
  
 
 

  
  

ADENDA No. 1 
  
CONVOCATORIA ABIERTA No. 024 DE 2021 cuyo objeto es: “Contrato para el monitoreo de actividades no permitidas en las 
áreas del Sistema de Parques dirigidas a la reducción de presiones, de manera que los resultados que se obtengan permitan tomar 
decisiones de manejo encaminadas a la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.”  
 
Que el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 actuando como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia 
en Paz, de conformidad con lo previsto en los numerales 9.5.1.5. (“Procedimiento”), 9.4.3. (“Saneamiento del proceso de selección”) 
del Manual de Contratación del FCP el cual establece que: Los Análisis Preliminares sus anexos y los cronogramas aprobados para 
los procesos de participación plural podrán ser modificados (…)”, razón por la cual le es posible modificar el Análisis Preliminar, en 
caso de que sea necesario. 
 
Que el Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz, en virtud de las necesidades establecidas para el proceso, por la entidad 
ejecutora se procede a incluir el numeral 3.3 del Análisis Preliminar del proceso así: 
 

1) Incluir el Numeral 3.3. CAPACIDAD TÉCNICA, al Análisis Preliminar en los siguientes términos:  
 
“(…) 

 
3.3 CAPACIDAD TÉCNICA 

 
En este capítulo se describen los aspectos habilitantes mínimos de obligatorio cumplimiento, los documentos que se 
solicitan en este capítulo son verificables y como tales se constituyen en un requisito habilitante para la participación en 
este proceso de selección, los cuales podrán ser subsanados en los términos y condiciones que se establezcan en el 
proceso para tal fin. 
 
Para la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  

 
3.3.1 VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (ANEXO No. 12 EXPERIENCIA ACREDITADA 

PROPONENTE) 
 
El proponente debe relacionar la experiencia diligenciando el ANEXO No. 12 EXPERIENCIA ACREDITADA 
PROPONENTE, acreditando con mínimo dos (2) y máximo cinco (5) contratos y/o convenios ejecutados terminados y 
liquidados con entidades públicas y/o privadas, antes de la fecha de cierre del presente proceso. 
 
Los Contratos y/o Convenios deben acreditar un objeto o alcance similar al de la presente contratación, en el cual se 
verifique su experiencia relacionada con la disponibilidad de horas de vuelo, similares a los requeridas en el alcance de la 
presente solicitud de contratación. La experiencia para acreditar deberá haber sido ejecutados durante los últimos cinco 
(5) años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso. 
 
La sumatoria de la experiencia debe ser igual o superior al valor del presupuesto para el presente proceso de selección 
expresado en salarios mínimos. Para efectos de determinar los salarios mínimos de cada contrato o convenio, se tendrá 
en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente año de recibo final o de su terminación, conforme a la siguiente tabla,   
 
 
 
 



  
 
 

  
  

AÑO SMLV 

2020 $877.803 

2019 $828.116 

2018 $781.242 

2017 $737.717 

2016 $689.455 

 
Como mínimo una (1) de las certificaciones de los contratos y/o convenios ejecutados debe acreditar experiencia 
relacionada con la disponibilidad de horas de vuelo, con el Ejército Nacional, cumpliendo condiciones técnicas similares.  
 
Las certificaciones deberán ser expedidas por el funcionario o autoridad competente de la respectiva entidad Pública o 
Privada y cumplir con los siguientes requisitos: 

 
• Razón social de la empresa o entidad contratante 
• Nombre del CONTRATISTA 
• Objeto del contrato. 
• Valor ejecutado 
• Lugar de ejecución 
• Descripción de las obligaciones relacionadas con el alcance del presente proceso de selección, en los casos que 

aplique.  
• Fecha, firma y cargo del funcionario que expide la certificación. 
• Datos de contacto. 

 
NOTA 1: No se tendrá en cuenta, ningún soporte derivado de contratos y/o convenios a los que se les hayan impuesto 
sanciones. 
 
NOTA 2: Se aceptará como equivalente a la certificación de cumplimiento de los contratos y/o convenios ejecutados, copia 
del contrato, siempre que se acompañen con la respectiva acta de liquidación, y de dichos documentos se extracte toda 
la información requerida en los requisitos de las certificaciones.  
 
