
 

 

ADENDA No. 1 

 

CONVOCATORIA ABIERTA No. 006 DE 2021 cuyo objeto es: “Contratar con autonomía técnica y 

administrativa el suministro de víveres secos y frescos a los exintegrantes de las FARC-EP en proceso 

de reincorporación, en los lugares que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) 

determine.” 

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 LITERAL (iii) DEL NUMERAL 2.28. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES Y 
CONFLICTO DE INTERÉS del Análisis Preliminar, en el sentido de eliminar la expresión 
“concordato o cualquier otro proceso de concurso de acreedores”. Así las cosas, el literal quedará 
así: 

“(…) 
 

Los oferentes – Estructuras Plurales- y sus integrantes deberán declarar bajo la gravedad de juramento 
en la oferta que:  
 
(i) No están incursos en causales contenidas en régimen de inhabilidades, incompatibilidades o 

prohibiciones legales; ni se encuentran incursos directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus 
directivos en conflicto de intereses;  

(ii) Que no se encuentran incursos en ninguna causal de disolución y/o liquidación;  
(iii) Que no se encuentra(n) adelantando un proceso de liquidación obligatoria de 

conformidad con las normas de países diferentes de Colombia; 
(iv) Que no se encuentran reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado 

por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del 
artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000;  

(v) Que no se encuentran reportados en el SIRI de la Procuraduría General de la Nación con 
sanción que implique inhabilidad vigente;  
(vi) Que no se encuentren reportados en el Sistema Nacional de Medidas Correctivas 
que implique inhabilidad vigente.  

 
Dichas afirmaciones se entenderán confirmadas con la suscripción de la Carta de presentación de la 
propuesta.” 
 

2. Modificar el SUBNUMERAL 6 DEL NUMERAL 3.1. CAPACIDAD JURÍDICA del Análisis Preliminar, en 
el sentido de eliminar la expresión “concordato o cualquier otro proceso de concurso de acreedores 
según la ley aplicable”. Así las cosas, en subnumeral quedará así: 

 
“(…) 

Los proponentes y cada uno de sus integrantes, si son formas plurales, deberán: 
 

1. Tener capacidad jurídica para la presentación de la propuesta en el presente proceso. 
2. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato que llegare a celebrase. 



 

 

3. Para personas jurídicas tener como mínimo cinco (5) años de constitución con antelación a la fecha 
de cierre de la presente convocatoria. 

4. Cumplir con la vigencia de la sociedad al momento de la presentación de la propuesta una vez se 
abra el proceso de selección, la cual no podrá ser inferior al plazo estimado del contrato y tres (3) 
años más y en todo caso, hasta su liquidación. 

5. No estar incursos en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, 
en la Ley 1150 de 2007, en el numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en la Ley 1474 de 
2011 y demás disposiciones legales vigentes que consagren inhabilidades e incompatibilidades. 

6. No estar en un proceso de liquidación obligatoria; dicha afirmación se entenderá prestada 
con la suscripción de la Carta de presentación de la propuesta. 

7. No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la 
Contraloría General de la República, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000 

8. No presentar sanciones que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 
9. No estar reportado en el sistema de administración de lavado de activos y de la financiación del 

terrorismo. 
10. No estar reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC. 

(…)” 
 

3. Modificar el NUMERAL 3.2.3. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA, en el sentido de 
modificar el indicador de CAPITAL DE TRABAJO, por consiguiente, el numeral quedará así: 

 

“3.2.3. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 
 
La capacidad financiera no está sujeta a puntaje para calificar, pero será verificada como 
elemento 

habilitante dentro de los parámetros establecidos para el efecto, por lo tanto, el proponente que 
no cuente con los indicadores mínimos exigidos dentro del proceso no será habilitado para 
participar. 

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores, con base en la información 
contenida en los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2019: 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

Indicadores Fórmula Requisito 

Liquidez (Activo Corriente / Pasivo Corriente) Mayor o igual 3 

Nivel de Endeudamiento (Total Pasivo/Total Activo) menor o igual al 58% 

Razón de cobertura de intereses (Utilidad operacional/ gastos de intereses) mayor o igual 2.5 

Capital de Trabajo (Activo Corriente - Pasivo Corriente) mayor o igual $ 7.832.378.840 

   

INDICE DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Indicadores Fórmula Requisito 

Rentabilidad del Activo (Utilidad Operacional/Total Activo) mayor o igual al 5% 

Rentabilidad del Patrimonio (Utilidad Operacional/Total Patrimonio) mayor o igual al 5% 

 



 

 

NOTA 1: Cuando el pasivo corriente es cero (0), el indicador de liquidez se registra como 
“indeterminado”. Tal circunstancia obedece a que, matemáticamente, la división de cualquier número 
superior a cero entre cero tiene tendencia a infinito (∞), pero al existir activo corriente, el 
PROPONENTE que tenga tal situación cumple con el indicador porque supera cualquier suma positiva 
que se haya fijado como tal. 

