
 

ADENDA No. 1 

  

CONVOCATORIA ABIERTA No. 008 DE 2021 cuyo objeto es: “Prestar los servicios de tecnologías de la información y las 
comunicaciones, así como los bienes y servicios conexos y complementarios para la Dirección Ejecutiva del Fondo Colombia 
en Paz y la Unidad de Gestión del Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, este último, quien actúa como Vocero y 
Administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz.”  
 

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. Se publica el ANEXO No. 17 “OFERTA ECONÓMICA” ajustado. 
 

2. Se publica el ANEXO No. 24 “ANEXO TÉCNICO TIC” ajustado. 
 

3. Se publica el ANEXO No. 28 “TIQUETES SERVICIOS MES DE FEBRERO 2021” 
 

4. En relación con el capítulo III numeral 3.2 CAPACIDAD FINANCIERA numeral 3.2.3. INDICADORES DE 
CAPACIDAD FINANCIERA, del análisis preliminar, se modifica el indicador de Liquidez, por consiguiente, el 
numeral quedará de la siguiente forma: 
 
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 a 1 

Nivel de Endeudamiento (Total Pasivo/Total Activo) menor o igual al 80% 

Razón de cobertura de 
intereses 

(Utilidad operacional/ gastos de 
intereses) 

mayor o igual 1,5% 

Capital de Trabajo (Activo Corriente - Pasivo Corriente) 
mayor o igual 
$480.000.000 

   

INDICE DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Indicadores Fórmula Requisito 

Rentabilidad del Activo (Utilidad Operacional/Total Activo) mayor o igual al 6% 



 

Rentabilidad del 
Patrimonio 

(Utilidad Operacional/Total 
Patrimonio) 

mayor o igual al 6% 

 
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. 
 
(…) 
 

5. Modificar el NUMERAL 3.3.1 “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE” del Análisis Preliminar, el cual quedará así: 
 
“El proponente deberá acreditar la experiencia especifica en máximo cinco (5) certificaciones de contratos iniciados, 
ejecutados y terminados dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, 
cuyo objeto sea igual o similar a la prestación de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones, 
así como bienes y servicios conexos y complementarios, las certificaciones deben contener mínimo objeto, valor del 
contrato efectivamente ejecutado, la no imposición de multas y sanciones, tiempo de ejecución (inicio y terminación 
del contrato). 
 
El proponente deberá diligenciar el Anexo No. 13 denominado EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE DEL 
PROPONENTE. 
 
DEL SOPORTE DOCUMENTAL PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 

Para la acreditación de la experiencia requerida, el proponente deberá presentar certificaciones de ejecución 

del contrato expedidas por el competente, o copia del contrato acompañado de su respectiva acta de liquidación 

o documento equivalente, documentación en el que deberá constar como mínimo la siguiente información: 

 

1.   Número del contrato, si lo tiene. 

2.   Nombre o razón social del contratante. 

3.   Nombre o razón social del contratista. 



 

4.   Objeto del contrato. 
5.   Período de ejecución. Fecha de inicio y terminación del contrato (día - mes – año). 

6.   Lugar de Ejecución (opcional) 

7.   Firma de la entidad que emite el certificado, si es el caso. 

8.   Valor total del contrato (opcional: expresado en SMMLV a la fecha de terminación o liquidación del contrato). 

9.   Si se trata de un consorcio o unión temporal, se debe señalar el nombre de sus integrantes; adicionalmente, 

se debe indicar el porcentaje de participación de cada uno de ellos. 

10.  Indicar si el contratista fue objeto de multas y/o sanciones 

11.  Cargo y firma de quien expide la certificación. 

(…) 

 

6. Modificar la tabla número 2 del NUMERAL 4.2.2.1.3 “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE” del Análisis 

Preliminar, la cual quedará así: 

 

(…) 

                      Grupo 2: (tabla2) 

 

Ítem 

Usuario adicional Telefonía IP Gama alta 

Usuario adicional Telefonía IP Gama media 

Usuario adicional sólo cuenta de correo 

Equipos de escritorio de iguales características  

Unidad de rack para hosting 

Servidor de Base de Datos de iguales características 

Sistema de Video Conferencia portátil con conexión bluetooth 

Valor impresión hoja tamaño oficio adicional al volumen 

especificado 

Valor hora hombre para desarrollo de software en Drupal 9 

Valor hora hombre para desarrollo de software en .Net Core 

 

(…) 

 

Dado en Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de marzo de dos mil veintiuno (2021). 

 

CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 

VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ 


