
  

  

ADENDA No. 1 

CONVOCATORIA ABIERTA No. 004 DE 2020 

 

Cuyo objeto es: “Prestar los servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones, así como los bienes y 

servicios conexos y complementarios para la Dirección Ejecutiva del Fondo Colombia Paz y la Unidad de Gestión del 

Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, este último, 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 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 y sus anexos, así: 

1. En relación con el NUMERAL 4.3.2. DEL SOPORTE DOCUMENTAL PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA, se 
procede a eliminar la Nota No. 2, por consiguiente, el numeral antes mencionado quedará de la siguiente forma: 

“(…)  

4.3.2. DEL SOPORTE DOCUMENTAL PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA.  

La experiencia se acreditará mediante copia de los contratos acompañados del acta de liquidación respectiva; o 
de certificación en la que conste la siguiente información: 

a. Número del contrato, si lo tiene. 
b. Nombre o razón social del contratante.  
c. Nombre o razón social del contratista.  
d. Objeto del contrato.  
e. Actividades realizadas.  
f. Si se trata de un consorcio o unión temporal, se debe señalar el nombre de sus integrantes; adicionalmente, se 
debe indicar el porcentaje de participación de cada uno de ellos. 
g. Período de ejecución. Fecha de inicio y terminación del contrato (día - mes – año).  
h. Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año). 
 i. Lugar de ejecución del contrato j. Valor contrato y de las adiciones, si las hubo. 
 k. Valor ejecutado del contrato a la fecha de expedición de la certificación. 
 l. Cargo y firma de quien expide la certificación.  

Nota 1. No se tendrá en cuenta para acreditar experiencia, ningún soporte derivado de contratos a los que se les 
hayan impuesto multas o sanciones. 

Nota 2. En caso de contratos suscritos con entidades privadas o del exterior, deberá allegarse adicionalmente 
copia de la factura de venta, la cual deberá haberse expedido con anterioridad a la fecha de publicación del aviso 
de convocatoria abierta  



  

  

Nota 3. El Comité Evaluador se reserva el derecho de solicitar ampliación de la información suministrada por el 
proponente, a fin de verificar la experiencia 

Nota 4. Las copias de los documentos presentados deben ser completamente legibles. 

Nota 5. No será tenida en cuenta la experiencia, cuando a pesar de que los objetos de los acuerdos de voluntades 
cumplan los requisitos señalados anteriormente, se presente alguna de las siguientes condiciones: a) El contrato 
aún se encuentre EN EJECUCIÓN. b) El contrato aún se encuentre pendiente de desembolso y/o pagos. 

(…)” 

2. En relación con el NUMERAL 4.2.2. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA, del Análisis Preliminar, se modifica 
el indicador de Liquidez y se ajusta la nota No. 2, por consiguiente, el numeral antes mencionado quedará de la 
siguiente forma: 

“(…) 

4.2.2. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

La capacidad financiera no está sujeta a puntaje para calificar, pero será verificada como elemento habilitante 
dentro de los parámetros establecidos para el efecto, por lo tanto, el proponente que no cuente con los 
indicadores mínimos exigidos dentro del proceso no será habilitado para participar. 

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores, con base en la información contenida en los Estados 
Financieros con corte a 31 de diciembre de 2018. 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

Indicador  Fórmula Requisito 

Liquidez (Activo Corriente / Pasivo Corriente)  Mayor o igual 1 

Nivel de Endeudamiento  (Total Pasivo /  Total Activo) Menor o igual al 80% 

Razón de Cobertura de Intereses  (Utilidad Operacional / Gastos de Intereses)  Mayor o igual 1.3 

Capital de trabajo  (Activo Corriente - Pasivo Corriente)  Mayor o igual a $377.467.516 

 

INDICE DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Indicador  Fórmula Requisito 

Rentabilidad del Activo (Utilidad Operacional / Total Activo)  Mayor o igual al 5% 

Rentabilidad del Patrimonio (Utilidad Operacional / Total Patrimonio) Mayor o igual al 6% 

NOTA 1: Cuando el pasivo corriente es cero (0), el indicador de liquidez se registra como “indeterminado”. Tal 
circunstancia obedece a que, matemáticamente, la división de cualquier número superior a cero entre cero tiene 
tendencia a infinito (∞), pero al existir activo corriente, el PROPONENTE que tenga tal situación cumple con el 
indicador porque supera cualquier suma positiva que se haya fijado como tal. 



