
  
  

  
  
  

ADENDA No. 1 

  

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 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. En relación con NUMERAL 5 DEL CAPÍTULO IV. (CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS) del Análisis Preliminar, 

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

 

“(…) 

 

5. FACTORES DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN  
 
En cumplimiento de los requisitos y de la documentación solicitada, las Propuestas se analizarán de conformidad 

con lo establecido en el presente proceso de selección.  

 

Solamente serán objeto de evaluación los Oferentes que hayan acreditado la totalidad de los requisitos 

habilitantes, desde el punto de vista jurídico, técnico y financiero. 

 

Antes de proceder a la evaluación de las Propuestas, se comprobará si las mismas se ajustan en general a las 

condiciones establecidas en este documento.  

 

En desarrollo de este estudio la ARN o el PA-FCP, podrá solicitar las aclaraciones o explicaciones que estime 

necesarias, las cuales solo se consideraran en la medida que no impliquen modificaciones o adiciones de la oferta 

y no afecten los principios de igualdad, transparencia y selección objetiva. 

 

La ponderación de los factores de evaluación de las Propuestas, se aplicará a aquellas Propuestas que resultaron 

habilitadas.  

 



  
  

  
  
  
La ARN previo análisis comparativo de las propuestas que cumplan con los requisitos habilitantes establecidos en 

este documento seleccionará el ofrecimiento más favorable, aplicando los mismos criterios para todas ellas, lo 

que permite asegurar una selección objetiva.   

 

Las Propuestas serán evaluadas y calificadas teniendo en cuenta las variables y factores que se señalan a 

continuación, sobre una asignación máxima total de MIL PUNTOS (1.000) puntos de la siguiente forma: 

 

CRITERIOS A CALIFICAR PUNTAJE MÁXIMO 

Propuesta Económica 400 

Raciones adicionales para adultos 250 

Raciones adicionales para menores 250 

Apoyo Industria Nacional 100 

TOTAL 1000 

 

La evaluación de las propuestas se basará en la documentación, información y anexos presentados por cada 
proponente, por lo cual es requisito indispensable consignar y adjuntar toda la información detallada que permita 
su análisis. 
 
La asignación de puntaje en todos los criterios establecidos se hará con números enteros. 

 
5.1 PROPUESTA ECONÓMICA. PUNTAJE MÁXIMO: 400 PUNTOS 
 
El proponente deberá presentar su propuesta diligenciando el ANEXO 11 - Oferta Económica, así: 

 

Estos formatos deben venir firmados por el Representante Legal de cada uno de los proponentes. En todo caso si 

la propuesta económica del proponente no está suscrita por el representante legal, se entenderá que la misma 

está refrendada con la carta de presentación de la propuesta debidamente suscrita. 

 

El proponente debe tener en cuenta que al momento de determinar el valor de su propuesta económica deberá 

diligenciar de manera completa el formato establecido; so pena de RECHAZO DE LA PROPUESTA. 

 

El Comité Evaluador deberá efectuar las correcciones aritméticas a que haya lugar sobre el Anexo 11 Oferta 

Económica. En todo caso, si como consecuencia de la corrección aritmética realizada por el Comité Evaluador, el 

VALOR TOTAL de la propuesta del proponente varía con respecto a lo señalado por él, la propuesta será 

RECHAZADA. 

 



  
  

  
  
  
El valor de la propuesta debe presentarse en pesos colombianos, y no debe utilizar centavos; por lo tanto, el valor 

total de la propuesta económica, deben presentarse en números enteros, es decir, el proponente deberá 

aproximar al peso, ya sea por exceso, si la suma es mayor a 0.51, o por defecto, si la suma es menor o igual a 0.51.  

En caso de no presentarse en números enteros el Comité Técnico, realizará la aproximación teniendo en cuenta 

los criterios antes señalados. 

