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ADENDA No. 1 

 

CONVOCATORIA ABIERTA No. 009 DE 2021 cuyo objeto es: 

 

“GRUPO I: 

Atender familias vinculadas al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos - PNIS en áreas 

ambientalmente estratégicas, mediante la planeación, formulación, implementación y seguimiento de 

proyectos productivos sostenibles y ruta de acceso a tierras con actividades de asistencia técnica en Zonas 

de Reserva Forestal establecidas por la Ley 2 de 1959, de categorías B y C que se encuentren en zonas 

establecidas para el desarrollo del Programa Contratos de Conservación Natural, en el departamento de 

Bolívar. 

GRUPO II: 

Atender familias vinculadas al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos - PNIS en áreas 

ambientalmente estratégicas, mediante la planeación, formulación, implementación y seguimiento de 

proyectos productivos sostenibles y ruta de acceso a tierras con actividades de asistencia técnica en Zonas 

de Reserva Forestal establecidas por la Ley 2 de 1959, de categorías B y C que se encuentren en zonas 

establecidas para el desarrollo del Programa Contratos de Conservación Natural, en el departamento de 

Córdoba 

GRUPO III: 

Atender familias vinculadas al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos - PNIS en áreas 

ambientalmente estratégicas, mediante la planeación, formulación, implementación y seguimiento de 

proyectos productivos sostenibles y ruta de acceso a tierras con actividades de asistencia técnica en Zonas 

de Reserva Forestal establecidas por la Ley 2 de 1959, de categorías B y C que se encuentren en zonas 

establecidas para el desarrollo del Programa Contratos de Conservación Natural, en los departamentos de 

Caquetá, Guaviare y Putumayo. 

El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del Fondo Colombia en 
Paz, de conformidad con lo previsto en el numeral 2.8 “Adendas” del Análisis Preliminar y en virtud de las 
respuestas dadas a las observaciones presentadas por los interesados y con el fin de garantizar la selección 
objetiva dentro del proceso, procede a modificar el siguiente aparte del Anexo Técnico así: 

1. Modificar, el Ítem “Equipo humano para la operativización del contrato” contenido en el numeral 
10.2 del Anexo Técnico, el cual quedará así:  
 
“10.2.  Fortalecimiento de capacidades (Asistencia Técnica Integral) 
 
(…)  
 

• Equipo humano para la operativización del contrato 
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El Contratista deberá acreditar que cuenta con un equipo de trabajo administrativo para la ejecución 
del contrato, con la capacidad para realizar las actividades para atender las necesidades del Contrato, 
garantizando el siguiente personal: 
 
Apoyos operativos y logísticos: serán las personas(s) designada(s) por el contratista de tiempo 
completo y con exclusividad para realizar las actividades de logística, interrelación, operación, 
comunicaciones y gestión entre el Contratista y el Equipo de Supervisión designado por la DSCI.  
 

EQUIPO 
HUMANO 

FUNCIONES PRINCIPALES 
PERFIL 

PROFESIONAL 
EXPERIENCIA 

Apoyo 
Operativo y 
logísticos 

Sera(n) la(s) persona(s) 
designada(s) por el Contratista, para la 
realización de actividades de logística, 
interrelación, 
operación, comunicaciones, 
montaje y gestión 
 

Se solicitará un perfil de 
acuerdo con las 
dimensiones 
características de cada 
uno de los eventos 
solicitados por el 
programa 

Experiencia de 
mínimo un (1) 
año en temas 
relacionados con 
el objeto 
contractual 

 

La hoja de vida junto con los soportes del coordinador deberá entregarse al equipo de Supervisión de 
la DSCI dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. En caso de que la 
supervisión del contrato rechace la designación por el no cumplimiento de los requisitos exigidos, el 
Contratista contará con cinco (5) días hábiles, a partir del rechazo, para realizar la nueva designación. 

La DSCI se reserva el derecho de solicitar información necesaria sobre el personal que integre el 
equipo de trabajo y en todo caso, el Contratista deberá presentar las hojas de vida con sus soportes 
del personal "apoyo operativo y logístico" cuando le sea solicitado.” 
 

Dado en Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de abril de dos mil veintiuno (2021).  
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