
 

 

 

ADENDA No. 2 

 

CONVOCATORIA ABIERTA No. 004 DE 2021 cuyo objeto es: “Contratar con autonomía técnica y 

administrativa el suministro, administración y pago de la nómina del personal contratado laboralmente 

con cargo al Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz con el fin de garantizar el desarrollo de 

actividades contempladas para el funcionamiento del P.A.-FCP.” 

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, procede a modificar el siguiente aparte del Análisis Preliminar 
así: 

 

1. Modificar el NUMERAL 2.2.1.2. CONTRATACIÓN DEL PERSONAL del Análisis Preliminar, el cual 
quedará así: 
 

2.2.1.2. CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 
 
Llevar a cabo el proceso de contratación en un máximo de veinticuatro (24) horas y en los 
términos y tiempos que le indique el supervisor del contrato o a quien éste designe, velando 
por la idoneidad y transparencia de la información suministrada por el postulado y el debido 
proceso. 
 
Para la determinación de los salarios, el Fondo Colombia en Paz aplica la escala salarial 
vigente para Fiduprevisora s.a. como representante. Legal del consorcio FCP y Administrador 
Fiduciario del FCP. 

 
2. Modificar el NUMERAL 3.3. CAPACIDAD TÉCNICA - REQUISITOS TÉCNICOS del Análisis 

Preliminar, en el sentido de incluir información al numeral 3.3.3. PRESENTACIÓN DE LA 
OFERTA (ANEXO 10), el cual quedará así: 
 

3.3.3. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (ANEXO 10) 
 
El proponente deberá presentar con su propuesta Oferta Económica diligenciando en su 
totalidad el ANEXO 10, para tal fin, en el cual se indique el porcentaje de la tarifa administrativa 
(AIU), el valor de los exámenes médicos y el valor del estudio de seguridad detallando el valor 
de cada componente de los requisitos establecidos, así: 
 

a. Tarifa Administrativa (AIU): Porcentaje sobre el valor de los salarios incluidas las prestaciones 
sociales de los trabajadores. 
 

b. Exámenes Médicos: En los cuales se deberá considerar los siguientes tanto para ingreso como 
para retiro. Los exámenes médicos indicados no serán sujetos de porcentaje AIU: 
 

✓ Examen físico con énfasis osteomuscular. 
✓ Visiometria. 
✓ Audiometría. 



 

 

✓ Serología. 
 

c. Estudio de seguridad básico: El cual debe incluir visita domiciliaria, referenciación de la Hoja de 
Vida, incluyendo referencias laborales, académicas y antecedentes profesionales, 
disciplinarios, fiscales y judiciales. No serán sujetos de porcentaje AIU. 
 
NOTA 1: El valor máximo que los proponentes podrán ofertar para la realización de los 
exámenes médicos y el estudio de seguridad básico, están determinados por el estudio de 
mercado y de sector.  
 
NOTA 2: Todos los valores y porcentajes ofertados por el proponente, no podrán superar el 
valor establecido en el Estudio de Mercado y de Sector del proceso, de lo contrario su oferta 
será rechazada. 

 
 

3. Modificar el NUMERAL 3.3. CAPACIDAD TÉCNICA - REQUISITOS TÉCNICOS del Análisis 
Preliminar, en el sentido de incluir el siguiente numeral 3.3.4. AUTORIZACIÓN / LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO, el cual quedará así: 
 

3.3.4. AUTORIZACIÓN / LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
 
Las empresas de servicios temporales deberán presentar la autorización expedida por el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social debidamente suscrita por el funcionario 
competente, donde se pueda verificar la siguiente información: 
 

a. Nombre o Razón social de la EST 
b. Número de Identificación la EST 
c. Estado de la licencia de funcionamiento 
d. Número y vigencia de la póliza de la que habla el artículo 83 de la Ley 50 de 1990. 

 
 

4.  Modificar el NUMERAL 4.1 TRAMITAR LAS REQUISICIONES DE PERSONAL REMITIDAS POR 
EL SUPERVISOR Y CELEBRAR LOS CORRESPONDIENTES CONTRATOS del Anexo 22 – ANS 
NOMINA, el cual quedará así: 

4.1. Tramitar las requisiciones de personal remitidas por el supervisor y celebrar los 
correspondientes contratos  

Llevar a cabo el proceso de contratación en un máximo de veinticuatro (24) horas y en los 
términos y tiempos que le indique el supervisor del contrato o a quien éste designe, velando 
por la idoneidad y transparencia de la información suministrada por el postulado y el debido 
proceso. El proceso de contratación comenzará a medirse desde el envío por medio electrónico 
de la solicitud, hasta la conformación de vinculación efectuada por el proveedor vía correo 
electrónico. 

Dado en Bogotá D.C., el veinticinco (25) de febrero de dos mil veintiuno (2021). 
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