
  
  

  
  
  
 

ADENDA No. 4 

  

CONVOCATORIA ABIERTA No. 020 DE 2020 cuyo objeto es: “Realizar en virtud de la estrategia de Proyecto Integrador de 
Intervención Territorial, la ejecución de los planes de negocio formulados por la ART, que contemplen la implementación de 
procesos de formación, capacitación y capitalización, identificados en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial – PDET”  
 

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, requiere un término adicional para la expedición del informe preliminar 

de evaluación en aras de garantizar la selección objetiva y transparencia del mismo, por lo cual procede a modificar el 

cronograma del proceso así: 

 

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

 

ETAPA 
FECHA Y 

HORA 
LUGAR 

(…)   

Publicación Informe 

preliminar de 

evaluación y solicitud 

de subsanación. 

25/01/2021 
www.fiduprevisora.com.co 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública - Secop 

Plazo para presentar 

Observaciones al 

informe de evaluación 

preliminar y Fecha 

límite para presentar 

subsanaciones 

Hasta las 05:00 

pm del 

28/01/2021 
contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co 

Publicación respuesta 

a las observaciones 

del informe de 

evaluación preliminar 

02/02/2021 
www.fiduprevisora.com.co 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública - Secop 

Publicación del 

Informe definitivo de 

evaluación 

04/02/2021 www.fiduprevisora.com.co 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública - Secop 

Audiencia de 

Desempate (en caso 

de ser necesario) 

05/02/2021 
A través de Audiencia de desempate de conformidad con el Anexo No. 3 del 

Capítulo De Excepciones al Manual de Contratación del FCP. 

http://www.fiduprevisora.com.co/
mailto:contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co
http://www.fiduprevisora.com.co/
http://www.fiduprevisora.com.co/


  
  

  
  
  

Publicación de carta 

de aceptación de la 

propuesta 

Hasta el 

08/02/2021 
www.fiduprevisora.com.co 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública - Secop 

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

 

Dado en Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de enero de dos mil veintiuno (2021). 

 

FONDO COLOMBIA EN PAZ 

 

http://www.fiduprevisora.com.co/

