
  

   
ADENDA No. 1 

 
CONVOCATORIA ABIERTA No. 020 DE 2021 cuyo objeto es: “ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN 
DE DOTACIÓN PEDAGÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL EN  EL NIVEL 
PREESCOLAR EN MUNICIPIOS 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 y anexos así: 
 

1) Modificar parcialmente el subnumeral 3.3.2.1 (“COORDINADOR”) del numeral 3.3.2 (“EQUIPO 
DE TRABAJO (ANEXO No. 18 - CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL MINIMO 
REQUERIDO) del Análisis Preliminar, en la siguiente forma: 

 
“(…) 
 
3.3.2.1 COORDINADOR 
 

PERFIL FORMACIÓN EXPERIENCIA 
Coordinador Título profesional en alguno de los 

siguientes núcleos básicos del 
conocimiento: administración, 
arquitectura, economía, ingenierías o 
diseño industrial. Título de postgrado en 
la modalidad de especialización en: 
Producción o administración, o logística 
o dirección de proyectos, o 24 meses de 
experiencia profesional adicional a la 
mínima requerida. 

Experiencia específica mínima de 
tres (3) años como coordinador, 
líder, gerente, supervisor y/o 
interventor en contratos 
relacionados con logística de 
bienes físicos, o producción a gran 
escala, o transporte masivo de 
bienes. 

 
(…)”. 

 
2) Modificar parcialmente el numeral 4.2 (“Equipo de Trabajo”) del Anexo No. 15 – Anexo Técnico, 

en la siguiente forma: 
 

“(…) 
 
4.2 EQUIPO DE TRABAJO 

 
PERFIL FORMACIÓN EXPERIENCIA 

Coordinador Título profesional en alguno de los 
siguientes núcleos básicos del 
conocimiento: administración, 
arquitectura, economía, ingenierías o 

Experiencia específica mínima 
de tres (3) años como 
coordinador, líder, gerente, 
supervisor y/o interventor en 



  

   
diseño industrial. Título de postgrado 
en la modalidad de especialización en: 
Producción o administración, o 
logística o dirección de proyectos, o 24 
meses de experiencia profesional 
adicional a la mínima requerida. 

contratos relacionados con 
logística de bienes físicos, o 
producción a gran escala, o 
transporte masivo de bienes. 

 
(…)”. 

 
3) Eliminar el literal b). del numeral 3.3.1 (“EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE” del 

Análisis preliminar  
 
 
“(…) 3.3.1 EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE (ANEXO No. 19 EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE) 
 
“(…) 
 
b. Deben haber sido suscritos posterior al 1 de enero de 2015. 
 
(…)”. 

 
4) Modificar los literales a). y d). del numeral 3.3.1. (“EXPERIENCIA ACREDITADA DEL 

PROPONENTE”) del Análisis Preliminar, en la siguiente forma: 
 

“(…) 3.3.1 EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE (ANEXO No. 19 EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE) 
 
(…) 
 
a. Se admiten MÁXIMO dos (2) contratos con entidades públicas o privadas cuyo objeto o actividades 
principales se encuentren relacionadas con adquisición, embalaje y distribución de bienes físicos. 
 
(…) 
 
d. De estos contratos, al menos uno debe contemplar alistamiento y distribución que incluya zona rural 
o rural dispersa y debe representar por lo menos 565 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes –
SMLMV 
 
(…)”. 
 

 
5) Modificar la nota 2 del numeral 3.3.1 (“EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE”) del 

Análisis Preliminar, en la siguiente forma: 
 



  

   
“(…) 3.3.1 EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE (ANEXO No. 19 EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE) 
 
(…) 
 
NOTA 2: para los proponentes plurales, cada uno de los integrantes deberá aportar mínimo un (1) 
contrato que cumpla con los requisitos indicados anteriormente, y sin exceder el límite máximo de 2 
contratos. 
 
(…)”. 

