
 

 
ADENDA No. 1 

CONVOCATORIA ABIERTA No. 008 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 Administrador Fiduciario, 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 Anexo No. 16 “CARTA DE COMPROMISO: EQUIPO DE ESPECIALISTAS”, se procede a modificar y 

quedará de la siguiente forma: 
 

ANEXO No. 16 
CARTA DE COMPROMISO: EQUIPO DE ESPECIALISTAS 

 
Yo _______________________________________________, identificado (a) con c.c. ___________________               

de_________________ en mi condición de Representante Legal de _________________________, 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. 

 
2. Se incluye al Análisis Preliminar el ANEXO No. 24 denominado “REPORTE MESA DE AYUDA MES DE ENERO 2020”  

 
3. Modificar el numeral 1. SERVICIOS TIC PARA EL PA-FCP, subnumeral 1.1 DATA CENTER, subnumeral 1.1.1 

UBICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN del ANEXO 18: ANEXO TÉCNICO TIC, el cual quedará así: 
 

“(…) 
 

1.1.1. UBICACIÓN E IMPLANTACIÓN 
 
El servicio de CPD debe prestarse en un Data Center construido con características de clasificación TIER II o 
superiores, ubicado en Bogotá D.C. o en zonas aledañas a Bogotá 
 
(…)” 

 
 

4. Modificar el numeral 1. SERVICIOS TIC PARA EL PA-FCP, subnumeral 1.1 DATA CENTER, subnumeral 1.1.2 SERVICIO 
DE DATA CENTER, subnumeral 2 del ANEXO 18: ANEXO TÉCNICO TIC, el cual quedará así: 

 
“(…) 

 
2. El Data Center debe estar ubicado en la ciudad de Bogotá o en zonas aledañas a Bogotá. 

 
(…)” 
 

5. Modificar el numeral 1. SERVICIOS TIC PARA EL PA-FCP, subnumeral 1.1 DATA CENTER, subnumeral 1.1.2 SERVICIO 
DE DATA CENTER, tabla 1,  del ANEXO 18: ANEXO TÉCNICO TIC, el cual quedará así: 

 
“(…) 

 
  
 



 

 
 

Servicio Componente Especificaciones 
Generales 

Cantidad 
Condiciones De Prestación 

Del Servicio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATACENTER 

 
 
 
 
 
 

Servidor 
Aplicaciones 
(PORTAL) 

 
 
 
 
 
 
de 

20 GB Vram, 6 Vcores, 
Sistema Operativo Red 
Hat Enterprise Linux  7.4 
Espacio  requerido  en 
Disco 
2 TB 
Debe soportar los 
siguientes hipervisores 
 Microsoft 
Windows Server, 
Canonical Ubuntu, Red 
Hat Enterprise Linux 
(RHEL), SUSE Linux 
Enterprise Server (SLES), 
Oracle Solaris, Vmware y 
Citrix
 XenServe
r Debe contar con: NGINX 
1.10.1, PHP V7.0, APEX 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data Center construido con 
características de clasificación 
TIER II o
 superiore
s 
Prestación y administración de los 
servicios de
 infraestructura 
virtualizada en el Data Center del 
proveedor para soportar la 
operación de   PA-
FCP 
El Data Center debe estar ubicado 
en la ciudad de Bogotá o en zonas 
aledañas a Bogotá.  Este servicio 
deberá ser prestado según los 
requerimientos y necesidades que 
determine PA-FCP de acuerdo con 
el estándar ANSI/TIA-942. 
Disponibilidad mínima equivalente 
al 99.741% o
 mejor. El centro 
de datos ofrecido por el proponente 

 
 
 
 
 
 

Servidor de Base de 
Datos (PORTAL) 

 
22 GB Vram, 4 Vcores, 
Sistema Operativo Red 
Hat Enterprise Linux  7.4 
Espacio  requerido  en 
Disco 
2 TB 
Debe soportar los 
siguientes hipervisores
 Microsof
t Windows Server, 
Canonical Ubuntu, Red 
Hat Enterprise Linux 
(RHEL), SUSE Linux 
Enterprise Server (SLES), 
Oracle Solaris, Vmware y 
Citrix XenServer 

 
 
 
 
 
 
1 



 

 
 