  

La NO presentación de la propuesta económica o el no cumplimiento de las condiciones referidas, implica el 

RECHAZO de la propuesta. 

  

Se aclara que la propuesta económica debe tener en cuenta todos los costos e impuestos, tasas o contribuciones 

a que haya lugar para la ejecución del contrato. 

 

El proponente manifiesta de manera expresa que asume la responsabilidad de la estructuración de la propuesta 

económica, y especialmente de la liquidación de los impuestos en que pueda incurrir. En consecuencia, el Comité 

evaluador no reconocerá valor alguno derivado de un error u omisión en la estructuración o liquidación, ni de la 

propuesta ni de los impuestos, respectivamente. 

 

La evaluación económica estará a cargo del Comité Evaluador que se designe para tal efecto, y se asignará un 

máximo de (400) Puntos. La Entidad utilizará el sistema de evaluación de la media con base en los últimos dos 

dígitos decimales de la Tasa Representativa del Mercado, de acuerdo con lo publicado en la página oficial del 

Banco de la Republica que rige el día hábil siguiente a la fecha de cierre del proceso, de acuerdo con la siguiente 

tabla: 

 

Decimales Entre Método 

00 a 33 Menor valor 

34 a 66 Media geométrica 

67 a 99 Media armónica 

   

Una vez determinada la media a utilizar, se utilizará el siguiente procedimiento para conocer el puntaje de las 

propuestas habilitadas. 

 

NOTA: ASIGNACIÓN DE PUNTAJES: 

 

 

a) Asignación del puntaje establecido: 

 

A la oferta cuyo valor sea menor a la media determinada y que se encuentre más cerca a esta por debajo (media 

determinada), se le asignará el mayor puntaje, es decir cuatrocientos (400) puntos.  



  
  

  
  
  
 

b) Asignación de puntaje para el resto de propuestas: 

 

Para la valoración de las demás ofertas se aplicarán las siguientes reglas de tres así:  

 

 

 

PARA PROPUESTAS CON VALORES POR DEBAJO DE LA MEDIA DETERMINADA: 

 

Puntaje = Xn * 400 

                    MD 

 

PARA PROPUESTAS CON VALORES POR ENCIMA DE LA MEDIA DETERMINADA: 

 

Puntaje = MD * 400 

                                Xn  

 

DONDE: 

 

MD =  Media determinada 

Xn =  Valor de la propuesta hábil.  

 

A continuación, se procede a explicar fórmulas que pueden ser elegidas para determinar la media correspondiente 

a la evaluación económica de este proceso: 

 

5.1.2 REGLAS PARA LA APLICACIÓN DE LAS MEDIAS 

 

1)Menor Valor 

 

Consiste en establecer la oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad de las ofertas 

a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. 

 

Para la aplicación de este método se procederá a determinar el menor valor de las Ofertas válidas y se procederá 

a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

 



  
  

  
  
  

 
 

Dónde:                  C =          Calificación. 

PMV =    Propuesta habilitada de menor valor. 

                               PE =       Valor propuesta evaluada. 

P =          Puntaje máximo para este factor de evaluación. 

 

 

 

2)Media geométrica: 

 

Se calculará la media geométrica tomando el valor de cada una de las propuestas habilitadas.  

 

El valor de la media geométrica se calculará así:  

 

MG = (X1 * X2 * X3 *…… Xn) ˆ (1/n)  

 

DONDE: 

 

MG =  Media geométrica.  

X1,  X2,  X3, Xn =  Valor de cada una de las propuestas 

habilitadas.   

n=  Número de propuestas válidas o hábiles.  

P.MAX  Puntaje máximo a otorgar  

 

 

 

3)Media armónica: 

 

La media armónica (designada usualmente mediante H) de una cantidad finita de números es igual al recíproco, o 

inverso, de la media aritmética de los recíprocos de dichos valores. 

