
 

 
 

ADENDA No. 1 

 

CONVOCATORIA ABIERTA No. 015 DE 2020 
 
Cuyo objeto es: “CONSTRUIR UN PUENTE VEHÍCULAR SOBRE LA QUEBRADA URALES EN LA VÍA 

QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ A EL CORREGIMIENTO EL GUAIMARO, 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y SUS RESPECTIVOS ACCESOS”. 

 
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. Modificar el numeral 2.17 QUIENES PODRÁN PARTICIPAR del análisis preliminar el cual 

quedará así: 
 
2.17 QUIENES PODRÁN PARTICIPAR 
 
Podrán participar en la presente convocatoria las personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras, en forma individual o conjunta (consorcios o uniones temporales), que cumplan las 
condiciones establecidas en el presente documento. 
 
Se entiende por Proponente, quienes presenten propuesta como: 1. Persona natural 2. Persona 
jurídica y 3. Consorcio o Unión Temporal; nacionales o extranjeras. No se considera proponente 
a los integrantes del Consorcio o Unión Temporal de manera individual. 
 
Como consecuencia de lo anterior se hace necesario modificar los siguiente numerales del análisis 
preliminar: 
 
1.1 Modificar el subnumeral 8 del numeral 1.1 DEFINICIONES, del análisis preliminar el cual 
quedará así: 
(…) 

8 CONTRATISTA: Hace referencia a la persona natural o jurídica seleccionada y contratada 
para la ejecución de la presente convocatoria. 

(…) 
 
1.2 Modificar el numeral 3.1.6 CERTIFICACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES. (ANEXO), 
del análisis preliminar el cual quedará así: 
 
3.1.6 CERTIFICACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES. (ANEXO) 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y Ley 1562 de 2012, a 
la fecha de la presentación de la propuesta, el proponente deberá aportar certificación del 
cumplimiento de sus obligaciones y pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, 
riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, 
mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los 



 

requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal, la cual en todo caso, acreditará 
el cumplimiento de la obligación como mínimo en los seis (6) meses anteriores a la presentación 
de la propuesta. 
 
En caso de que la persona jurídica nacional no tenga personal a cargo y por ende no esté obligada 
a efectuar el pago de aportes parafiscales y de seguridad social, deberá indicar esta circunstancia 
bajo la gravedad de juramento.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extrajeras con domicilio, o sucursal, o con 
actividades, sean estas permanentes u ocasionales en Colombia, las cuales deberán acreditar 
este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
Si se trata de un consorcio o unión temporal, se deberá allegar la certificación de cumplimiento 
antes mencionada para cada uno de los miembros. 
 
Las personas naturales únicamente deberán presentar copia de las planillas de pago 
unificadas de los últimos 6 meses de los aportes al sistema de seguridad social integral.  
 
NOTA. -El presente formato deberá acompañarse de los documentos que acrediten la calidad de 
contador público (cuando este sea suscrito por el revisor fiscal o se acompañe la firma del 
representante legal): copia de la tarjeta profesional y Certificado de antecedentes expedido por la 
Junta Central de Contadores el cual deberá estar vigente, así mismo, se deberá allegar copia de 
la cédula de ciudadanía. 
 
1.3 Modificar el numeral 3.1.7 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
O DOCUMENTO EQUIVALENTE, del análisis preliminar el cual quedará así: 
 
3.1.7 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DOCUMENTO 
EQUIVALENTE. 
 
El PROPONENTE, persona natural o jurídica nacional o extranjera, deberá acreditar su existencia 
y representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio o por la entidad 
u órgano competente correspondiente en el cual se verificará: 
 
a. Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal: No podrá ser mayor a 
treinta (30) días calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente 
proceso. 
b. Objeto social: Deberá contemplar las actividades que guarden relación directa con el objeto a 
contratar. El objeto social del interesado, persona natural o jurídica o de cada uno de sus 
miembros en caso de consorcios o uniones temporales, debe estar relacionado con el objeto del 
presente proceso. 
c. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representación legal 
deberán habilitarlo para presentar la propuesta y si llegare a resultar favorecido a la suscripción 
del contrato que se derive del proceso de selección, así como para comprometer a la sociedad. 
En el evento en que el oferente nacional o extranjero ostente limitación en su capacidad de 
contratación o de oferta, deberá adjuntar el documento mediante el cual se remueva dicha 
limitación.  
d. Domicilio: Que la persona natural o jurídica cuenta con domicilio, sucursal o actividades en 
Colombia, debidamente registradas. 
e. Término de duración: Que el término de duración sea igual al plazo de ejecución del contrato y 
cinco (5) años más. 
f. Término de constitución: Que la persona natural o jurídica tenga como mínimo tres (3) años de 
constitución con antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria.  



 

g. El nombramiento del revisor fiscal según corresponda y aplique de acuerdo con la naturaleza 
jurídica. 
 
NOTA 1: De conformidad con la naturaleza jurídica del proponente, esté deberá aportar los 
documentos necesarios para que el Fondo Colombia en Paz, pueda verificar la información 
mencionada anteriormente con el fin de establecer el cumplimiento de los requisitos. El no 
cumplimiento de los requisitos aquí señalados dará lugar a que la propuesta sea evaluada como 
NO CUMPLE JURÍDICAMENTE. 
 