 

Servidor para 
servicios 
corporativos (Este 
servicio se debe 
proveer en las 
instalaciones del 
FCP) con 
redundancia para 
asegurar la 
continuidad de los 
servicios 

 
128 GB Ram, 8 Cores, 
Sistema Operativo 
Windows server 2012 R2 - 
64 bits Espacio  requerido  
en Disco 
2 TB 
Servicios requeridos en 
los servidores         
corporativos 
Directorio Activo – 
autenticación Impresión, 
DHCP
 DN
S 
Se deben incluir las 
configuraciones y soporte 
requeridos para el 
correcto funcionamiento 
del DA y todos los 
servicios indicados 

 
 
 
 
 
 
 
1 

debe contar con capacidad para 
proveer los servicios requeridos en 
este documento en modalidad 7x24 
(siete (7) días a la semana, 
veinticuatro 
(24) horas al día) durante todo el 
año. 

 
Espacio Requerido 

en SAN (en 
Datacenter) 

 
8 TB Data, índices y logs, 

archivos de usuario 

 

Global 

 
 
 
 

BASES DE 
DATOS 

 
 
 
 

Licenciamiento 
Oracle 

Marca: Oracle 
Tipo licencia: Oracle 
Database Standard 
Edition Two
 (11G)
. 
La oferta debe incluir los 
servicios necesarios para 
la instalación, 
configuración y puesta en 
marcha de las licencias 
requeridas de Oracle   
Database  Standard 
Edition. 

 
 
 
 

Global 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BACKUP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rotación y retención 

Durante procesos de 
adición masiva a las 
bases de datos o aquellos 
solicitados por la 
supervisión 
Backup de archive logs 
Backup export diario de la 
base de
 datos. Full 
backup semanal de la 
base de
 datos. 
Rotación de dos semanas 
Backup mensual de la 
base de  
 datos 
Backup Semanal de 
sistema operativo y 
aplicaciones. Backup 
adicional de sistema 
operativo y aplicaciones 
después de cambios o 
modificaciones. 
En conjunto con la 
supervisión del contrato 
se realizarán
 revisione
s periódicas y ajustes 
requeridos al esquema de 
Backup. Los backup 
deben tener un periodo 
de retención de 3 meses  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Global 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumplir con los ANS de 95,00%. 

 
 
 

Backup equipos de 
oficina y servidores 
corporativos 

Al inicio de la operación, el 
esquema de backup 
puede ser: diario de forma 
diferencial diario y un 
backup full semanal. Este 
esquema debe ser 
revisado y acordado con 
la supervisión del contrato 
al comienzo de la 
operación. Los backup 
deben tener un periodo 
de retención de 3 meses 

 
 
 
 

Global 

 
 
(…)” 

 
Modificar el numeral 3. CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO, subnumeral 3.2 DATA CENTER, del 



 

ANEXO 18: ANEXO TÉCNICO TIC, el cual quedará así: 
 
 

“(…) 
 

Característica / Mínimo Exigido 
Ofrecido y 

Garantizado 

DATACENTER 

Prestación y administración de los servicios de infraestructura 
virtualizada en el Data Center del proveedor para soportar la operación de PA-FCP 
según condiciones establecidas en los anexos técnicos 

 

El Data Center debe estar ubicado en la ciudad de Bogotá o en zonas aledañas a 

Bogotá. 
 

Este servicio deberá ser prestado según los requerimientos y necesidades que 
determine PA-FCP de acuerdo con el estándar 
ANSI/TIA-942. 

 

Disponibilidad mínima equivalente al 99.741% o mejor.  

El centro de datos ofrecido por el proponente debe contar con capacidad para proveer 
los servicios requeridos en este documento en modalidad 7x24 (siete (7) días a la 
semana, veinticuatro (24) horas al día) durante todo el año. 

 

 
(…)” 

 
6. En relación con el Anexo No. 14 “DATA CENTER ALTERNO”, se procede a modificar y quedará de la siguiente forma: 

 

ANEXO No. 14 DATACENTER ALTERNO 
 

Yo  identificado (a) con c.c  de 

  en mi condición de Representante Legal 

de la Empresa   , de 

acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2008, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE 

JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 

442, que prestaremos el servicio de Datacenter Alterno para los servicios virtualizados o prestaremos la 

solución de centro alterno mediante plataforma Cloud, sin costo adicional para el PA-FCP, en los términos 

y condiciones establecidas en el anexo técnico de la presente convocatoria. 

