
  
  

  
  
  

ADENDA No. 2 

  

CONVOCATORIA ABIERTA No. 017 DE 2019 cuyo objeto es: “SUMINISTRAR VÍVERES SECOS Y FRESCOS A LOS 
EXINTEGRANTES DE LAS FARC-EP EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN, EN LOS LUGARES QUE LA AGENCIA PARA LA 
REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN (ARN) DETERMINE”. 
 
 

El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, 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 con el fin de garantizar la selección objetiva dentro del proceso, 

procede a modificar el Subnumeral 6.2. del numeral 6 de la Adenda No. 1 de la Convocatoria del asunto, en el 

sentido de modificar y eliminar respectivamente los apartados: “(…) acta de inicio (…)” e “(…) Igualmente debe 

presentar los siguientes documentos por cada uno de los funcionarios (…)” estipulados en el párrafo segundo y 

adicionar una nota dentro del mismo. Las modificaciones se encuentran subrayadas y en Negrilla. 

 

En virtud de lo anterior, el subnumeral quedara en la siguiente forma:  

 

“(…) 
 
6. En relación con el ANEXO TÉCNICO del Análisis Preliminar, se procede con la modificación del NUMERAL 6: 
PERSONAL VINCULADO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, el cual quedará en la siguiente forma: 

 
“(…) 6. PERSONAL VINCULADO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

(…) 
 

6.2.  Personal logístico  
 
Para garantizar la adecuada ejecución del contrato, el contratista debe disponer en cada zona, del personal 
necesario y suficiente para llevar a cabo todos los procedimientos logísticos relacionados con la concertación 
y programación de pedidos en cada lugar, elección de víveres, realización de compras locales, transporte y 
entrega de víveres, reposiciones y que cuenten con la disponibilidad los siete (7) días a la semana, para atender 
cualquier requerimiento en los lugares de entrega. 
 
Por tal motivo, al momento de suscribir el contrato, el contratista deberá presentar al supervisor, el Formato 
3 debidamente diligenciado, con los datos del recurso humano que estará vinculado a la ejecución del 
contrato, garantizando que para cada lugar deberá existir al menos 1 persona en la zona que será la 
encargada de llevar a cabo toda la operación logística del suministro.  
 
Nota: Como requisito al primer trámite de pago, el contratista deberá allegar los siguientes documentos del 
personal logístico vinculado:  
 

• Certificación de vinculación laboral  



  
  

  
  
  

• Afiliación al sistema de seguridad social y ARL 

• Copia de carnet de manipulación de alimentos 

• Certificación de capacitación en BPM 
 
(…)” 

 

Dado en Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de octubre de dos mil diecinueve (2019). 

 

FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 

 