NOTA 2: Para el caso cualquier otra entidad o empresa que no tengan la obligación de contar con 
el Certificado de Existencia o representación legal, deberá aportar los estatutos o su equivalente 
o cualquier otro documento, donde conste que, de acuerdo con su objeto social, cuenta con la 
capacidad jurídica para celebrar y ejecutar contratos relacionados con el objeto del presente 
proceso y acreditar que su término de duración abarca como mínimo cinco (5) años a partir de la 
fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato que se suscriba. 
 
NOTA 3: Los oferentes que tengan la calidad de personas naturales deberán presentar 
fotocopia de su documento de identificación, para el caso de comerciantes, se deberá 
presentar el Registro Mercantil expedido a más tardar dentro del mes anterior a la fecha 
señalada para el cierre del término para presentar ofertas.   
 
1.4 Modificar el numeral 3.1.12 CONSULTA DE ANTECEDENTES FISCALES, del análisis 
preliminar el cual quedará así: 
 
3.1.12 CONSULTA DE ANTECEDENTES FISCALES 
 
El artículo 60 de la Ley 610 de 2000, por medio del cual se establece el trámite de los procesos de 
responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías, exige como requisito indispensable, que 
la correspondiente persona natural o jurídica y sus representantes legales no se encuentra 
reportada en el boletín de responsables fiscales que publica la Contraloría General de la República 
con periodicidad trimestral. Para ello el proponente debe allegar junto con la propuesta dicho 
certificado. Sin embargo, durante el término de evaluación de las propuestas realizará la consulta 
del boletín de responsables fiscales ante la Contraloría General de la República. 
 
NOTA: Las entidades que por su naturaleza jurídica y cuyo representante goce de fuero 
diplomático conforme a lo establecido en la Convención de Viena de 1961, no deberán aportar la 
certificación requerida en el presente literal.  
 
No obstante, el administrador Fiduciario se reserva el derecho de requerir las mencionadas 
certificaciones en el caso que considere pertinente. 
 
 

2. Modificar el numeral 4.3 CONTRATOS CON EJECUCIÓN DE LUCES MAYORES O IGUALES 
A 35 ML. (MÁXIMO 200 PUNTOS) del análisis preliminar el cual quedará así:  
 
4.3 CONTRATOS CON EJECUCIÓN DE LUCES MAYORES O IGUALES A 35 ML. (MÁXIMO 
200 PUNTOS) 
 

Con los mismos cuatro (4) contratos presentados para acreditar el 
cumplimiento del requisito de experiencia técnica habilitante previsto en el 
numeral 3.3.1 del presente análisis preliminar, se otorgarán entre 50 y 200 
puntos a la propuesta que acredite contratos que hayan contenido la 
ejecución de: LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE PUENTES 
VEHICULARES CON LUCES MAYORES O IGUALES A 35 ML de 

 
 
 
 
 
 



 

conformidad con la siguiente tabla:  
REQUISITO 

 
PUNTAJE 

Que acredite con un solo contrato la construcción y/o rehabilitación de por lo 
menos un (1) puente vehicular con luz mayor o igual a 35 ml. 50 

Que acredite con dos (2) contratos la construcción y/o rehabilitación de por lo 
menos dos (2) puentes vehiculares con luz mayor o igual a 35 ml cada uno. 100 

Que acredite con tres (3) contratos la construcción y/o rehabilitación de por lo 
menos tres (3) puentes vehiculares con luz mayor o igual a 35 ml cada uno. 150 

Que acredite con cuatro (4) contratos la construcción y/o 
rehabilitación de cuatro (4) o más puentes vehiculares con luz 
mayor o igual a 35 ml cada uno. 200 

 
NOTA 1: Para ponderar este criterio, sólo se tendrán en cuenta los mismos contratos, que le 
permitieron al proponente la habilitación de su propuesta.  
 
NOTA 2: En caso de que alguno de los contratos que se acreditaron para dar cumplimiento al 
requisito establecido de EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE haya sido objeto de 
subsanación, no será tenido en cuenta en el proceso de ponderación. 

 
3. Eliminar el inciso 3 del numeral 4.2 del análisis preliminar que refiere: “Cuando el Proponente 

exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje (%)”, en 
consecuencia, el numeral 4.2 del análisis preliminar quedará así: 
 
4.2 AIU 
 
El Proponente deberá calcular un AIU que contenga todos los costos de administración (carga 
tributaria) en los que incurre la organización del constructor para poder desarrollar la 
administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la 
ejecución del trabajo. 
 
El valor del AIU deberá ser expresado en porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo en 
la propuesta económica. 
 
El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del 
A.I.U establecido en el presupuesto oficial previsto. En consecuencia, el Proponente puede 
configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria 
de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Anexo de Propuesta Económica. 
 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el proponente 
seleccionado del presente Proceso de Contratación a la interventoría como parte del presupuesto  
 
El proponente deberá presentar su propuesta diligenciando el Anexo denominado FORMATO 
PROPUESTA ECONOMICA. 
 
El anexo FORMATO PROPUESTA ECONOMICA debe venir firmado por el Representante Legal 
de cada uno de los proponentes. En todo caso si la propuesta económica del proponente no está 
suscrita por el representante legal, se entenderá que la misma está refrendada con la carta de 
presentación de la propuesta debidamente suscrita. 
 



 

Nota: El proponente debe tener en cuenta las notas establecidas en el formato de propuesta 
económica cuyo desconocimiento o inaplicación, será causal de rechazo. 

 

Dado en Bogotá D.C., a los tres (3) días del mes de diciembre de dos mil veinte (2020). 

 
 

CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 

VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO 
COLOMBIA EN PAZ 