 

 

Para efectos de este proceso se utilizará la siguiente fórmula: 



  
  

  
  
  

 
DONDE: 

 

H  media armónica  

N Número de propuestas hábiles 

presentadas 

Xi  Valor de las ofertas hábiles presentadas 

 

 

Para determinar los puntajes de las ofertas, se utilizará la fórmula descrita en la NOTA: ASIGNACIÓN DE PUNTAJES 

del presente capítulo. 

 

                Notas:  

 

1. Para calcular el puntaje final de cada proponente se tomará el resultado de la fórmula de la media 

determinada sin aproximación. 

2. El puntaje final asignado se tomará con dos decimales.  

3. En el evento que sólo exista una propuesta hábil para ser evaluada económicamente, no se aplicará 

ninguna fórmula de evaluación, solo se verificará que el TOTAL no sobrepase el presupuesto oficial y que 

la oferta económica cumpla con los requisitos exigidos en el presente documento. 

4. Serán de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones de conformidad con las 

causales de rechazo. 

 

 

5.2 RACIONES ADICIONALES PARA ADULTOS: 250 PUNTOS 

 

 

Se asignará doscientos cincuenta (250) Puntos, al proponente que oferte sin costo para la entidad, el mayor 

número de raciones adicionales para adultos, frente a los demás oferentes habilitados. 

 

Para los demás proponentes se asignará el puntaje utilizando la siguiente formula:     

 

 

 



  
  

  
  
  

Raciones adicionales para adultos ofertadas por el proponente a evaluar X 250 Puntos 

                                    mayor número de raciones adicionales ofertadas para adultos 

 

Para efectos de asignar la calificación, el proponente deberá presentar su propuesta diligenciando el Anexo 15. 

Oferta de raciones adicionales para adultos 

 

Notas:  

 

1. La totalidad de las raciones adicionales ofertadas para adultos son de obligatorio cumplimiento para el 

proponente seleccionado, motivo por el cual, en el marco de la posterior ejecución del contrato, estas no 

constituyen donaciones u obsequios por parte del contratista, toda vez que su entrega hace parte de las 

obligaciones contractuales adquiridas. 

2. La entrega y distribución de las raciones adicionales ofertadas se realizará de conformidad con la 

necesidad y los tiempos que defina el supervisor del contrato. 

3. El proceso de entrega de las raciones adicionales deberá cumplirse en las mismas condiciones de las 

demás entregas; esto significa que previamente debe realizarse el proceso de concertación. 

4. En todo caso, los víveres a ser entregados deben guardar correspondencia con el histórico de entregas 

realizadas en el marco de ejecución del contrato.  

 

5.3 RACIONES ADICIONALES PARA MENORES: 250 PUNTOS 

 

Se asignará doscientos cincuenta (250) Puntos, al proponente que oferte sin costo para la entidad, el mayor 

número de raciones adicionales para menores, frente a los demás oferentes habilitados. 

 

Para los demás proponentes se asignará el puntaje utilizando la siguiente formula:     

 

Raciones adicionales para menores ofertadas por el proponente a evaluar X 250 Puntos 

                                    mayor número de raciones adicionales ofertadas para menores 

 

Para efectos de asignar la calificación, el proponente deberá presentar su propuesta diligenciando el Anexo 16. 

Oferta de raciones adicionales para menores 

 

Notas:  

 

1. La totalidad de las raciones adicionales ofertadas para menores son de obligatorio cumplimiento para el 

proponente seleccionado, motivo por el cual, en el marco de la posterior ejecución del contrato, estas no 

constituyen donaciones u obsequios por parte del contratista, toda vez que su entrega hace parte de las 

obligaciones contractuales adquiridas. 



  
  

  
  
  

2. La entrega y distribución de las raciones adicionales ofertadas se realizará de conformidad con la 

necesidad y los tiempos que defina el supervisor del contrato. 

3. El proceso de entrega de las raciones adicionales deberá cumplirse en las mismas condiciones de las 

demás entregas; esto significa que previamente debe realizarse el proceso de concertación. 

