
 

 

 

ADENDA No. 1 

CONVOCATORIA ABIERTA No. 018 DE 2020 cuyo objeto es: “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y DESARROLLO 

DE REUNIONES, CAPACITACIONES, EVENTOS Y DEMÁS ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS QUE REQUIERA 

LA AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO- ART, TANTO EN EL NIVEL CENTRAL COMO REGIONAL 

Y/O DONDE LA AGENCIA LO REQUIERA.” 

 

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 9.4.3. (“Saneamiento del proceso 

de selección”) y 9.4.11. (“Adendas”) 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 así: 

 

1. Modificar el numeral 2.15. (EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y SOLICITUD DE ACLARACIONES) 
establecido en el numeral 2 (FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN) el cual 
quedará así:  
 

La verificación y evaluación de las ofertas formalmente presentadas se efectuarán 
dentro del plazo previsto en el cronograma establecido por el PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP, de conformidad con los criterios y 
factores contemplados en el análisis preliminar.  
 
Dentro del término antes mencionado o por fuera de este, el PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP podrá solicitar aclaraciones sobre algunos puntos de 
las ofertas, sin que por ello el PROPONENTE y/o OFERENTE pueda adicionar, mejorar o 
modificar las condiciones técnicas y/o económicas de su oferta. En tal evento, el FCP 
podrá prorrogar el plazo de evaluación con el fin de garantizar la selección objetiva y el 
cumplimiento de los principios generales de transparencia y buena fe contractual. 
 
PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS: 
Para la verificación y evaluación de las ofertas se tendrá en cuenta lo establecido en la 
guía de Colombia Compra Eficiente para el manejo de ofertas artificialmente bajas en 
procesos de contratación que señala entre otras cosas que “La Entidad debe solicitar al 
proponente explicar por escrito y en detalle su oferta indicando que hace la solicitud por 
considerar que la oferta puede ser artificialmente baja. La explicación del proponente 
debe ser completa para permitir el análisis completo de la oferta y su sostenibilidad 
durante la vigencia del contrato. 
La Entidad debe analizar la desagregación de precio con base en el Estudio del Sector y 
la información del mercado disponible. De ser necesario debe pedir los mismos datos a 
los otros proponentes para poder contrastarlos. 
(…).” 

 



 

 

 
2. Modificar el numeral 3.2.3 (INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA) establecido en el 

numeral 3.2 (CAPACIDAD FINANCIERA) el cual quedará así:  

“ 
3.2.3 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 2019: 
 
 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

Indicadores Fórmula Requisito 

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

Nivel de Endeudamiento (Total Pasivo/Total Activo) menor o igual al 70% 

Razón de cobertura de intereses (Utilidad operacional/ gastos de intereses) mayor o igual 1 

Capital de Trabajo (Activo Corriente - Pasivo Corriente) mayor o igual $1.500.000.000 

  
  

INDICE DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Indicadores Fórmula Requisito 

Rentabilidad del Activo (Utilidad Operacional/Total Activo) mayor o igual al 1% 

Rentabilidad del Patrimonio (Utilidad Operacional/Total Patrimonio) mayor o igual al 1% 

 
 

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 a 31 de 
diciembre del 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. 

 
(…)” 

 
 
3. Modificar el numeral 3.3.1 (EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE) establecido en el 

numeral 3.3 (CAPACIDAD TÉCNICA) el cual quedará así:  

 
“3.3.1. EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE (ANEXO 9)  
El proponente debe relacionar la experiencia diligenciando el Anexo 9 – 
Experiencia Acreditada Proponente, acreditando con mínimo dos (2) y máximo 
cinco (5) contratos y/o convenios ejecutados terminados y liquidados con 
entidades públicas y/o privadas, antes de la fecha de cierre del presente proceso  
 
Los Contratos y/o Convenios deben acreditar un objeto similar al de la presente 
contratación, en el cual se verifique de sus obligaciones la ejecución de eventos 
y/o talleres y/o encuentros y/o reuniones de trabajo y/o congresos y/o foros. La 
experiencia para acreditar deberá haber sido ejecutados durante los últimos cinco 
(5) años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso.  
 
La sumatoria de la experiencia debe ser igual o superior al valor del presupuesto 
para el presente proceso de selección expresado en salarios mínimos. Para 
efectos de determinar los salarios mínimos de cada contrato o convenio, se tendrá 
en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de suscripción del 
mismo, conforme a la siguiente tabla: 



 

 

 

 
Como mínimo una de las certificaciones de los contratos y/o convenios ejecutados 
debe acreditar la ejecución de un evento para mínimo 500 asistentes en una 
ciudad capital del país, y otra certificación corresponder a la ejecución de evento 
para mínimo 200 asistentes en un municipio de los señalados en el artículo 3 del 
Decreto 893 de 2017.  
 