En el datacenter alterno o la solución de centro alterno mediante plataforma Cloud estará disponible la 

capacidad mínima de recursos que permita la operación del aplicativo PORTAL (los recursos utilizados 

por estas aplicaciones se muestran en el anexo técnico) en condiciones de emergencia y durante el tiempo 

que esta persista en el Datacenter principal. 

 

Dada en  D.C. a los ( )  del mes de  de 2020 
 



 

 
FIRMA   

 

 

NOMBRE DE QUIEN DECLARA   
 
 

7. En relación con el capitulo III numeral 1. REQUISITOS HABILITANTES LITERAL b. CAPACIDAD FINANCIERA, del análisis 
preliminar, se incluye la presentación de estados financieros a 31 de diciembre de 2018 y se modifican los indicadores de 
liquidez, rentabilidad del activo y rentabilidad del patrimonio, por consiguiente, el literal quedara de la siguiente forma: 
 
 

b. CAPACIDAD FINANCIERA 
 

Los documentos que se mencionan en este numeral son verificables y como tales se constituyen en un requisito habilitante 
para la participación en este proceso de selección. Este aspecto es objeto de verificación y no de calificación, por tanto, si el 
proponente cumple todos los aspectos que determinan la capacidad financiera, se declarará “CUMPLE 
FINANCIERAMENTE”. En caso contrario, se declarará que “NO CUMPLE FINANCIERAMENTE”. 
 

i. DOCUMENTOS 
 
De conformidad con lo anterior, el Proponente Singular y Proponente Plural (en el evento de Consorcio o Unión Temporal, 
cada uno de los integrantes que lo conforman) deberán presentar los siguientes documentos: 

 
a) Estados Financieros Básicos 

 
Estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2018 o 31 de diciembre de 2019, debidamente firmados por el 
Representante Legal, el Contador y adicionalmente por el Revisor Fiscal cuando el proponente esté obligado a tenerlo y 
deberán contener lo siguiente: 

 
1. Estado de Situación Financiera 
2. Estado de Resultados 

3. Notas y Revelaciones a los estados financieros. 
 
NOTA: En caso de presentar estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2019, para la 
acreditación de la capacidad financiera, se tendrán en cuenta únicamente los estados financieros con corte a 31 de diciembre 
de 2019. 

 
b) Dictamen a los Estados Financieros 

 
Con los estados financieros aportados con corte al 31 de diciembre de 2018 o 31 de diciembre de 2019, el proponente debe 
adjuntar el dictamen suscrito por el revisor fiscal o, cuando no esté obligado a tener revisor fiscal, un dictamen u opinión emitido 
por un contador público independiente diferente de aquel bajo cuya responsabilidad se hubiesen elaborado los estados 
financieros, adjuntando copia de la tarjeta profesional y certificación de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios 
expedida por la Junta Central de Contadores, con vigencia no superior a tres (3) meses a la fecha de cierre del proceso. 
 
Solo se aceptará “dictamen limpio”, entendiéndose por este, aquel en el que se declara que los Estados Financieros 
presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, la situación financiera de la entidad y los resultados 



 

de sus operaciones, de acuerdo con la normatividad contable aplicable a la entidad. 
 
NOTA: En caso de no presentar el certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador y Revisor 
Fiscal vigente a la fecha de cierre del proceso, el proponente podrá subsanar en el término establecido, aportando el 
correspondiente certificado con fecha de expedición no superior a tres meses a la fecha en que aporta el documento de 
subsanación. 

 

 
c) Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del contador y revisor fiscal 

 
Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del contador y revisor fiscal, que suscriben y dictaminan los 
Estados Financieros aportados a 31 de diciembre del 2018 o 31 de diciembre del 2019, expedido por la Junta Central de 
Contadores, con vigencia no superior a tres (3) meses a la fecha de cierre del proceso. 
 