4. En todo caso, los víveres a ser entregados deben guardar correspondencia con el histórico de entregas 

realizadas en el marco de ejecución del contrato.  

 

 

5.4 APOYO INDUSTRIA NACIONAL. PUNTAJE MÁXIMO: 100 PUNTOS.  

 

En cumplimiento de lo señalado en la Ley 816 de 2003, “Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a 

través de la contratación pública”, se otorgarán los siguientes puntajes: 

 

Protección a la Industria Nacional Puntaje 

Máximo 

Ofrece servicios 100% nacionales o extranjeros que aplican principio de 

reciprocidad  

100 

Ofrece servicios extranjeros sin aplicación del principio de reciprocidad y tienen 

componente nacional  

50 

Ofrece servicios extranjeros sin reciprocidad.  0 

 

Se tendrán como servicios de origen nacional, aquellos prestados por empresas constituidas de acuerdo con la 

legislación nacional, por personas naturales colombianas o por residentes en Colombia. Lo anterior será verificado 

en el Certificado de Existencia y Representación Legal para personas jurídicas, o con la copia de la cédula de 

ciudadanía o de extranjería, si es el caso. Para efectos de este requisito se deberá diligencia el Anexo 12. Apoyo a 

la industria nacional 

 

5.5 FACTORES DE DESEMPATE 
 
Con el fin de dirimir un empate, cuando respecto del puntaje total se llegue a presentar esta situación en la 

puntuación de dos o más ofertas de manera que una y otra queden ubicadas en el primer orden de elegibilidad, 

se escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación 

establecidos en el presente pliego de condiciones. Si persiste el empate, se escogerá al oferente que tenga el 

mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia y calificación establecidos en el presente pliego de 

condiciones, y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificación establecidos 

en el presente documento.  

 



  
  

  
  
  
De persistir el empate, se tendrá en cuenta la hora de radicación de la propuesta, dando prioridad a aquella que 

haya sido radicada primero, de conformidad con la hora legal colombiana publicada en la página web del Instituto 

Nacional de Metrología. 

 

(…)” 

 

2. En relación con el ANEXO N° 2 EQUIPO DE TRABAJO del Análisis Preliminar, se procede con la modificación 

del mismo y quedará en la siguiente forma: 

 

“(…) 

ANEXO N° 2 EQUIPO DE TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 

Actuando como representante legal de (nombre del proponente) con Nit _______________ declaro bajo 

gravedad de juramento:   

Que en caso de resultar seleccionado me obligo a contar con el equipo de trabajo requerido para la ejecución del 

contrato, conforme lo establecido en el numeral 6. del Anexo Técnico, al momento de la suscripción del contrato. 

Atentamente, 

________________________________ 

Representante Legal  

C.C.  

 

(…)” 

 

 

 

3. En relación con el ANEXO TÉCNICO del Análisis Preliminar, se procede con la modificación de la NOTA N°3 

del NUMERAL 2: NÚMERO DE PERSONAS A ATENDER Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN, la cual 

quedará en la siguiente forma: 

 

“(…) 3. Por tal motivo, el proponente seleccionado debe presentar al supervisor una vez legalizado contrato, cual 

es el esquema de transporte de los víveres a cada lugar, a través del diligenciamiento del Formato 1. Esquema de 

transporte. (…)” 

 

 

4. En relación con el ANEXO TÉCNICO del Análisis Preliminar, se procede con la modificación de los 

SUBNUMERAL 3.1 y 3.2 del NUMERAL 3 CONFORMACIÓN DE RACIONES, los cuales quedarán de la siguiente 

forma: 

 



  
  

  
  
  
“(…) 3. CONFORMACIÓN DE RACIONES 
 

3.1 Grupos de alimentos y víveres que deben contemplarse:  
 
A continuación, se presenta por cada grupo de alimentos, los víveres que históricamente han sido suministrados al 
colectivo FARC, motivo por el cual son los que deben contemplarse para la conformación de las raciones 
 

Grupo de 
alimentos 

Víveres que deben contemplarse 

Proteína Carne de res, carne de cerdo, pollo, pescado, sardinas, huevos, atún,  entre otros 
similares. 