Las certificaciones deberán ser expedidas por el funcionario o autoridad 
competente de la respectiva entidad Pública o Privada y cumplir con los siguientes 
requisitos:  
 

• Razón social de la empresa o entidad contratante  

• Nombre del CONTRATISTA  

• Objeto del contrato.  

• Valor ejecutado  

• Lugar de ejecución  

• Descripción de las obligaciones relacionadas con el objeto del presente 
proceso de selección.  

• Acreditación de no imposición de multas o sanciones  

• Fecha, firma y cargo del funcionario que expide la certificación.  

• Datos de contacto.  
 
NOTA 1 – En caso de que la certificación de los contratos y/o convenios no señale 
el lugar de ejecución de cada evento, se deberá anexar junto con esta, informe de 
ejecución contractual donde se identifique claramente el lugar o lugares de 
ejecución y número de asistentes al evento.  
 
NOTA 2 – No se tendrá en cuenta, ningún soporte derivado de contratos y/o 
convenios a los que se les hayan impuesto sanciones.  
 
NOTA 3 - Se aceptará como equivalente a la certificación de cumplimiento de los 
contratos y/o convenios ejecutados, copia del contrato, siempre que se 
acompañen con la respectiva acta de liquidación, y de dichos documentos se 
extracte toda la información requerida en los requisitos de las certificaciones.  
 
Cuando el proponente aporte certificaciones de contratos ejecutados en los 
cuales participó en Unión temporal o consorcio, acreditará la experiencia en 
cuanto al valor, de acuerdo con el porcentaje de participación del integrante en 



 

 

el respectivo Consorcio o Unión temporal, según se indique en las mismas, o en 
el contrato ejecutado o en el documento de conformación de la forma asociativa.  
 
Se tendrán en cuenta para la verificación aquellas certificaciones que reúnan la 
totalidad de los requisitos exigidos en el presente documento. No obstante, el 
CONTRATANTE podrá verificar la información contenida y solicitar aclaraciones 
sobre los datos consignados en las certificaciones.  
 
No se aceptan auto certificaciones ni certificaciones expedidas por él o por los 
otros miembros de consorcios o uniones temporales.  
 

Para el caso de propuestas presentadas por consorcios o uniones temporales, la 
experiencia habilitante será la sumatoria de las experiencias de sus integrantes.” 

 

4. Modificar el numeral 3.3.4 (EQUIPO DE TRABAJO) establecido en el numeral 3.3 (CAPACIDAD 
TÉCNICA) el cual quedará así:  

“3.3.4 EQUIPO DE TRABAJO (Anexo 10) 

Para la ejecución del contrato, el contratista debe garantizar como mínimo el 
siguiente equipo de trabajo. Con la presentación de la propuesta, el proponente 
deberá diligenciar los Anexos 10 Y 11 y únicamente anexar los soportes que 
acrediten al Coordinador General. No se deben anexar con la propuesta los 
Soportes de los Gestores Logísticos, estos serán evaluados una vez suscrito el 
contrato.  
 
El Equipo de Trabajo está compuesto por:  
 
 
i. UN COORDINADOR GENERAL: este con cargo a los costos indirectos 
(porcentaje de intermediación), y prestara sus servicios en la ciudad de Bogotá.  
 
• Título Profesional clasificado en las Áreas del Conocimiento: Ciencias 
Sociales y Humanas, Economía, Administración, Contaduría y afines, Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y afines y las disciplinas académicas establecidas en el 
Núcleo Básico del Conocimiento de conformidad con el Decreto 1083 de 2015.  
 
• Para aquellas profesiones que para el ejercicio profesional la Ley así lo 
exija deberá adjuntar copia de la tarjeta profesional y el registro de 
antecedentes disciplinarios profesionales (COPNIA o Entidad competente).  
 
• En caso de que los títulos académicos hubieran sido obtenidos en el 
exterior, éstos deben estar convalidados ante autoridades competentes en 
Colombia. Si se pretende hacer valer un título obtenido en el exterior distinto 
de los aquí exigidos y que a juicio del proponente sea equivalente a aquellos, 
dicha equivalencia deberá acreditarla mediante la respectiva convalidación 
surtida ante el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Por otra parte, 



 

 

los egresados de universidades extranjeras requerirán la presentación de la 
Resolución de Convalidación del Título expedida por el Ministerio de Educación 
Nacional; así como la tarjeta o matrícula profesionales expedida por los Consejos 
Profesionales o autoridad competente, según corresponda.  
 
En ejercicio de lo señalado en el artículo 26 de la Constitución Política de 
Colombia los proponentes que presenten dentro de su equipo de trabajo 
personas que hayan cursado carreras profesionales o postgrados en el exterior, 
deberán presentar los títulos debidamente convalidados.  
 
