
  
  

  
  
  
 

ADENDA No. 1 

  

CONVOCATORIA ABIERTA No. 002 DE 2021 cuyo objeto es: “Contratar con autonomía técnica, financiera y administrativa 
el diseño, diagramación y conceptualización de 19 cartillas sobre Servicios Financieros y de Formación Empresarial, para la 
Población Rural en Municipios PDET, a nivel nacional para las Poblaciones de la Estabilización (víctimas, desplazados,  
población en proceso de reincorporación y familias en proceso de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito),  como un 
documento estratégico, atractivo y de fácil entendimiento para las poblaciones objetivo, y el diseño,  desarrollo e 
implementación de un plan estratégico de comunicaciones que permita visibilizar las Cartillas de forma asertiva en las 
poblaciones objetivo.”  
 

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 proceso, en caso que sea necesario. 

 

Que el Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz, respecto de las observaciones recibidas así como las correcciones 

necesarias adelantadas de manera oficiosa, se procede a modificar el Análisis Preliminar y sus Anexos así: 

 

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

 

ETAPA FECHA Y HORA LUGAR 

(…)   

Presentación de 

propuestas  
Hasta las 12m del 1/02/2021  

https://fondocp-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/contratos_fon

docolombiaenpaz_gov_co/EjJXFVpB_71JtPKm

U6ON2kIBFr9E6-i0jjUVy-X60dxjWA?e=99jeZT 

(…   

 
2) Modificar el numeral 4.1.4 Criterio técnico - Equipo de trabajo, el cual quedará así:  

 

Se otorgará un puntaje de hasta 25 puntos a aquel proponente que ofrezca, sin costo alguno adicional para PA-

FCP, los siguientes profesionales adicionales al equipo de trabajo mínimo establecido como requisito habilitante:  

 

 

 

 

 

 

https://fondocp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/contratos_fondocolombiaenpaz_gov_co/EjJXFVpB_71JtPKmU6ON2kIBFr9E6-i0jjUVy-X60dxjWA?e=99jeZT
https://fondocp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/contratos_fondocolombiaenpaz_gov_co/EjJXFVpB_71JtPKmU6ON2kIBFr9E6-i0jjUVy-X60dxjWA?e=99jeZT
https://fondocp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/contratos_fondocolombiaenpaz_gov_co/EjJXFVpB_71JtPKmU6ON2kIBFr9E6-i0jjUVy-X60dxjWA?e=99jeZT
https://fondocp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/contratos_fondocolombiaenpaz_gov_co/EjJXFVpB_71JtPKmU6ON2kIBFr9E6-i0jjUVy-X60dxjWA?e=99jeZT


  
  

  
  
  

 

DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

Planner/ Asesor/ Analista digital 

 Profesional en Comunicación social, 

publicidad, mercadeo o afines, con al menos 

tres (3) años de experiencia demostrable en 

creación y puesta en marcha de plan de 

medios online, optimización de la distribución 

de contenido en medio digitales y 

seguimiento. 
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Videógrafo: Profesional en Comunicación 

Social, Medios Audiovisuales, producción 

audiovisual o carreras afines o técnico 

profesional en cine, televisión y video con al 

menos dos años de experiencia demostrable 

como camarógrafo y editor de contenidos 

audiovisuales, musicalización y post 

producción 
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Nota: Para la contabilización de los 25 puntos se deberán presentar ambos perfiles. Se deberá presentar el Anexo 

No. 17 Equipo de Trabajo Adicional 

 

3) Publicar el Anexo No. 15 PROPUESTA ECONÓMICA, ajustado. 

4) Publicar el Anexo No. 19 MINUTA DEL CONTRATO. 

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

 

Dado en Bogotá D.C., a los veintiséis (26) días del mes de enero de dos mil veintiuno (2021). 

 

FONDO COLOMBIA EN PAZ 

 


