
 

 

 

ADENDA No. 1 

 

CONVOCATORIA ABIERTA No. 012 DE 2020 cuyo objeto es: “Contratar la realización del 

diseño conceptual, metodológico y operativo para el levantamiento de información y 

evaluación del seguimiento de la Línea Base PDET.” 

 

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 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 los siguientes 

apartes del Análisis Preliminar así: 

 

1. En relación con el capítulo III numeral 3.2. CAPACIDAD FINANCIERA numeral 3.2.3. 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA, del análisis preliminar, se modifica los 

indicadores Razón de Cobertura de Intereses, Rentabilidad sobre Patrimonio y Rentabilidad 

sobre Activos, 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 2020: 
 

 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

INDICADORES FORMULA REQUISITO 

Liquidez 
(Activo Corriente / Pasivo 

Corriente) 
Mayor o igual 1.3 

Nivel de 
Endeudamiento 

(Total Pasivo/Total Activo) 
Menor o igual al 

70% 



 

 

Razón de Cobertura de 
Intereses 

Utilidad Operacional / Gastos 
de Intereses 

Mayor o igual 1 

Capital de Trabajo 
(Activo Corriente - Pasivo 

Corriente) 
Mayor o igual 
$102.430.000 

 

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

INDICADORES FORMULA REQUISITO 

Rentabilidad sobre 
patrimonio 

Utilidad Operacional / 
Patrimonio 

Mayor o igual 1% 

Rentabilidad sobre 
activos 

Utilidad Operacional / 
Activo Total 

Mayor o igual 1% 

(…) 
 
 
Los demás términos señalados en el análisis preliminar y anexos del proceso no sufren 
modificación alguna. 
 

Dado en Bogotá D.C., a los veintiún (21) días del mes de junio de dos mil veintiuno (2021). 

 

CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2020 

 ACTUANDO COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PA-FCP 

 