El trámite para la convalidación de títulos otorgados por instituciones de 
educación superior extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas por 
la autoridad competente del respectivo país, para expedir títulos de educación 
superior se encuentra establecido en la Resolución No. 20797 del 09 de octubre 
de 2017 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, por tanto, para que 
sea reconocido el título, previamente deberá estar debidamente convalidado. 
Los títulos convalidados en vigencia de la Resolución No. 20797 del 09 de 
octubre de 2017 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, gozan de 
plena validez, por lo tanto, bastará aportar el acto administrativo a través del 
cual se resuelve la solicitud de convalidación.  
 

• Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma español 
deberán presentarse acompañados de una traducción oficial a dicho idioma  
 

• Experiencia específica mínima de cinco (5) años coordinando y/o dirigiendo 
actividades de logística para eventos.  

 
• El cómputo del tiempo de experiencia se contará a partir de la terminación y 

aprobación del pensum académico, para lo cual el proponente puede allegar 
la certificación de terminación de materias; lo anterior de conformidad con 
lo establecido en el artículo 229 del Decreto 019 de 2012. En caso de que no 
se presente dicha certificación, la experiencia se computará desde la fecha 
de grado que figure en el Diploma o Acta de Grado.  
 

• Si la experiencia ha sido adquirida con el proponente o alguno de los 
integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe aportar los siguientes 
documentos:  

 
a) Copia de la certificación de la Entidad contratante para la cual el 

proponente prestó sus servicios cuya experiencia se pretende acreditar 
y en la cual, se especifique como mínimo: las condiciones del contrato 
ejecutado, el objeto y las obligaciones contractuales.  

b) Copia del contrato laboral o de prestación de servicios, en virtud del cual 
se prestaron los servicios para el proponente durante la misma época 
en que se desarrolló el contrato y/o proyecto cuya experiencia se 
pretende acreditar.  



 

 

c) Soporte de pago de parafiscales de la persona que acredita la 
experiencia.  

 

• Equivalencia: Título en la modalidad de posgrado por dos años de experiencia 
especifica.  
 

• El tiempo de experiencia del personal se tendrá en cuenta sumando la 
experiencia aportada sin traslapos, por lo tanto, no se contabilizarán 
dedicaciones en dos o más proyectos en un mismo período de tiempo, 
cualquiera que sea su dedicación en cada proyecto.  
 

• El coordinador general debe contar con dedicación de tiempo completo para 
coordinar, organizar, responder y garantizar la totalidad de los eventos 
programados por LA AGENCIA  

 
FUNCIONES:  
 

• Recibir las solicitudes realizadas por LA AGENCIA.  

• Hacer seguimiento de cada una de las solicitudes.  

• Resolución de conflictos que se presenten con participantes y/o 
proveedores, antes, durante y después de la realización de los eventos.  

• Seguimiento a la ejecución financiera del contrato.  

• Asistir a todas las reuniones convocadas por LA AGENCIA  

• Presentar la facturación en los tiempos establecidos en el Contrato.  

• Elaborar los correspondientes cuadros de presupuesto para cada zona.  

• Vigilar cada uno de los eventos que se desarrollen en cada zona.  

• Vigilar la ejecución financiera antes, durante y después de cada evento.  

• Vigilar a los gestores logísticos.  

• Vigilar a los Apoyos logísticos.  

• Apoyar la presentación de los soportes para facturación en los tiempos 
establecidos.  

• Mantener constante comunicación con el responsable del evento 
señalado en cada solicitud y con el Supervisor del contrato designado 
por LA AGENCIA.  

 

REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DEL COORDINADOR GENERAL:  
 
Hoja de vida con los soportes que acrediten los requisitos académicos y De 
experiencia. Deberá presentar certificaciones de los contratos o proyectos 
ejecutados y terminados o copia del contrato junto con acta de liquidación o 
cualquier otro documento debidamente emitido por el funcionario o autoridad 
competente de la respectiva entidad pública o privada, que contenga como mínimo 
la siguiente información:  
 
• Razón social de la empresa o entidad contratante.  



 

 

• Nombre del profesional a quien se está certificando  

• Funciones realizadas por el profesional a quien se está certificando  

• Fecha de inicio y finalización de las funciones realizadas.  

• Fecha, firma y cargo del funcionario que expide la certificación.  

• El tiempo de experiencia del personal se tendrá en cuenta sumando la experiencia 
aportada sin traslapos, por lo tanto, no se contabilizarán dedicaciones en dos o 
más proyectos en un mismo período de tiempo, cualquiera que sea su dedicación 
en cada proyecto.  

 
Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberán 
acompañarse de la traducción correspondiente.  
 
