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ADENDA No. 2 

 

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 
subsanaciones jurídicas, técnicas y financieras requeridas como resultado de la Evaluación Preliminar de las 
propuestas presentadas en la convocatoria y teniendo en cuenta lo solicitado por las subcuenta a adscritas al 
Fondo, en aras de garantizar la selección objetiva, se procede con la modificación del Numeral 5.1 “cronograma” 
del análisis preliminar, con el fin de brindar garantías al proceso, en cuanto la naturaleza de los documentos 
requeridos así como a la situación socio política que atraviesa el país.  

Por lo anterior y en aras de los principios de participación y pluralidad de oferentes, se procede a modificar el 
siguiente aparte del Análisis Preliminar así: 
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1. Modificar, NUMERAL 5.1 cronograma, el cual quedará así:  
 

ETAPA  FECHA Y HORA  LUGAR  

(…)   

Plazo para presentar 

Observaciones al informe de 

evaluación preliminar y Fecha 

límite para presentar 

subsanaciones  

Hasta las 05:00 pm del 

06/05/2021 
contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co  

Publicación respuesta a las 

observaciones del informe de 

evaluación preliminar  

13/05/2021 

www.fiduprevisora.com.co  

Sistema Electrónico para la Contratación 

Pública - Secop  

Publicación del Informe definitivo 

de evaluación  
20/05/2021  

www.fiduprevisora.com.co  

Sistema Electrónico para la Contratación 

Pública - Secop  

Audiencia de Desempate (en 

caso de ser necesario)  
Hasta el 21/05/2021  

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 21/05/2021  

www.fiduprevisora.com.co  

Sistema Electrónico para la Contratación 

Pública - Secop  

 

 

Dado en Bogotá D.C., a los cuatro (4) días del mes de mayo de dos mil veintiuno (2021).  

 

 

 

CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2020 

 ACTUANDO COMO VOCERO Y ADMINISTRADO DEL PA-FCP 
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