientes apartes del 

Análisis Preliminar publicado, así: 

 

 

1. En relación con NUMERAL 1.1.1. DEL CAPÍTULO 2. (REQUISITOS HABILITANTES) del Análisis Preliminar, se 

procede con la modificación del numeral, el cual quedará en la siguiente forma: 

 

“(…) 

 

1.1. CAPACIDAD TÉCNICA  
1.1.1. Experiencia Específica del Proponente (Ver Anexo) 

 

El PROPONENTE deberá acreditar con su propuesta, que cuenta con experiencia en “PROCESOS DE 
FORMACIÓN, CUALIFICACIÓN O FORMACIÓN PROFESIONAL EN LAS ÁREAS DE SALUD Y/O EDUCACIÓN A LA 
PRIMERA INFANCIA DIRIGIDOS A AGENTES INSTITUCIONALES Y/O COMUNITARIOS”. 
 
La experiencia mínima habilitante deberá ser acreditada mediante la certificación de MÍNIMO DOS (2) y 
MÁXIMO CINCO (5) contratos y/o convenios EJECUTADOS (terminados y/o ejecutados a satisfacción). Una 
de estas debe acreditar mínimo un (1) contrato que presente experiencia especifica en “IMPLEMENTACIÓN 
DE PROCESOS DE FORMACIÓN Y/O CUALIFICACIÓN EN EDUCACIÓN”, y anexar la respectiva certificación o 
acta de liquidación. 
 
La experiencia deberá ser acreditada mediante certificación de contratos y/o convenios EJECUTADOS dentro 
de los últimos cuatro (4) años contados desde de la fecha límite para la presentación de ofertas de acuerdo 
con el cronograma del presente proceso de selección. 
Dichos contratos deben cumplir todos los siguientes requisitos: 

a. Contratos que hayan sido ejecutados y terminados a la fecha de cierre de la presente invitación. 



  
  

  
  
  

b. La sumatoria de los contratos aportados que cumplan los requisitos de la experiencia deberán 
acreditar un valor igual o superior al 80% del total del presupuesto oficial del proceso al que se van a 
presentar para la presente convocatoria expresado en SMMLV. 

 

 
 
Nota 1: Los demás años anteriores, el salario mínimo legal será el que corresponde a su respectiva vigencia, 
en correspondencia con la tabla del Banco Nacional de la República. 
 
Nota 2: Si el proponente hizo parte de una estructura plural se tomará el valor del contrato y será 
cuantificada en proporción al porcentaje de participación que haya tenido cada integrante en el respectivo 
consorcio o unión temporal. Cuando los contratos con los cuales se pretenda acreditar esta experiencia sean 
ejecutados bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, se deberá especificar el porcentaje (%) de 
participación de cada uno de los miembros, o anexar copia del contrato en el que se mencione el porcentaje 
de participación y únicamente será tenido en cuenta el valor del contrato en forma proporcional a su 
porcentaje de participación y, 
 
Nota 3: En todo caso, no se aceptarán experiencias y/o certificaciones donde la participación del interesado 
haya sido como subcontratista, al igual que no se aceptarán auto certificaciones. 
 
Nota 4: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia (habilitante) un número mayor 
de certificaciones al máximo requerido sólo será objeto de verificación y evaluación las primeras 
certificaciones de acuerdo con el orden de la foliación de la oferta, y hasta el número máximo señalado en 
los requisitos habilitantes de orden técnico y aquellos determinados como factores de puntuación. 
 

(…)” 

 

 

2. En relación con la EXPERIENCIA ADICIONAL A LA MINIMA HABILITANTE DEL PROPONENTE  de la TABLA 1  

DEL NUMERAL 2.1.3 DEL CAPÍTULO 3. (CALIFICACIÓN DE LAS POPUESTAS) del Análisis Preliminar, se 

procede con la modificación de la tabla, la cual quedará en la siguiente forma: 

 

“(…) 

 



  
  

  
  
  

2.1.3. Experiencia adicional a la mínima habilitante del proponente (puntaje máximo: 30 puntos)  
 

Se evaluarán los contratos presentados por el PROPONENTE para determinar el puntaje por experiencia 

adicional con base a los siguientes criterios: 

 

1. Experiencia adicional a la mínima habilitante del proponente 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

1.1 
El PROPONENTE presenta DOS (2) contratos o convenios ejecutados que acreditan experiencia 

específica en “LA IMPLEMENTACIÓN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN EN TEMAS DE 

PRIMERA INFANCIA". 

5 

1.2 

El PROPONENTE presenta TRES (3) contratos o convenios ejecutados que acreditan experiencia 

específica en " LA IMPLEMENTACIÓN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN EN TEMAS DE 

PRIMERA INFANCIA". 

10 

1.3 

El PROPONENTE presenta CINCO (5) contratos o convenios ejecutados que acreditan experiencia 

específica en " LA IMPLEMENTACIÓN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN EN TEMAS DE 

PRIMERA INFANCIA ". 

20 

1.4 

El PROPONENTE presenta CUATRO (4) contratos o convenios ejecutados que acreditan experiencia 

específica en " LA IMPLEMENTACIÓN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN EN TEMAS DE 

PRIMERA INFANCIA " y presenta UN (1) contrato que acredite experiencia especifica en “LA 

IMPLEMENTACIÓN PROCESOS DE FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN EN LA ESTRATEGIA CUIDARTE 

O EN LA ESTRATEGIA MEJORES MOMENTOS-MEMO” 

30 

 

 

 

Dado en Bogotá D.C., a los veinte (20) días del mes de agosto de dos mil diecinueve (2019). 

 

FONDO COLOMBIA EN PAZ 

 


