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ADENDA No. 1 

 
CONVOCATORIA ABIERTA No. 017 DE 2021 cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) VIVEROS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN 
ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA Y LA ADECUACIÓN TÉCNICA DE ONCE (11) VIVEROS UBICADOS EN 
BATALLONES DE ALTA MONTAÑA EN DIFERENTES ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DEL PAÍS.” 
 
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. Modifíquese el numeral 3.2.3. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA, del análisis preliminar, el cual 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 2020: 

 
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. 
 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

Indicadores Fórmula 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 1,2 

Capital de Trabajo (Activo Corriente - Pasivo Corriente) 
mayor o igual a 
$972.000.000 

   

INDICE DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Indicadores Fórmula Requisito 

Rentabilidad del Activo (Utilidad Operacional/Total Activo) mayor o igual al 3% 

Rentabilidad del Patrimonio (Utilidad Operacional/Total Patrimonio) mayor o igual al 4% 
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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 10 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 2020, 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. 
(…)” 

 
2. Modifíquese el numeral 3.3.1. EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE (ANEXO No. 11), el cual quedara así: 

 
 
“3.3.1. EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE (ANEXO No. 11) 
 
El proponente deberá acreditar experiencia en máximo cinco (5) certificaciones de contratos finalizados (terminados y/o 
liquidados) dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, cuyo objeto sea igual o 
similar al objeto del presente proceso. Esta experiencia se puede acreditar en algunos de los siguientes aspectos:  
 

• Provisión de insumos especializados para la construcción de viveros. 

• Suministro de los servicios de capacitación en ensamble e instalación de sistemas requeridos en la construcción de 
viveros y/o sistemas de riego. 

• Construcción y/o mantenimiento y/o operación de viveros. 
 
El valor de las certificaciones aportadas se convertirá a su equivalente en salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha 
de los contratos certificados, y la sumatoria de estas equivalencias deben ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial 
estimado en el presente proceso, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Si dentro de las certificaciones aportadas el proponente hizo parte de una estructura plural, el valor del contrato certificado se 
tendrá en cuenta únicamente en la proporción del porcentaje de participación que haya tenido el proponente en el respectivo 
consorcio o unión temporal. 
 
En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de certificaciones al máximo requerido 
sólo serán objeto de verificación y evaluación las primeras cinco (5) certificaciones de acuerdo con el orden de la foliación de la 
oferta, y hasta el número máximo señalado en el análisis preliminar. 
(…)” 

 
3. Modifíquese el numeral 7.5. FORMA DE PAGO, el cual quedara así: 
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“7.5. FORMA DE PAGO 
 

El FCP realizará cuatro pagos mensuales de la siguiente manera:  
 
Acorde con la entrega de los materiales e insumos requeridos para la adecuación técnica de once (11) viveros de alta 
montaña ubicados en unidades militares, y la construcción de (04) cuatro viveros en el Departamento Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina se realizarán de la siguiente manera:  
 
Un primer (1) pago correspondiente a los materiales e insumos efectivamente suministrados dentro del primer (1) mes 
de ejecución del contrato.  
 
Un segundo (2) pago correspondiente a los materiales e insumos efectivamente suministrados dentro del segundo (2) 
mes de ejecución del contrato.  
 
Un tercer (3) pago que corresponde a los materiales e insumos efectivamente suministrados dentro del tercer (3) mes 
de ejecución del contrato.  
 
Un cuarto (4) pago que corresponde a los materiales e insumos efectivamente suministrados dentro del cuarto (4) mes 
de ejecución del contrato. 
 
Todos los pagos, previo recibo a satisfacción y verificación de la entrega de los insumos por parte del proveedor, a 
través del Supervisor del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del Oficial de Saneamiento Básico, 
Comando de Ingenieros –EJERCITO NACIONAL, quienes certificaran el cumplimiento contractual. 
(...)  
 

Dado en Bogotá D.C., a los veintitrés (23) días del mes de julio de dos mil veintiuno (2021) 
 

 
CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FONDO COLOMBIA EN PAZ 


