
 

 
 

ADENDA No. 1 

 

CONVOCATORIA ABIERTA No. 012 DE 2020 
 
Cuyo objeto es: “Suministro de kits personales de prevención, protección, y kits de aseo y desinfección de 

áreas comunes, para prevenir, contener y mitigar la propagación de Coronavirus Covid-19 en los lugares 

anteriormente denominados ETCR”. 

 
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 9.4 (“Disposiciones Comunes a los Procesos 

de Selección con Participación Plural”), 9.4.3 (“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. 20 “ANEXO TÉCNICO - FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS”, y su 
numeración, se procede a modificar de la de la siguiente forma: 

 
ANEXO No. 20 

  
ANEXO TÉCNICO  

 
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS 

 
“(…) 
 
 

4. CANTIDADES DE ELEMENTOS A ENTREGAR 
 

Durante el tiempo de ejecución del contrato, las entregas de los kits deberán realizarse de acuerdo a la 
programación de las siguientes cantidades y ciclos: A continuación, se detallan las cantidades de kits en 
cada uno de los ETCR, así: 
 
(…) 
 

5. PERIODICIDAD DE ENTREGA 
 

Acorde con la información suministrada en el numeral anterior, la entrega se realizará 
mensualmente, hasta completar 4 entregas. 
 
Las entregas se realizarán teniendo en cuenta las siguientes etapas de la producción: 
 
a) Embalaje de los kits 
b) Puesta en el transporte (puede ser propio o empresa transportista) 
c) Llegada a la cabecera Municipal 
d) Entrega en el ETCR 
 
El contratista asumirá los costos desde el embalaje de los kits y hasta la entrega en los ETCR, aun 
cuando por motivos de seguridad o de orden público, sea el delegado de las ETCR quien los 
transporte desde la cabecera Municipal hasta el ETCR. En ese caso, el contratista cancelará su valor 
a la persona que realice esta actividad. 
 



 

 
El plazo de ejecución comprende los 4 ciclos de entrega de los productos, los cuales no pueden 
ser entregados de manera inmediata, sino por intervalos de 30 días o conforme las indicaciones 
del Supervisor. 
 
 
 (…)” 
 
2. Se procede a modificar el ANEXO No. 20 ANEXO TÉCNICO – FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS, 
de acuerdo a las observaciones recibidas por los interesados y a las respuestas dadas a las mismas. 
Las modificaciones se encuentran identificadas en negrilla y subrayadas. 

 
 

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

 
 

CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 

VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO 
COLOMBIA EN PAZ 