Cereales Arroz, pan, avena hojuelas, avena en polvo, pastas, galletas y otros cereales 

Leche y productos 
lácteos 

Leche líquida, leche en polvo, quesos, cajada, queso crema, yogurt, kumis y avena 
liquida, entre otros similares.  

Carbohidrato Papa, yuca, plátano, arracacha, ñame, cremas de sopa, harinas, bocadillos,  entre 
otros similares. 

Leguminosa Fríjol, lenteja, garbanzo, arveja, cuchucos,, maíz, fécula de maíz, entre otros 
similares 

Frutas Manzana, pera, banano, durazno, granadilla, kiwi, mandarina, mango, melón, 
Patilla, papaya, uvas, Guanábana, mora, guayaba, maracuyá, entre otros similares. 

Verduras Ahuyama, arveja verde, habas, tomate, zanahoria, espinaca, habichuela, lechuga, 
entre otros similares. 

Bebidas frías 
/calientes. 

Café, refresco en polvo, aromática, chocolate, bebida achocolatada, panela, entre 
otros similares.  

Refrigerios Agua en botella, queso tipo petit suisse, avena liquida, yogurt con cereal, compota, 
gelatina, jugo,  leche achocolatada, yogurth, cereal, galleta, ponqué, bocadillo, 

otros entre otros similares. 

 

 

3.2 Porción mínima  

Es el tamaño mínimo sugerido del alimento que se pretende incluir en la ración, pero no obligatoriamente debe 
corresponder a la presentación del producto.  
 

Ítem Víveres Porción mínima adultos Porción mínima menores 

1 Carne de res 125 gramos 88 gramos 

2 Carne de cerdo 125 gramos 88 gramos 

3 Pollo 125 gramos 88 gramos 

4 Pescados 125 gramos 88 gramos 

5 Sardinas 125 gramos 88 gramos 

6 Huevo tipo A o superior 1 huevo 1 huevo 

7 Atún 45 gramos 32 gramos 

8 Arroz 100 gramos 70 gramos 



  
  

  
  
  

Ítem Víveres Porción mínima adultos Porción mínima menores 

9 Pan 100 gramos 70 gramos 

10 Avena hojuelas 18 gramos 13 gramos 

11 Avena en polvo 18 gramos 13 gramos 

12 Pastas 71 gramos 50 gramos 

13 Galletas 80 gramos 56 gramos 

14 Otros cereales 80 gramos 56 gramos 

15 Leche liquida 200 cc 140 cc 

16 Leche en polvo 16 gramos 11 gramos 

17 Quesos 100 gramos 70 gramos 

18 Cuajada 100 gramos 70 gramos 

19 Queso crema 50 gramos 35 gramos 

20 Yogurth 200 cc 140 cc 

21 Kumis 200 cc 140 cc 

22 Avena liquida 200 cc 140 cc 

23 Papa 100 gramos 70 gramos 

24 Yuca 100 gramos 70 gramos 

25 Plátano 100 gramos 70 gramos 

26 Arracacha 100 gramos 70 gramos 

27 Ñame 100 gramos 70 gramos 

28 Cremas de sopa 30 gramos 21 gramos 

29 Harinas 25 gramos 18 gramos 

30 Bocadillos 45 gramos 45 gramos 

31 Fríjol 72 gramos 45 gramos 

32 Lenteja 72 gramos 45 gramos 

33 Garbanzo 72 gramos 45 gramos 

34 Arveja seca 72 gramos 45 gramos 

35 Cuchucos 20 gramos 14 gramos 

36 Maíz 40 gramos 28 gramos 

37 Féculas 40 gramos 28 gramos 

38 Manzana NA 1 unidad de 120 gr 

39 Pera NA 1 unidad de 120 gr 

40 Banano NA 1 unidad de 100 gr 

41 Durazno NA 1 unidad de 120 gr 

42 Granadilla NA 1 unidad de 80 gr 

43 Kiwi NA 1 unidad de 100 gr 



  
  