Los estudios de educación superior (Pregrado y postgrado), así como los estudios 
técnicos se acreditarán mediante fotocopia de los diplomas respectivos o certificados 
de obtención del título correspondiente.  
 
 
ii. GESTOR (ES) LOGÍSTICO (S): Con cargo a los costos directos del contrato, cuyo 
valor mensual por gestor no podrá superar el valor establecido como valor techo a 
pagar por cada gestor.  
 
El número de gestores logísticos será aprobado por el supervisor por anticipado para 
cada mensualidad en atención a la planeación y volumen de eventos a realizar, 
excepto los que ofrezca como criterio de evaluación con cargo al porcentaje de 
intermediación y prestaran sus servicios en la ciudad de Bogotá.  
 
• Técnico, tecnólogo o profesional en las Áreas del Conocimiento: Ciencias Sociales 

y Humanas, Economía, Administración, Contaduría y afines, Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y afines y las disciplinas académicas establecidas en el 
Núcleo Básico del Conocimiento – NBC de conformidad con el Decreto 1083 de 
2015 con mínimo dos (2) años de experiencia específica relacionada con las 
funciones del cargo, apoyando, ejecutando actividades logísticas o eventos 
masivos a nivel nacional.  

• Disponibilidad tiempo completo  
 
FUNCIONES:  
 

• Solicitar y reportar las cotizaciones para los eventos y/o actividades 
solicitados por el supervisor.  

• Apoyar la convocatoria de cada evento en los casos en los que LA AGENCIA 
lo requiera, (Confirmación de asistencia telefónicamente o a través de 
correo)  

• Coordinar el traslado de los participantes al evento. (itinerarios, 
confirmación de buses, traslados especiales terrestres, etc.)  

• Coordinar el alojamiento y la acomodación de los asistentes al evento en 
caso de ser requerido por LA AGENCIA  



 

 

• Acompañar las avanzadas para definir montaje, lugares de evento, 
alojamiento, alimentación, vías de acceso, planes de contingencia, permisos, 
entre otros de ser necesario.  

• Supervisar el montaje, la alimentación y la logística durante el desarrollo del 
evento.  

• Vigilar a los Apoyos Logísticos solicitados para los eventos y/o actividades.  

• Manejo y legalización de los eventos y/o actividades.  
 

REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DEL GESTOR LOGISTICO:  
 
Hoja de vida con los soportes que acrediten los requisitos académicos y de 
experiencia. Deberá presentar certificaciones de los contratos o proyectos 
ejecutados y terminados o copia del contrato junto con acta de liquidación o 
cualquier otro documento debidamente emitido por el funcionario o autoridad 
competente de la respectiva entidad pública o privada, que contenga como mínimo 
la siguiente información:  
 
• Razón social de la empresa o entidad contratante.  

• Nombre del profesional a quien se está certificando  

• Funciones realizadas por el profesional a quien se está certificando  

• Fecha de inicio y finalización de las funciones realizadas.  

• Fecha, firma y cargo del funcionario que expide la certificación.  

• El tiempo de experiencia del personal se tendrá en cuenta sumando la experiencia 
aportada sin traslapos, por lo tanto, no se contabilizarán dedicaciones en dos o 
más proyectos en un mismo período de tiempo, cualquiera que sea su dedicación 
en cada proyecto.  

• Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberán 
acompañarse de la traducción correspondiente.  

• Los estudios de educación superior (Pregrado y postgrado), así como los estudios 
técnicos se acreditarán mediante fotocopia de los diplomas respectivos o 
certificados de obtención del título correspondiente.  

• Si la experiencia ha sido adquirida con el proponente o alguno de los integrantes 
del Consorcio o Unión Temporal, debe aportar los siguientes documentos:  

 
a) Copia de la certificación de la Entidad contratante para la cual el proponente 

prestó sus servicios cuya experiencia se pretende acreditar y en la cual, se 
especifique como mínimo: las condiciones del contrato ejecutado, el objeto y 
las obligaciones contractuales.  

b) Copia del contrato laboral o de prestación de servicios, en virtud del cual se 
prestaron los servicios para el proponente durante la misma época en que se 
desarrolló el contrato y/o proyecto cuya experiencia se pretende acreditar.  

c) Soporte de pago de parafiscales de la persona que acredita la experiencia.” 
 

 

 



 

 

 

 

5. Modificar el Anexo No 11 – EXPERIENCIA HABILITANTE COORDINADOR GENERAL, el cual quedará 
así: 

 

 

 
 
 
 



 

 

6. Modificar el Anexo No 12 – EXPERIENCIA ADICIONAL DEL COORDINADOR GENERAL, el cual 
quedara así:  
 

 

 

Dado en Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de diciembre de dos mil veinte (2020). 

CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2020 

 ACTUANDO COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PA-FCP 

 


