
  
  

 

 

ADENDA No. 2  

  

CONVOCATORIA CERRADA No. 003 DE 2019 cuyo objeto es: “PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PILOTO DEL SERVICIO DE MODALIDAD FAMILIAR DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA ZONA RURAL Y RURAL 
DISPERSA DE MUNICIPIOS FOCALIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA 
DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA “DE CERO A SIEMPRE”.  
 

El Consorcio FCP 2018 actuando como vocero y administrador del Fondo Colombia en Paz, de conformidad con lo previsto 

en los numerales 7.5.2.5. (“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 algunos apartes del Análisis Preliminar, los cuales se señalan en 

el siguiente orden: 

 

1. En relación con el literal h) del numeral 1.2 (“RECOMENDACIONES”) del Análisis Preliminar, el cual establece que: 
“Elaborar la oferta técnica y económica de la propuesta con estricto acatamiento de lo dispuesto en el Análisis Preliminar, 

verificando la integridad y coherencia de la misma”, este se elimina y se modifica el numeral 1.2., el cual quedará en la 

siguiente forma: 

 

“(…) 

 

1.2. RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda a los oferentes que antes de elaborar y presentar sus propuestas, tengan en cuenta lo siguiente: 

 

a) Verificar que no se encuentren incursos en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o 

prohibiciones, constitucionales y legalmente establecidas para participar en el proceso de selección.  

b) Examinar rigurosamente el contenido del Análisis Preliminar, los documentos que hacen parte del mismo, 

así como las normas que regulan la presente contratación.  

c) Adelantar oportunamente y dentro de los tiempos establecidos en el Análisis Preliminar, los trámites 

tendientes a la obtención de los documentos que deben allegar con las propuestas y verificar que contienen 

la información completa que acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos, de tal forma que su 

radicación quede registrada dentro del plazo, fecha, hora y lugar de conformidad con lo indicado en el 

Análisis Preliminar.  

d) Examinar que las fechas de expedición de los documentos, se encuentren dentro de los plazos exigidos en 

el Análisis Preliminar.  

e) Suministrar toda la información requerida a través del Análisis Preliminar. 

f) Diligenciar de manera clara y precisa los anexos y formatos contenidos en el Análisis Preliminar, guardando 

coherencia con la documentación adicional aportada o referida en la propuesta. 

g) Aportar en debida forma, completa y legible, la propuesta original y copia (s), debidamente legajadas y 

foliadas, conforme lo exige el Análisis Preliminar.  

h) Diligenciar en debida forma el Formulario SARLAFT, en cumplimiento del Manual remitido para dicho fin.” 

 



  
  

 

2. En relación con el numeral 4.4. (“ESTUDIO DE MERCADO Y DE SECTOR”) del Análisis Preliminar, se procede 

con la modificación de la información contenida en la columna (“CONCEPTO”) de la tabla denominada 

(“PRESUPUESTO DEPARTAMENTO ANTIOQUIA”) de dicho aparte, la cual quedará en la siguiente forma: 

 

“(…)  

 

PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

       

CONCEPTO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIDAD TOTAL 

Educación Inicial 
con Atención 
Integral en 960 
cupos a mujeres 
gestantes, niños y 
niñas de primera 
infancia en las 
zonas rurales y 
rurales dispersas 
de cualquiera o 
varios de los 
municipios 
focalizados en la 
convocatoria en el 
departamento de 
Antioquia. 

Ejecución de la canasta 
básica de Educación 
Inicial con enfoque 
Atención Integral en 640 
cupos a participantes 
entre gestantes y niños y 
niñas de Primera Infancia 
de las zonas rurales. 

Alistamiento del servicio 
por cupo 

640 $101,784  $65,142,016  

Dotación Inicial por cupo 640 $107,038  $68,504,000  

Costo cupo/mes* 3840 $254,461  $977,130,240  

TOTAL RURAL $1,110,776,256  

Ejecución de la canasta 
básica de Educación 
Inicial con enfoque 
Atención Integral en 320 
cupos a participantes 
entre gestantes y niños y 
niñas de Primera Infancia 
de las zonas rurales 
dispersas. 

Alistamiento del servicio 
por cupo 

320 $123,006  $39,361,920  

Dotación Inicial por cupo 320 $108,975  $34,872,000  

Costo cupo/mes* 1920 $307,515  $590,428,800  

TOTAL RURAL DISPERSA $664,662,720  

SUBTOTAL ATENCIÓN $1,775,438,976  

Gastos imprevistos en la ejecución de la atención (1%) $17,754,389.76  

Gastos Administrativos (3%) $53,263,169.28  

TOTAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS $1,846,456,535  

*se multiplica por el número de cupos y por el número de meses. 