 
NOTA 2: Cuando el gasto de interés es cero (0), el indicador de Razón de Cobertura de Interés se 
registra como “indeterminado”. Tal circunstancia obedece a que, matemáticamente, la división de 
cualquier número superior a cero entre cero tiene tendencia a infinito (∞), pero al existir Utilidad 
Operacional, el PROPONENTE que tenga tal situación cumple con el indicador porque supera 
cualquier suma positiva que se haya fijado como tal. La anterior circunstancia se aplica siempre y 
cuando en los estados financieros se registre una utilidad operacional Mayor a cero (0). 
 
NOTA 3: Diligenciar el ANEXO 11 denominado “FORMATO DE CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN 
DE LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS HABILITANTES”, con 
la información de los estados financieros a 31 de diciembre del 2019, debidamente firmado por el 
representante legal, contador público y revisor fiscal. En caso de tratarse de proponente plural debe 
estar firmado por el representante legal, contador público y revisor fiscal de cada uno de los integrantes 
que conforman el Consorcio y/o Unión Temporal. 
 
NOTA 4: Cuando la Entidad Ejecutora y/o el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, en desarrollo 
de la verificación financiera requiera confirmar información adicional del PROPONENTE, podrá solicitar 
los documentos que considere necesarios para la validación de la información, tales como, estados 
financieros de años anteriores, anexos específicos o cualquier otro soporte. Así mismo, requerirá las 
explicaciones que considere necesarias, siempre que con ello no se violen los principios de igualdad 
y transparencia de la contratación, sin que las aclaraciones o documentos que el PROPONENTE 
allegue a la solicitud puedan modificar, adicionar o complementar la propuesta. 
(…)” 

 

4. Aclarar la fecha y hora de la etapa Presentación de propuestas contenida en el NUMERAL 5.1. 
CRONOGRAMA, por tanto, las etapas que no se han surtido del cronograma quedarán así: 
 

ETAPA FECHA Y HORA LUGAR 

Respuesta a las observaciones 

Saneamiento de la contratación 

(Modificaciones al Análisis 

Preliminar) 

19/03/2021 

www.fiduprevisora.com.co 

Sistema Electrónico para la Contratación Pública - 

Secop 

Presentación de propuestas 
Hasta las 11:00 a.m del 

25/03/2021 

La presentación de las propuestas deberá hacerse 

a través del link: https://fondocp-

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

olombiaenpaz_gov_co/Eh8_pkCJnSdEpb488ADg_

0gByHT49T5TozuVBW9Ed4-pRA?e=VN07q1 
 

Audiencia de apertura de 

propuestas y cierre del proceso 

A las 02:00 p.m. del 

25/03/2021 

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 

http://www.fiduprevisora.com.co/
https://fondocp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/contratos_fondocolombiaenpaz_gov_co/Eh8_pkCJnSdEpb488ADg_0gByHT49T5TozuVBW9Ed4-pRA?e=VN07q1
https://fondocp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/contratos_fondocolombiaenpaz_gov_co/Eh8_pkCJnSdEpb488ADg_0gByHT49T5TozuVBW9Ed4-pRA?e=VN07q1
https://fondocp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/contratos_fondocolombiaenpaz_gov_co/Eh8_pkCJnSdEpb488ADg_0gByHT49T5TozuVBW9Ed4-pRA?e=VN07q1
https://fondocp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/contratos_fondocolombiaenpaz_gov_co/Eh8_pkCJnSdEpb488ADg_0gByHT49T5TozuVBW9Ed4-pRA?e=VN07q1


 

 

proceso”) del capítulo de Excepciones del manual 

de Contratación del Fondo Colombia en Paz. 

Publicación de la constancia de 

Audiencia de apertura de 

propuestas y cierre del proceso 

25/03/2021 

www.fiduprevisora.com.co 

Sistema Electrónico para la Contratación Pública - 

Secop 

Publicación Informe preliminar 

de evaluación y solicitud de 

subsanación. 

31/03/2021 

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 

7/04/2021 
contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co 

Publicación respuesta a las 

observaciones del informe de 

evaluación preliminar 

12/04/2021 

www.fiduprevisora.com.co 

Sistema Electrónico para la Contratación Pública – 

Secop 

Publicación del Informe definitivo 

de evaluación 
15/04/2021 

www.fiduprevisora.com.co 

Sistema Electrónico para la Contratación Pública - 

Secop 

Audiencia de Desempate (en 

caso de ser necesario) 
Hasta el 16/04/2021 

A través de Audiencia de desempate de 

conformidad con el Anexo No. 3 del Capítulo De 

Excepciones al Manual de Contratación del FCP. 

Publicación de carta de 

aceptación de la propuesta 
Hasta el 19/04/2021 

www.fiduprevisora.com.co 

Sistema Electrónico para la Contratación Pública - 

Secop 

 

Dado en Bogotá D.C., el día diecinueve (19) del mes de marzo de dos mil veintiuno (2021). 

 

CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2020 

 ACTUANDO COMO VOCERO Y ADMINISTRADO DEL PA-FCP 
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