
	 

	  

ADENDA No. 1 
  
CONVOCATORIA ABIERTA No. 006 DE 2020 cuyo objeto es: “Contratar el servicio integral de aseo y 
cafetería, incluido el suministro de insumos, elementos, materiales y equipos requeridos para el 
desempeño de las actividades diarias de la Dirección Ejecutiva del Fondo Colombia Paz y de la Unidad de 
Gestión del Administrador Fiduciario, quien actúa como Vocero y Administrador del Patrimonio 
Autónomo Fondo Colombia en Paz.” 
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo 
Fondo Colombia en Paz (en adelante “P.A. FCP”), de conformidad con lo previsto en los numerales 7.5.1.5. 
(“Procedimiento”) del Manual de Contratación del FCP y teniendo en cuenta las observaciones presentadas por 
los interesados, relacionadas con las circunstancias sobrevenidas a la declaratoria de Pandemia Mundial por el 
COVID – 19 realizada por la Organización Mundial de la Salud – OMS y que ha sido adoptada por la Presidencia 
de la República de Colombia y los gobiernos departamentales, municipales y distritales, mediante los 
correspondientes decretos no solo el estado de emergencia, sino con la toma de las medidas de aislamiento 
obligatorio para contener la propagación y contagio del virus, en aras de garantizar la pluralidad de oferentes y la 
selección objetiva dentro del proceso, procede a modificar el cronograma, establecido en el numeral 5.1. del 
Capítulo V (“Desarrollo del Proceso de Selección”) del Análisis Preliminar, Así: 
 

5.1. CRONOGRAMA 
 

ETAPA FECHA Y HORA LUGAR 

Presentación de propuestas  Hasta las 12:00 M. del 03 de abril de 2020 Calle 72 No. 10 -03 Piso 1 – Centro De Recursos De 
La Información- CRI, Fiduprevisora - Bogotá 

Acta de cierre A las 2:00 P.M. del 03 de abril de 2020 Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 - Carrera 11 No. 71-
73, Piso 11 - Oficina 1101. 

Publicación Informe preliminar de 
evaluación y solicitud de subsanación. 08 de abril de 2020 www.fiduprevisora.com.co 

Sistema Electrónico para la Contratación Pública - Secop 
Observaciones al Informe preliminar de 
evaluación  y presentar subsanaciones Hasta las 05:00 pm del 14 de abril de 2020 A través del correo electrónico - 

contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co 
Publicación informe de evaluación 
definitivo y respuestas a 
observaciones presentadas al Informe 
de Evaluación Preliminar 

24 de abril de 2020 Publicado a través de la página web www.fiduprevisora.com.co y 
el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP. 

Carta de aceptación de la propuesta  27 de abril de 2020 www.fiduprevisora.com.co 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública – Secop. 

Suscripción del contrato 06 de mayo de 2020 Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 - Carrera 11 No. 71-
73, Piso 11 - Oficina 1101. 

 
Dado en Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de marzo de dos mil veinte (2020). 

 
CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 

ACTUANDO COMO VOCERO Y ADMINISTRADO DEL PA-FCP 
 