  
  
  

Ítem Víveres Porción mínima adultos Porción mínima menores 

44 Mandarina NA 1 unidad de 100 gr 

45 Mango NA 1 unidad de 150 gr 

46 Melón NA 150 gramos 

47 Patilla NA 150 gramos 

48 Papaya NA 150 gramos 

49 Uvas NA 150 gramos 

50 Guanábana NA 50 gramos 

51 Mora NA 50 gramos 

52 Guayaba NA 50 gramos 

53 Maracuyá NA 50 gramos 

54 Ahuyama NA 150 gramos 

55 Arveja verde NA 50 gramos 

56 Habas NA 50 gramos 

57 Tomate NA 50 gramos 

58 Zanahoria NA 50 gramos 

59 Espinaca NA 5 gramos 

60 Habichuela NA 20 gramos 

61 Lechuga NA 20 gramos 

62 Café 6 gramos 6 gramos 

63 Refresco en polvo 6 gramos 6 gramos 

64 Aromática 1 tizana 1 tizana 

65 Chocolate 20 gramos 14 gramos 

66 Bebida achocolatada 20 gramos 14 gramos 

67 Panela 42 gramos 30 gramos 

68 Agua en botella NA 1 unidad – 300 ml 

69 Queso tipo petit suisse NA 45 gramos 

70 Avena liquida NA 200 cc 

71 Yogurt con cereal NA 170 gramos 

72 Compota NA 113 gramos 

73 Gelatina NA 108 gramos 

74 Jugo NA 200 ml 

75 Leche saborizada NA 200 ml 

76 Leche achocolatada NA 180 ml 

77 Yogurth NA 200 ml 

78 Cereal NA 35 gramos 



  
  

  
  
  

Ítem Víveres Porción mínima adultos Porción mínima menores 

79 Galletas NA 33 gramos 

80 Ponqué NA 63 gramos 

81 Bocadillo NA 45 gramos 

(…)” 

 

 

5. En relación con el ANEXO TÉCNICO del Análisis Preliminar, se procede con la modificación del NUMERAL 

5: COMPRA DE VÍVERES, el cual quedará en la siguiente forma: 

 

“(…) 5. COMPRA DE VÍVERES 

Una vez iniciada la ejecución del contrato, el contratista deberá disponer de la cantidad de víveres necesarios que 

le permitan garantizar la entrega en cada lugar de manera oportuna, motivo por el cual se deben observar las 

siguientes especificaciones: 

• Se deberán realizar compras locales de los víveres requeridos para el suministro; es decir, priorizar la 
adquisición a proveedores de la vereda, municipio y/o zona respectiva, de acuerdo con la oferta local 
existente, siempre que se garantice la mejor relación calidad – precio – beneficio. Para tal efecto, por 
cada ciclo de entrega el contratista debe allegar a la supervisión del contrato, un informe de las 
compras locales efectuadas, en donde se detalle razón social, dirección, teléfono, y descripción de 
los productos adquiridos.  (Ver formato 4) 

 

• Se podrán realizar acuerdos de compra al colectivo de las FARC en proceso de reincorporación, de los 

víveres producidos por las iniciativas o proyectos productivos; previa identificación de la oferta 

disponible. En este caso, por cada ciclo de entrega el contratista deberá allegar a la supervisión del 

contrato, un informe de las compras realizadas al colectivo FARC (ver formato 5), el cual contenga:  

