
  

 
 

 

ADENDA No. 2 

 

CONVOCATORIA ABIERTA No. 018 DE 2019 CUYO OBJETO ES: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 
ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES Y ACTIVIDADES 
LOGÍSTICAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES MISIONALES Y FUNCIONALES DE LA 
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA ESTABILIZACIÓN Y LA CONSOLIDACIÓN DEL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA”. 
 

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 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 y sus anexos, así: 

 

1. Modificar las siguientes notas del numeral 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, del Análisis preliminar las 
cuales quedará así: 

 
“(…) 

Alojamiento 

• Nota 4: En caso de cancelación la CONSEJERIA PRESIDENCIAL PARA LA ESTABILIZACION 
Y LA CONSOLIDACION informará al PROPONENTE con tres (3) días calendario de anticipación, 
sin que esto genere cargos por no show. El PROPONENTE SELECCIONADO deberá negociar 
con el hotel SELECCIONADO desde un principio el cobro de no show para evitar penalidades 
en detrimento del patrimonio institucional. Para el caso en que la CONSEJERIA PRESIDENCIAL 
PARA LA ESTABILIZACION Y LA CONSOLIDACION cancele el alojamiento con un (1) día 
calendario de anticipación y si el Hotel presenta cargos por No Show, El PROPONENTE 
Seleccionado deberá presentar soporte o certificación en donde el Hotel indique el cobro del No 
Show, por tal razón deberá asumirlo en los costos directos del contrato. 
 

• Nota 5: Para los eventos con duración de más de dos (2) días calendario la CONSEJERIA 
PRESIDENCIAL PARA LA ESTABILIZACION Y LA CONSOLIDACION podrá realizar 
disminución o cancelación con tres (3) días calendario antes del evento, sin que esto genere 
costo alguno para la CONSEJERIA PRESIDENCIAL PARA LA ESTABILIZACION Y LA 
CONSOLIDACION. 
 
Alimentación 
 

• Nota 4: Para los eventos con duración de más de dos (2) días calendario La CONSEJERIA 

PRESIDENCIAL PARA LA ESTABILIZACION Y LA CONSOLIDACION podrá realizar 

disminución o cancelación con tres (3) días calendario antes del evento, sin que esto genere 



  

 
 

 

costo alguno para La CONSEJERIA PRESIDENCIAL PARA LA ESTABILIZACION Y LA 

CONSOLIDACION. 

 
Salones 
 

• Nota 2: Para los eventos con duración de más de dos (2) días calendario La CONSEJERIA 

PRESIDENCIAL PARA LA ESTABILIZACION Y LA CONSOLIDACION podrá realizar 

disminución o cancelación con tres (3) días calendario antes del evento, sin que esto genere 

costo alguno para La CONSEJERIA PRESIDENCIAL PARA LA ESTABILIZACION Y LA 

CONSOLIDACION. 

 
Montaje 
 

• Nota 2: Para los eventos con duración de más de dos (2) días calendario La CONSEJERIA 

PRESIDENCIAL PARA LA ESTABILIZACION Y LA CONSOLIDACION podrá realizar 

disminución o cancelación con tres (3) días calendario antes del evento, sin que esto genere 

costo alguno para La CONSEJERIA PRESIDENCIAL PARA LA ESTABILIZACION Y LA 

CONSOLIDACION. 

 

El PROPONENTE SELECCIONADO deberá presentar mínimo tres (3) cotizaciones con 

proveedores que cumplan con las condiciones establecidas, en los tres (3) días calendario 

siguientes a la presentación de la solicitud; si esta cotización es inferior a quinientos mil pesos 

($500.000) se aceptará una única cotización para la respectiva aprobación por parte del 

Supervisor delegado por la CONSEJERIA PRESIDENCIAL PARA LA ESTABILIZACION Y LA 

CONSOLIDACION al siguiente día calendario de presentada la solicitud. En caso de que por 

condiciones de la zona solo exista un proveedor capaz de garantizar el servicio el 

PROPONENTE SELECCIONADO deberá presentar la propuesta del proveedor y una 

justificación del porque es el único proveedor.” 