NOTA: En caso de no presentar el certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador y Revisor 
Fiscal vigente a la fecha de cierre del proceso, el proponente podrá subsanar en el término establecido, aportando el 
correspondiente certificado con fecha de expedición no superior a tres meses a la fecha en que aporta el documento de 
subsanación. 

 
d) Tarjeta profesional del contador y revisor fiscal 

 
El proponente debe anexar copia de la tarjeta profesional del Contador Público y del Revisor Fiscal, que suscriben y dictaminan 
los Estados Financieros aportados a 31 de diciembre del 2018 o 31 de diciembre del 2019. 

 
ii. PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS: 

 
a) Entidades sin ánimo de lucro de origen extranjero con actividades permanentes en Colombia. 
b) Entidades sin ánimo de lucro de origen extranjero sin actividades permanentes en Colombia. 
c) Sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia. 
d) Sociedades extranjeras con sucursal en Colombia. 
e) Organizaciones Internacionales gubernamentales. 
f) Organizaciones Internacionales no gubernamentales. 
g) y cualquier otra forma de persona jurídica extranjera no detallada en el presente numeral. 

 
Deben presentar Estados Financieros (Estado de situación Financiera y Estado de Resultados) con corte a 31 de diciembre 
de 2018 o 31 de diciembre de 2019, o a la fecha de cierre fiscal del país de origen de la vigencia 2018 o 2019, la información 
financiera deberá presentarse según la legislación propia del país de origen, debidamente traducidos al idioma español, re-
expresados en moneda legal colombiana a la tasa de cambio representativa de mercado (TRM) de la fecha de cierre de los 
mismos. La información Financiera de las personas jurídicas extranjeras con casa matriz debe ser consolidada y corresponder 
a la de su casa matriz. 
 
Dicha información deberá venir firmada por los responsables de su elaboración, es decir, quien representa legalmente a la 
compañía, el contador o su equivalente (según la legislación del país del proponente) y el auditor externo en caso de que sea 
evaluada por una firma auditora. 

 

Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables en el país de su domicilio aprueben sus estados 

financieros auditados con corte a 31 de diciembre de diciembre de 2019 en una fecha posterior al quinto día hábil del mes de 



 

abril, pueden presentar sus estados financieros a 31 de diciembre de 2019 suscritos por el representante legal junto con un pre 

informe de auditoría en el cual el auditor o el revisor fiscal certifique que: (i) la información financiera presentada al PA-FCP 

es la entregada al auditor o revisor fiscal para cumplir su función de auditoría; y (ii) el Proponente en forma regular y para 

ejercicios contables anteriores ha adoptado normas y principios de contabilidad generalmente aceptados para preparar su 

información y estados financieros. 

La clasificación de cuentas, así como la conversión de los Estados Financieros a la moneda funcional colombiana deben ser 
presentados en documento independiente, indicando la tasa de conversión, debidamente suscrito y firmado por un Contador 
Público Colombiano y el Representante Legal o Apoderado del Proponente en Colombia. 
 
El Contador Público Colombiano que avala la clasificación de cuentas y la conversión de los Estados Financieros a la moneda 
funcional colombiana, para tal efecto presentará los siguientes documentos: 

 

• Fotocopia (legible) de la tarjeta profesional. 

• Fotocopia (legible) del certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta Central de 
Contadores con una antigüedad no superior a tres (3) meses a partir de la fecha de cierre del proceso. 

 
NOTA: En caso de no presentar el certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador vigente a 
la fecha de cierre del proceso, el proponente podrá subsanar en el término establecido, aportando el correspondiente 
certificado con fecha de expedición no superior a tres meses a la fecha en que aporta el documento de subsanación. 

 
 

iii. 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 o 31 de diciembre de 2019: 
 
En caso de presentar estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2019, para la acreditación 
de la capacidad financiera y el cálculo de los indicadores mínimos exigidos, se tendrán en cuenta únicamente los estados 
financieros con corte a 31 de diciembre de 2019. 

