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ADENDA No. 1 

 

CONVOCATORIA ABIERTA No. 015 DE 2021 cuyo objeto es: “Ejecutar el proyecto de infraestructura 

productiva, identificado, estructurado y viabilizado por la ART en el marco de la Estrategia de 

“Proyectos Integradores de Intervención Territorial” en la subregión de Pacifico y Frontera 

Nariñense.” 

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 
conformidad con las potestades que le confiere el Manual de Contratación, y con el fin de garantizar la selección 
objetiva, la participación y la pluralidad de proponentes dentro de la convocatoria, procede a modificar el 
cronograma del proceso, para poder atender las observaciones presentadas a la convocatoria y subsanar link 
de recepción de ofertas.  

Adicionalmente, el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 evidenció que por un error involuntario no se realizó 
la publicación de los Anexos No. 12 “EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE” y 15 “PROPUESTA 
ECONÓMICA” por lo que procede a realizarlo por medio de la presente adenda, así: 

1. Modificar, el numeral 5.1 “CRONOGRAMA” el cual quedará así:  

 

ETAPA FECHA Y 
HORA 

LUGAR 

(…)   

Respuesta a las 
observaciones 
Saneamiento de la 
contratación 
(Modificaciones al 
Análisis Preliminar) 

21/07/2021 www.fiduprevisora.com.co 
Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública – Secop 

Presentación de 
propuestas 

Hasta las 10:00 
de la mañana 
del 26/07/2021 

 

La presentación de las propuestas deberá 
hacerse a través del siguiente link:  
https://fondocp-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/co

ntratos_fondocolombiaenpaz_gov_co/

ErDzd8_C04RPrMzYfthqy_gB15J5MPd

D9e6bxJfm-CJ_aw 
Audiencia de apertura 
de propuestas y cierre 
del proceso 

A las 02:00 p.m. 
del 26/07/2021 

A través de Audiencia de apertura de 
propuestas y cierre del proceso, de 
conformidad con lo establecido en el 
numeral 1.2 (“Reglas para la audiencia de 
apertura de propuestas y cierre del 
proceso”) del capítulo de Excepciones del 
manual de Contratación del Fondo 
Colombia en Paz. 

http://www.fiduprevisora.com.co/
https://fondocp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/contratos_fondocolombiaenpaz_gov_co/ErDzd8_C04RPrMzYfthqy_gB15J5MPdD9e6bxJfm-CJ_aw
https://fondocp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/contratos_fondocolombiaenpaz_gov_co/ErDzd8_C04RPrMzYfthqy_gB15J5MPdD9e6bxJfm-CJ_aw
https://fondocp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/contratos_fondocolombiaenpaz_gov_co/ErDzd8_C04RPrMzYfthqy_gB15J5MPdD9e6bxJfm-CJ_aw
https://fondocp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/contratos_fondocolombiaenpaz_gov_co/ErDzd8_C04RPrMzYfthqy_gB15J5MPdD9e6bxJfm-CJ_aw
https://fondocp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/contratos_fondocolombiaenpaz_gov_co/ErDzd8_C04RPrMzYfthqy_gB15J5MPdD9e6bxJfm-CJ_aw
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Publicación de la 
constancia de 
Audiencia de apertura 
de propuestas y cierre 
del proceso 

27/07/2021 www.fiduprevisora.com.co  Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública – 
Secop 

(…)   
 
 

2. Publicar el Anexo No. 12 “Experiencia Técnica Habilitante”, el cual hará parte integral del 
Análisis Preliminar. 

3. Publicar el Anexo No. 15 “Propuesta Económica”, el cual hará parte integral del Análisis 
Preliminar. 
 

Los demás apartados del análisis preliminar y sus anexos que no se modificaron en la presente adenda 
continuaran vigentes. 

 

Dado en Bogotá D.C., el diecinueve (19) días del mes de julio de dos mil veintiuno (2021).  

 

 

 

CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 

 ACTUANDO COMO VOCERO Y ADMINISTRADO DEL PA-FCP 
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