 

2. Modificar el numeral 11. CAPACIDAD TÉCNICA, en el sentido de eliminar el sub numeral 11.1.4. REGISTRO 
NACIONAL DE TURISMO del Análisis Preliminar.  

  

3. Adicionar las siguientes Obligaciones al numeral 5.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS del Análisis preliminar: 

 

“ (…) 

 

26. En caso de existir subcontrataciones de terceros que se encuentren obligados a estar inscritos 

en el Registro Nacional de Turismo, El Contratista debe garantizar el cumplimiento de lo 

establecido en los artículos 61 y 62 de la ley 300 de 1996, modificada por la Ley 1101 de 2006. 

 

27. En caso de existir subcontrataciones de terceros, El Contratista debe garantizar el cumplimiento 

de todas las exigencias del Ministerio de Transporte, normas de tránsito y transporte, y las 



  

 
 

 

demás normas que modifiquen o adicionen; con la documentación vigente: matrículas del 

vehículo, seguro obligatorio SOAT, certificado de revisión técnico-mecánica y demás permisos 

que garanticen la prestación del Servicio.” 

 

4. Adicionar la siguiente causal de rechazo al sub numeral 14.1 CAUSALES DE RECHAZO DE LAS 

PROPUESTAS del Análisis preliminar: 

 

21. Cuando el proponente ofrezca un valor menor a UN PESO M/CTE $1 para el Apoyo logístico 

Adicional Formato No. 12 y el coordinador logístico Adicional Formato No. 13. 

 

5. Modificar el cuadro del numeral 11.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE, del Análisis preliminar el 

cual quedará así:  
 

“El proponente debe relacionar la experiencia diligenciando el FORMATO No. 10 del proceso de 

selección  denominado “Experiencia  Acreditada Proponente, así mismo deben acreditar una 

experiencia mínima mediante la presentación de máximo tres (3) certificaciones de contratos 

ejecutados, finalizados o liquidados, cuya sumatoria sea igual o superior al valor presupuestado 

del presente proceso, que hayan sido ejecutados en su totalidad con entidades públicas y/o 

privadas y que su objeto u obligaciones acrediten haber organizado, administrado y ejecutado a 

la fecha de cierre del proceso de selección eventos similares a los que debe atender en desarrollo 

del contrato por adjudicar entendido como la realización de talleres, encuentros, reuniones de 

trabajo, congresos, foros y en todo caso los relativos a eventos desarrollados para terceras 

personas, con los datos indicados en la siguiente tabla, relacionando el número de asistentes, 

duración del evento, que incluyan transporte, alojamiento y alimentación como mínimo y que al 

menos uno (1) de los eventos se haya realizado en un municipio diferente a Bogotá D.C. 

   

CANTIDAD 

DE EVENTOS 
DESCRIPCIÓN 

MINIMO DE 

ASISTENTES 

DURACIÓN MÍNIMA DE 

DÍAS 

1 Eventos en cualquier zona del país. 1000 1 

1 Eventos en municipios (ciudades no capitales) 200 2 

1 Eventos en ciudades capitales. 500 1 

 

6. Modificar el numeral 12.3.  VALOR APOYO LOGISTICO (ADICIONAL) DIARIO PUNTAJE MÁXIMO: 15 
PUNTOS, del Análisis preliminar, el cual quedará de la siguiente forma:  
 

“Apoyo Logístico Adicional: Se requerirá de conformidad con la solicitud del evento y 

deberá ser ofertado a todo costo, para lo cual el oferente deberá presentar el FORMATO No. 

12, debidamente diligenciado.  

 
 



  

 
 

 

• Experiencia laboral manejando logística, ayudas audiovisuales y/o relaciones humanas. 