 

o Lugar de entrega 

o Producto 

o Cantidad 

o Valor de compra 

 

• El contratista tiene la obligación de realizar oportunamente los pagos a los proveedores locales de 
víveres con quien suscribe los acuerdos de compra; toda vez que no puede supeditar dichos pagos a 
la ejecución financiera del contrato de suministro suscrito con el PA-FCP. Por tal motivo en caso que 
se reciban quejas u observaciones por facturas pendientes de pago, las mismas serán tenidas en 
cuenta para la evaluación final del cumplimiento al contrato, disminuyendo el porcentaje de 
cumplimiento en 1% por cada queja recibida y no justificada  

 



  
  

  
  
  
Por tal motivo, el proponente seleccionado debe presentar al supervisor, una vez legalizado el contrato, su esquema 

de compras para atender el suministro en cada lugar, identificando donde se encuentra disponible la oferta local de 

víveres en cada zona, diligenciando para tal efecto el Formato 2. Esquema de compras de víveres. 

 

 

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 

6.1 Profesional de apoyo  

Para garantizar la adecuada ejecución del contrato, el contratista deberá presentar a la supervisión, un (1) 

profesional para apoyar técnicamente la ejecución del contrato, con el siguiente perfil profesional:  

• Profesional en el área de Nutrición y dietética, o Ingeniería de Alimentos  
 

Por tal motivo, al momento de suscribir el acta de inicio, el contratista deberá presentar al supervisor los siguientes 

documentos  

• Diploma o acta de grado del profesional 

• Tarjeta Profesional 

• Certificación de vinculación laboral 

•  Afiliación al sistema de seguridad social 
 

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 acta de inicio, 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. Igualmente debe presentar los siguientes documentos por cada 

uno de los funcionarios 

• Certificación de vinculación laboral  

• Afiliación al sistema de seguridad social y ARL 

• Copia de carnet de manipulación de alimentos 

• Certificación de capacitación en BPM 
 

 



  
  

  
  
  
6.3 Apoyo técnico 

Una vez iniciada la ejecución del contrato, el contratista debe presentar a la supervisión un funcionario para que 

apoye técnicamente a la entidad en todas las actividades relacionadas con la elaboración y validación de 

documentos e informes requeridos para el trámite de facturación, con el siguiente perfil: 

• Profesional en ciencias administrativas con habilidades en manejo de bases de datos y tablas 
dinámicas en Excel, que le permitan apoyar el ejercicio de construcción, actualización y validación de 
las herramientas de seguimiento del contrato, dispuestas por la supervisión. 

 

Por tal motivo, al momento de suscribir el acta de inicio, el contratista deberá presentar al supervisor los siguientes 

documentos  

• Diploma o acta de grado del profesional 

• Tarjeta Profesional (si aplica) 

• Certificado de capacitación en ofimática 

• Certificación de vinculación laboral 

•  Afiliación al sistema de seguridad social 
 

 

7. En relación con el ANEXO TÉCNICO del Análisis Preliminar, se procede con la modificación del FORMATO 

No 5: INFORME DE COMPRAS A COLECTIVO FARC EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN, el cual quedará en 

la siguiente forma: 

 
 

FORMATO 5 
INFORME DE COMPRAS A COLECTIVO FARC EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN 

 
 
 
Fecha del informe: _______________________ 
 
Ciclo de entrega:   _______________________ 
 
Lugar de entrega:           ________________________ 
 
 

Descripción del 
producto 

Cantidad adquirida Unidad de medida Valor total 

    

    

    



  
  

  
  
  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 
Contratista, 
 
 
 
Nombre: ______________________________________ 
Cargo: _______________________________________ 
Documento de Identidad: _________________________________________ 
 

 
Nota: Este informe debe presentarse en físico y en formato Excel. 
 

 

 

 

 

Dado en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de octubre de dos mil diecinueve (2019). 

 

FONDO COLOMBIA EN PAZ 

 