  

  

NOTA 2: Cuando el gasto de interés es cero (0), el indicador de Razón de Cobertura de Interés se registra como 
“indeterminado”. Tal circunstancia obedece a que, matemáticamente, la división de cualquier número superior a 
cero entre cero tiene tendencia a infinito (∞), pero al existir Utilidad Operacional, el PROPONENTE que tenga tal 
situación cumple con el indicador porque supera cualquier suma positiva que se haya fijado como tal. La anterior 
circunstancia se aplica siempre y cuando en los estados financieros se registre una utilidad operacional Mayor a 
cero (0). 

NOTA 3: Diligenciar el ANEXO No. 8 denominado “FORMATO DE CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD 
FINANCIERA PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS HABILITANTES”, con la información de los estados financieros a 
31 de diciembre del 2018, debidamente firmado por el representante legal, contador público y revisor fiscal. En 
caso de tratarse de proponente plural debe estar firmado por el representante legal, contador público y revisor 
fiscal de cada uno de los integrantes que conforman el Consorcio y/o Unión Temporal. 

NOTA 4: Cuando la Entidad Ejecutora y/o el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, en desarrollo de la verificación 
financiera requiera confirmar información adicional del PROPONENTE, podrá solicitar los documentos que 
considere necesarios para la validación de la información, tales como, estados financieros de años anteriores, 
anexos específicos o cualquier otro soporte. Así mismo, requerirá las explicaciones que considere necesarias, 
siempre que con ello no se violen los principios de igualdad y transparencia de la contratación, sin que las 
aclaraciones o documentos que el PROPONENTE allegue a la solicitud puedan modificar, adicionar o 
complementar la propuesta. 

(…)” 

3. En relación con el numeral 4.3.4. EQUIPO DE ESPECIALISTAS, se procede a modificar el ANEXO No. 16 CARTA DE 
COMPROMISO: EQUIPO DE ESPECIALISTAS, el cual se publica en el cuerpo del presente documento. 

4. Se procede a modificar el ANEXO No. 18 ANEXO TÉCNICO TIC, de acuerdo a las observaciones recibidas por los 
interesados y a las respuestas dadas a las mismas. Las modificaciones se encuentran identificadas en color rojo y 
subrayadas.  

 

Dado en Bogotá D.C., a los diecinueve (19) días del mes de marzo de dos mil veinte (2020). 

 

CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 

VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

ANEXO No. 16 

CARTA DE COMPROMISO: EQUIPO DE ESPECIALISTAS  

 

Actuando como representante legal de _________________ con Nit _______________ declaro bajo gravedad de 

juramento:   

 

Que en caso de resultar seleccionado me obligo a contar con el equipo de especialistas disponible en el momento 

en que la prestación lo requiera, para efecto de cumplir con el acuerdo de niveles de servicio requeridos y la 

correcta prestación de los servicios, garantizando contar con el personal idóneo para brindar el soporte 

profesional requerido: 

 

ESPECIALISTA RESPONSABILIDADES 

 

 

Gerente De 
Proyecto 

Hacer seguimiento y control al desarrollo de los proyectos a cargo, brindando orientación y 
guía permanente tanto a clientes internos como externos. 

Controlar el cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio y los compromisos pactados
 con el cliente. Mantener la satisfacción del cliente. 

Coordinar las personas y áreas respectivas, el plan de trabajo, actividades y 
responsabilidades, de acuerdo con el nivel de servicio solicitado, alcance del 

proyecto, capacidad técnica y márgenes de rentabilidad del negocio. 

 

 

Especialista 

Seguridad 

Realizar la definición y análisis de riesgos, así como su implementación para la mitigación de 

los riesgos encontrados. Realizar un monitoreo y mejoramiento continuo de las medidas de 

seguridad, las cuales serán presentadas a supervisión para su aprobación. Realizar el análisis 

de vulnerabilidades internas y externas, estrategias    de    mitigación    e    implementación     

de     la     estrategia.   Manejo de sistemas operativos y protocolos   de   comunicación.   
Configuración, operación y administración de herramientas y equipos de seguridad 

y todas aquellas herramientas necesarias para ejecutar los análisis correctamente. 

Especialista 
Sistemas 

Operativos 

 

Soporte de servidores y software de Oficina 

Especialista DBA Soporte Bases de datos 

Especialista en 

Networking 

Soporte de la red WAN, LAN y WLAN 

Especialista en 

Comunicaciones 
Unificadas 

 

Soporte a servicio de telefonía IP y Herramientas de colaboración y correo 

 

Atentamente, 

 

Representante Legal  

C.C. 