 
6) Modificar el numeral 7.6 (“FORMA DE PAGO”) del Análisis Preliminar, en el siguiente sentido:  

 
“(…) 
 
El Fondo Colombia en Paz pagará el valor del contrato adjudicado de la siguiente forma: 

 
PRIMER PAGO por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, una vez cumplidas las siguientes 
etapas: 

 
Etapa 1: Presentación del plan de trabajo de compra, embalaje y distribución.  
Etapa 2: Entrega y aprobación de muestras de cada uno de los elementos. 
Etapa 3: Compra del 60% de los elementos para las dotaciones. 

 
SEGUNDO PAGO por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, una vez cumplidas las 
siguientes etapas: 

 
Etapa 3: Compra del 100% de los elementos para las dotaciones. 
Etapa 4: Armado y embalaje del 20% de los Kits. 

 
TERCER PAGO por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, una vez cumplidas las siguientes 
etapas: 

 
Etapa 4: Armado y embalaje del 60% de los Kits. 
Etapa 5: Distribución y entrega final, con el certificado a satisfacción del 50% de los Kits. 

 
ÚLTIMO PAGO por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, una vez cumplidas las siguientes 
etapas: 

 
Etapa 4: Armado y embalaje del 100% de los Kits. 
Etapa 5: Distribución y entrega final, con el certificado a satisfacción de cada uno del 100% de los Kits. 
Etapa 7: Informe final con actas de entrega y actas de reposición. 
 
Se efectuarán a las facturas de venta que presente EL PROVEEDOR, las retenciones que en materia 
de impuestos establezca la ley. Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho EL 
PROVEEDOR deberán ser tramitadas por este ante la respectiva Administración de Impuestos, sin 



  

   
responsabilidad alguna por parte de la entidad CONTRATANTE. El pago será́ previamente aprobado 
por el supervisor o interventor que designe para la vigilancia de este contrato.  

 
Aunado al cumplimiento de los requisitos anteriores para efectos del pago, EL PROVEEDOR deberá́ 
presentar la cuenta de cobro o factura, y acreditar ante el supervisor del contrato el pago a los sistemas 
de seguridad social integral, salud, pensión, y riesgos laborales, de conformidad con la normatividad 
vigente.  

 
Todo pago está sujeto a la disposición de la programación anual mensualizada de caja, PAC en todo 
caso la obligación de pago empezará a contarse a partir de la fecha en la cual la factura o cuenta de 
cobro sea recibida con la totalidad de los documentos exigidos, y correcta, situación que sabe y acepta 
EL PROVEEDOR 
 
(…)”. 

 
7) Modificar el numeral 3.2.3 (“INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA”) del Análisis 

Preliminar,  el cual quedará 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 Fórmula Requisito 
Liquidez (Activo Corriente / Pasivo Corriente) Mayor o igual 1.2 
Nivel de Endeudamiento (Total Pasivo/Total Activo) menor o igual al 75% 
Razón de cobertura de intereses (Utilidad operacional/ gastos de intereses) mayor o igual 1 
Capital de Trabajo (Activo Corriente - Pasivo Corriente) mayor o igual $990.678.557    
INDICE DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
Indicadores Fórmula Requisito 
Rentabilidad del Activo (Utilidad Operacional/Total Activo) mayor o igual al 1.3% 
Rentabilidad del Patrimonio (Utilidad Operacional/Total Patrimonio) mayor o igual al 1.3% 

 
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. 
 
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 No. 11 denominado “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. 
 
(…)” 

 
8) Modificar parcialmente el numeral 3.2.3.1 (“VERIFICACION FINANCIERA DE PROPUESTAS 

CONJUNTAS”) del Análisis Preliminar,  en los siguientes términos:  
 
 “(…)  
 
Para la verificación financiera de los consorcios y/o uniones temporales se obtendrán la Información 
Financiera (Activo, Pasivo, etc.) de cada uno de los integrantes por separado, las cuales serán 
multiplicadas por su porcentaje de participación y sumados para obtener la Información Financiera del 
Consorcio y/o Unión Temporal así: 
  
𝐼𝐹𝐶𝑈=(𝐼𝐹1∗%𝑃1)+(𝐼𝐹2∗%𝑃2)+⋯(𝐼𝐹𝑛∗%𝑃𝑛) 
(…)” 

 
Dado en Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de agosto  de dos mil veintiuno (2021). 

 
 
 

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

 