 
 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

Indicador  Fórmula Requisito 

Liquidez (Activo Corriente / Pasivo Corriente)  Mayor o igual a 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 a 1.3 

Capital de trabajo (Activo Corriente - Pasivo Corriente) 
Mayor o igual a 
$355.151.518 

 

INDICE DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Indicador  Fórmula Requisito 

Rentabilidad del Activo (Utilidad Operacional / Total Activo)  Mayor o igual al 3% 



 

Rentabilidad del Patrimonio (Utilidad Operacional / Total Patrimonio) Mayor o igual al 4% 

 

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 DENOMINADO “FORMATO DE CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD 
FINANCIERA PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS HABILITANTES”, con la información de los estados financieros 
aportados a 31 de diciembre del 2018 o 31 de diciembre de 2019, 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. 
 

 
iv. VERIFICACIÓN FINANCIERA DE PROPUESTAS CONJUNTAS. 

 
Para la verificación financiera de los consorcios y/o uniones temporales se obtendrán la Información Financiera (Activo, Pasivo, 
etc.) de cada uno de los integrantes por separado, las cuales serán multiplicadas por su porcentaje de participación y sumados 
para obtener la Información Financiera del Consorcio y/o Unión Temporal así: 

 
𝐼𝐹𝐶𝑈=(𝐼𝐹1∗%𝑃1)+(𝐼𝐹2∗%𝑃2)+⋯(𝐼𝐹𝑛∗∗%𝑃𝑛) 

Donde, 

IFCU = Información Financiera Consorcio o Unión Temporal (Activo, Pasivo, etc.)  

IF1 = Información Financiera integrante 1 (Activo, Pasivo, etc.) 

IF2 = Información Financiera integrante 2 (Activo, Pasivo, etc.) 

%P1 = Porcentaje de participación integrante 1 
%P2 = Porcentaje de participación integrante 2 
 

El indicador del Consorcio y/o Unión Temporal es la aplicación de la fórmula de cada uno de los indicadores teniendo en 
cuenta la Información Financiera obtenida para el Consorcio y/o Unión Temporal. 
 



 

Ejemplo: 

 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧= ((1.200∗20%)+(3.600∗80%)) / ((350∗20%)+(800∗80%)) 

 

 
8. En relación con el anexo No. 8 FORMATO DE CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA 

PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS HABILITANTES, del análisis preliminar, se incluye en la tabla de las cuentas de 
los estados financieros, fila para diligenciar la fecha de corte de los estados y, se modifica la nota 1, por consiguiente, quedara 
de la siguiente forma: 

 
ANEXO No. 8 

 FORMATO DE CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA CUMPLIR CON LOS 
REQUISITOS HABILITANTES 

 
Oferente: _________________________________ 
Resumen de cuentas de Estados Financieros y Estado de Resultados que sean necesarias para verificar los requisitos 
habilitantes de capacidad financiera. 
 

CUENTA 

OFERENTE SINGULAR OFERENTE PLURAL 

Oferente (Valor en 
pesos colombianos) 

Integrante No. 1 
(Valor en pesos 
colombianos) 

Integrante No. 2 
(Valor en pesos 
colombianos) 

Integrante No. 3 
(Valor en pesos 
colombianos) 

Activo Corriente         

Activo Total         

Pasivo Corriente         

Pasivo Total         

Patrimonio         

Utilidad Operacional         

Gastos de Intereses     

Fecha de corte de los 
estados financieros 

        

(SI EL OFERENTE ES PLURAL Y TIENE MÁS DE TRES INTEGRANTES DEBE INSERTAR LAS COLUMNAS ADICIONALES 
EN LA TABLA ANTERIOR) 
 

CAPACIDAD FINANCIERA 

INDICADOR OFERENTE SINGULAR OFERENTE PLURAL 

índice de Liquidez     

Índice de Endeudamiento     

Capital de Trabajo     



 

Razón de Cobertura de Intereses     

 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

INDICADOR OFERENTE SINGULAR OFERENTE PLURAL 

Rentabilidad del Activo     

Rentabilidad del Patrimonio     

 
NOTA 1: Adjunto al presente certificado se encuentra los estados financieros auditados junto con sus notas. Declaramos 
bajo la gravedad del juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las 
personas jurídicas que representamos que la información consignada en los estados financieros y en el presente formato es 
cierta. 
(EL PRESENTE ANEXO DEBERÁ ESTAR 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) 
 
Firma Representante Legal   Firma Contador    Firma Revisor Fiscal  
Nombre:     Nombre:    Nombre:  

 
 

 
 

Dado en Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de mayo de dos mil veinte (2020). 
 

CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 

VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ 