 

(…)” 

 

3. De conformidad con la modificación realizada al numeral 4.4. (“ESTUDIO DE MERCADO Y DE SECTOR”) del 

Análisis Preliminar, se procede con la modificación del Anexo No. 4 (“COMPROMISO DE EJECUCIÓN 

ECONÓMICA DEL SERVICIO PILOTO”) en la siguiente forma: 

 

 
 
 
 

  



  
  

 

ANEXO No. 4 
 

COMPROMISO DE EJECUCIÓN ECONÓMICA DEL SERVICIO PILOTO 
 
Bogotá, 
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP 
Ciudad  
 
REF: Proceso de Convocatoria Cerrada No. 00X de 2019 
 
De conformidad con la convocatoria manifiesto mi compromiso de ejecución económica del servicio piloto manteniendo los 
montos especificados para el costo cupo mes por participante, así como el costo de alistamiento por cupo de ejecución que 
propone la convocatoria y que puede ser consultado en el manual operativo de servicios. Sin exceder el presupuesto oficial 
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA 
Y CINCO PESOS M/CTE ($1.846.456.535) el cual incluye todos los impuestos, costos directos e indirectos que generen la 
ejecución del contrato. 
 

PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

       

CONCEPTO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIDAD TOTAL 

Educación Inicial 
con Atención 
Integral en 960 
cupos a mujeres 
gestantes, niños y 
niñas de primera 
infancia en las 
zonas rurales y 
rurales dispersas 
de cualquiera o 
varios de los 
municipios 
focalizados en la 
convocatoria en el 
departamento de 
Antioquia. 

Ejecución de la canasta 
básica de Educación 
Inicial con enfoque 
Atención Integral en 640 
cupos a participantes 
entre gestantes y niños y 
niñas de Primera Infancia 
de las zonas rurales. 

Alistamiento del servicio 
por cupo 

640 $101,784  $65,142,016  

Dotación Inicial por cupo 640 $107,038  $68,504,000  

Costo cupo/mes* 3840 $254,461  $977,130,240  

TOTAL RURAL $1,110,776,256  

Ejecución de la canasta 
básica de Educación 
Inicial con enfoque 
Atención Integral en 320 
cupos a participantes 
entre gestantes y niños y 
niñas de Primera Infancia 
de las zonas rurales 
dispersas. 

Alistamiento del servicio 
por cupo 

320 $123,006  $39,361,920  

Dotación Inicial por cupo 320 $108,975  $34,872,000  

Costo cupo/mes* 1920 $307,515  $590,428,800  

TOTAL RURAL DISPERSA $664,662,720  

SUBTOTAL ATENCIÓN $1,775,438,976  

Gastos imprevistos en la ejecución de la atención (1%) $17,754,389.76  

Gastos Administrativos (3%) $53,263,169.28  

TOTAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS $1,846,456,535  

*se multiplica por el número de cupos y por el número de meses. 

 
 
 
 

 



  
  

 
 
En el mismo sentido presentaré, si fuera seleccionado, una distribución presupuestal acorde con dichos montos estipulados y con las 
indicaciones del Anexo 1. (“Técnico Operativo de la Modalidad Familiar de Educación Inicial”) de Desarrollo Infantil en medio familiar en 
zonas rurales y rurales dispersas”, adjunto a la presente convocatoria.  
 
Nombre del proponente _______________________________________ 
Nombre del Representante Legal ____________________________________ 
C. C. No. __________________ de _______________ 
___________________________________________________ 
(Firma del proponente o de su Representante Legal) 

 
(…)”. 
 

4. De conformidad con el punto No. 5) del numeral 5.1. (“CAPACIDAD JURÍDICA”) del Análisis Preliminar, el cual 

establece que: “No estar en un proceso de liquidación obligatoria, concordato o cualquier otro proceso de concurso de 

acreedores según la ley aplicable; dicha afirmación se entenderá prestada con la suscripción de la Carta de presentación de la 

propuesta”, este se elimina. 

 

Adicionalmente, de conformidad con lo establecido en el numeral vi) - (TÉRMINO DE CONSTITUCIÓN”), literal f) 

del numeral 5.1., se incluye un nuevo aparte en el numeral 4 y los demás numerales, se ajustan en su orden, tal y 

como se observa a continuación: 

 

“(…) 
 
5.1. CAPACIDAD JURÍDICA 

 
En el presente proceso pueden participar los proponentes invitados por el PA FCP a participar en el proceso. Este 
aspecto es objeto de verificación y no de calificación, por tanto, si el proponente cumple todos los aspectos que 
determinan la capacidad jurídica, se declarará “CUMPLE JURIDICAMENTE”. En caso contrario, se declarará que 
“NO CUMPLE JURIDICAMENTE”  
 
Todos los proponentes deben: 
 

1. Tener capacidad jurídica para la presentación de la propuesta en el presente proceso. 
2. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato que llegare a celebrase. 
3. Cumplir con la vigencia de la sociedad al momento de la presentación de la propuesta una vez se abra el 

proceso de selección, la cual no podrá ser inferior al plazo estimado del contrato y cinco (5) años más. 
4. Tener como mínimo tres (3) años de constitución con antelación a la fecha de cierre de la presente 

convocatoria. 
5. No estar incursos en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en la Ley 

1150 de 2007, en el numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en la Ley 1474 de 2011 y demás 
disposiciones legales vigentes que consagren inhabilidades e incompatibilidades. 