• Lugar sede en la ciudad donde se solicite cada evento.  

• Disponibilidad de acuerdo con la solicitud de la Consejería Presidencial para la Estabilización. 
 

Al proponente que ofrezca menor valor por precio de apoyo logístico diario, se le dará el mayor 

puntaje. 

 

El puntaje de los proponentes se aplicará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

P=Pmax X (Pr/Pe) 

 

Donde  

P= Puntaje  

Pe= Precio evaluado  

Pmáx= Puntaje Máximo 

Pr= Precio de referencia de quien obtuvo el máximo puntaje 

 

NOTA 1. La NO presentación del Formato valor apoyo logístico (adicional) diario implica el 

RECHAZO de la propuesta. 

 
NOTA 2: El proponente debe tener en cuenta que al momento de diligenciar el formato No 
12, no debe registrar valor menor a UN PESO M/CTE $1, so pena de RECHAZO DE LA 
PROPUESTA 
 

7. Modificar el numeral 12.4.  VALOR COORDINADOR LOGISTICO (ADICIONAL) DIARIO PUNTAJE MÁXIMO: 
15 PUNTOS, del Análisis preliminar, el cual quedará de la siguiente forma:  
 

“Coordinador logístico Adicional: Se requerirá de conformidad con la solicitud del evento 

y deberá ser ofertado a todo costo, para lo cual el oferente deberá presentar el FORMATO 

No. 13, debidamente diligenciado.  

 

• Disponibilidad de acuerdo con la solicitud presentada por el Ente Ejecutor. 
Al proponente que ofrezca menor valor por precio de Coordinador Logístico, se le dará el 
mayor puntaje. 

 

El puntaje de los proponentes se aplicará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

P=Pmax X (Pr/Pe) 

 

Donde  



  

 
 

 

P= Puntaje  

Pe= Precio evaluado  

Pmáx= Puntaje Máximo 

Pr= Precio de referencia de quien obtuvo el máximo puntaje. 

 

NOTA 1. La NO presentación del Formato apoyo coordinador logístico (adicional) diario 

implica el RECHAZO de la propuesta. 

 
NOTA 2: El proponente debe tener en cuenta que al momento de diligenciar el formato No 
13, no debe registrar valor menor a UN PESO M/CTE $1, so pena de RECHAZO DE LA 
PROPUESTA.” 
 

8. Modificar el Formato No. FORMATO No. 10 - EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE, el cual se 
adjunta a la presente Adenda.  

 
En consecuencia, con las modificaciones surtidas el Análisis preliminar y sus Anexos, se mantienen vigentes los 
demás títulos, numerales, subnumerales y anexos que no hayan sido modificados en el presente documento. 
 
 

Dado en Bogotá D.C., a los dieciocho (18) días del mes de octubre de 2019. 

 

CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 

ACTUANDO COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PA FCP 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

FORMATO No. 10 - EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE 

CONVOCATORIA ABIERTA No. 018 DE 2019 

OBJETO:  Prestación de servicios para la organización, administración, ejecución de eventos institucionales y actividades logísticas en cumplimiento de las 

obligaciones misionales y funcionales de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación del Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República. 

No. 
NOMBRE DEL 

CONTRATANTE 

NOMBRE DEL 

CONTRATISTA 

OBJETO DEL 

CONTRATO 

LUGAR DE 

EJECUCIÓN - 

DEPARTAMENTO 

VALOR DEL 

CONTRATO  

1      

2      

3      

 

_________________________________ 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 

                                                                                                     CC. No.  

 

EL CUADRO DILIGENCIADO DEBE COINCIDIR CON LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA QUE SOPORTAN LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN 

EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN, RESPECTO A LA EXPERIENCIA ACREDITADA. 

 

Nota: El presente cuadro es de carácter enunciativo y su no diligenciamiento no será causal de desconocimiento de la propuesta presentada por el 

proponente, el mismo se sugiere para darle un orden a la documentación a revisar. 


