
  
  

  
  
  
 

ADENDA No. 1 

  

CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 DE 2020 cuyo objeto es: “Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para la sede 
de la Dirección Ejecutiva del FCP y para la sede de la Unidad de Gestión del FCP, incluido el suministro de insumos, 
elementos, materiales y equipos requeridos para garantizar de manera oportuna y eficiente el servicio a contratar.”  
 

Que el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 actuando como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo 

Colombia en Paz, de conformidad con lo previsto en los numerales 9.5.1.5. (“Procedimiento”), 9.4.3. (“Saneamiento del 

proceso de selección”) del Manual de Contratación del FCP el cual establece que: Los Análisis Preliminares sus anexos y los 

cronogramas aprobados para los procesos de participación plural podrán ser modificados (…)”, razón por la cual le es posible 

modificar el cronograma del proceso, en caso que sea necesario. 

 

Que el Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz, respecto de las observaciones recibidas del funcionamiento del link 

indicado en el cronograma del proceso para poder presentar propuestas, informa que en aras de garantizar la pluralidad de 

oferentes, la selección objetiva y transparencia del mismo, procede a modificar el cronograma del proceso así: 

 

1) Modificar el numeral 5.1 del Análisis Preliminar “Cronograma”:  

 

ETAPA 
FECHA Y 

HORA 
LUGAR 

(…)   

Presentación 

de 

propuestas 

Hasta las 

11:00 de la 

mañana 

del 

16/12/2020 

La presentación de las propuestas deberá realizarse a través del siguiente link:   https://fondocp-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/contratos_fondocolombiaenpaz_gov_co/Env97-

rtCA1JiXY5TCiYxR4BxtHV8_vLZLVjBr-ltNJlZw  

Audiencia de 

apertura de 

propuestas y 

cierre de 

proceso 

A las 2:00 

p.m. del 

16/12/2020 

A través de Audiencia de apertura de propuestas y cierre del proceso, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 1.2 (“Reglas para la audiencia de apertura de propuestas y cierre del 

proceso”) del capítulo de Excepciones del manual de Contratación del Fondo Colombia en Paz. 

(…)   

 
2) Los demás términos señalados en el cronograma del proceso, no sufren modificación alguna. 

 

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

 

FONDO COLOMBIA EN PAZ 
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