6. No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría 
General de la República, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000 

7. No presentar sanciones que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 
 

(…)”. 
 



  
  

 

5. De conformidad con el literal A del numeral 5.3. (“CAPACIDAD TÉCNICA”) del Análisis Preliminar, se modifica el 

mismo, tal y como se observa a continuación:  

 

“(…) 

 

A. EXPERIENCIA 
 
El PROPONENTE deberá acreditar con su oferta que cuenta con experiencia específica en prestación de 
servicios de educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia1 en las zonas rurales o 
rurales dispersas del Departamento de Antioquia.  La experiencia debe ser certificada con un mínimo de 24 
meses de prestación del servicio, confirmado a través de la presentación de certificaciones de las entidades 
contratantes, los contratos han de estar ya ejecutados y terminados a satisfacción con entidades públicas o 
privadas en los últimos cinco (5) años anteriores a la recepción de documentos de la presente convocatoria. El 
PA FCP se reserva el derecho a solicitar documentación adicional con el fin de corroborar información que no 
esté clara en las certificaciones o en esos documentos, en los tiempos consagrados. 

Las certificaciones han de contar con la siguiente información: 

 

1. Número del contrato, si lo tiene. 
2. Nombre o razón social del contratante. 
3. Nombre o razón social del contratista. 
4. Objeto del contrato. 
5. Nombre del plan, programa y/o proyecto ejecutado, si lo tiene. 
6. Período de ejecución. Fecha de inicio y terminación del contrato (día - mes – año). 
7. Firma de la entidad que emite el certificado, si es el caso. 
8. Valor total del contrato  

 
Los documentos con los cuales el Proponente acredite sus requisitos habilitantes de experiencia que hayan sido 
escritos originalmente en una lengua distinta al castellano, deben ser traducidos al castellano y ser presentados 
en su lengua original junto con la traducción al castellano.  
 
Los proponentes deberán acreditar la experiencia mediante certificaciones o actas de finalización o de liquidación 
(entiéndase por entidad contratante aquella entidad de derecho público o privado que contrató el proyecto): 
Cuando las certificaciones no contengan la información que permita su evaluación, el Proponente podrá anexar 
a la Propuesta copia (legible) del Contrato o de los documentos soportes que sean del caso tales como actas 
parciales de recibo final, o de terminación, o de liquidación (siempre y cuando estén firmados por el funcionario 
competente de la entidad Contratante, bien sea pública o privada) las cuales permitan completar la información 
que faltare en la certificación. Estos documentos deberán allegarse con sus modificaciones, adiciones y con su 
respectiva acta de terminación o liquidación. 
 
Si la certificación del contrato no contiene la información solicitada puede presentarse el acta de recibo final o el 
contrato, donde se pueda obtener la información requerida, estos documentos sólo se aceptarán como 
documentos aclaratorios de la certificación. En todo caso, el PA -FCP podrá solicitar los documentos adicionales 
que considere convenientes que le permita corroborar la experiencia que se pretende acreditar. 
 

                                                
1 La Atención Integral está definida en el artículo 4 de la Ley 1804 de 2016.  



  
  

 

Los contratos objeto de terminación por caducidad o incumplimiento del contratista, no serán tenidos en cuenta, 
aunque dicha terminación (por caducidad o incumplimiento) esté siendo controvertida en las respectivas 
instancias judiciales. 
 
NOTA 1. En todo caso, no se aceptarán experiencias o certificaciones donde la participación del interesado haya 
sido como subcontratista, al igual que no se aceptarán auto certificaciones.  
 
NOTA 2. En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia (habilitante) un número mayor 
de certificaciones al máximo requerido sólo será objeto de verificación y evaluación las primeras certificaciones 
de acuerdo con el orden de la foliación de la propuesta, y hasta el número máximo señalado en los requisitos 
habilitantes de orden técnico y aquellos determinados como factores de puntuación. 
 
Sin perjuicio de lo anterior la Entidad Ejecutora se reserva el derecho para exigir al Proponente toda la 
documentación de acreditación que estime conveniente durante la etapa de evaluación de las propuestas.  
 

1. Los contratos se encuentren EN EJECUCIÓN.  
2. Se trate de la ejecución o inversión de recursos propios objeto de la razón de ser del proponente o 

miembro de este. 
3. La ejecución de contratos, convenios o cualquier acuerdo de voluntades no comprometan recursos. 
4. Las experiencias y/o certificaciones donde la participación del interesado haya sido como 

subcontratista, al igual que no se aceptarán auto certificaciones. 
 

(…)” 
 

Dado en Bogotá D.C., a los Dieciocho (18) días del mes de junio de dos mil diecinueve (2019). 

 

FONDO COLOMBIA EN PAZ 

 