NOTA 3: Las certificaciones que hayan sido expedidas en el extranjero y en una lengua distinta al español deben ser 
presentadas conforme a las reglas determinadas en el acápite “FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN”, y ser presentados en su lengua original junto con la traducción al español.  
 
NOTA 4: El comité evaluador se reserva el derecho de verificar y solicitar ampliación de la información suministrada por 
el proponente, por lo cual podrá solicitar los documentos adicionales que considere convenientes. No será tenida en cuenta 
la experiencia certificada en los siguientes casos: 

 
a. Los contratos objeto de terminación por caducidad o incumplimiento del contratista, aunque dicha terminación esté 

siendo controvertida en las respectivas instancias judiciales.  
b. Cuando la participación del interesado haya sido como subcontratista.  
c. Contratos que aún se encuentren en ejecución al momento de su presentación.  
d. Contratos que traten de la ejecución o inversión de recursos propios objeto de la razón de ser del proponente o 

miembro de este, es decir auto certificaciones.  



  
 
 

  
  

e. Ejecución de contratos, convenios o cualquier acuerdo de voluntades que no comprometan recursos.  
 

Reglas de verificación de la Experiencia del Proponente:  
 
a. En caso de que se presente(n) certificación(es) o constancia(s) que contenga(n) más de un contrato, el oferente debe 
señalar claramente en su oferta, cuál o cuáles de ellos aporta al proceso, caso contrario, solo se tendrá en cuenta hasta 
el  tercer (3)  contrato consignado en la certificación aportada.   
 
b. Cuando los contratos con los cuales se pretenda acreditar esta experiencia sean ejecutados bajo la modalidad de 
Consorcio o Unión Temporal, se deberá especificar el porcentaje (%) de participación de cada uno de los miembros, o 
anexar copia del contrato en el que se mencione el porcentaje de participación y únicamente será tenido en cuenta el 
valor del contrato en forma proporcional a su porcentaje de participación.  
 
c. En el caso de las personas naturales, la experiencia se computará a partir de la fecha de terminación de materias 
aplicando lo dispuesto en el artículo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, así como la excepción contenida en la misma 
norma.  
 
d. El valor total ejecutado del o los contratos que se aporten para acreditar la experiencia será aquel que tuvieron a la 
fecha del acta de recibo final por el contratante o su representante o a la terminación del contrato, y la conversión a 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se hará conforme al SMMLV del año de recibo final o de su 
terminación.  
 
En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicará lo siguiente: 
 
i. Cuando el valor del contrato esté dado en dólares americanos (USD) se convertirá a pesos colombianos 
utilizando para esa conversión la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de recibo final o 
terminación. 
 
ii. Cuando el valor del contrato esté dado en moneda extranjera diferente al dólar americano, se realizará su 
conversión a dólares americanos de acuerdo con las tasas de cambio estadísticas publicadas por el Banco de la 
República, teniendo en cuenta la fecha de recibo final o de su terminación y, posteriormente, se procederá a su 
conversión a pesos colombianos de conformidad con la TMR vigente para la fecha de recibo final o de su terminación, 
según corresponda.  
 
Para la acreditación de este requisito deberá diligenciarse el ANEXO No. 12 EXPERIENCIA ACREDITADA 
PROPONENTE, acompañado con sus respectivos soportes. 
 

3.3.2 ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE ANEXO TECNICO  (ANEXO No. 13 - ACREDITACIÓN DE CUMPLIMIENTO 
TECNICO) 

 
El proponente acreditará que los bienes a suministrar cumplen con las Especificaciones Técnicas que son de obligatorio 
cumplimiento establecidas en el “Anexo 2: Parámetros de referencia para la administración, verificar y seguimiento de 
los insumos y servicios requeridos para el apoyo aéreo complementario, para atender los requerimientos en distintas 
regiones del país, que se generen en el desarrollo de la operación mayor artemisa, orientadas al control de la 
deforestación en territorio”.  
 



  
 
 

  
  

El proponente manifiesta conocer y aceptar las especificaciones técnicas contenidas en el ANEXO TECNICO, en señal 
de ello, el proponente certificará dicho ofrecimiento mediante el diligenciamiento del ANEXO No. 13 - ACREDITACIÓN 
DE CUMPLIMIENTO TECNICO, suscrito por el representante legal. 

 
3.3.3 CONDICIÓN DE LAS TRIPULACIONES Y EFECTOS DE RELEVOS DE LAS MISMAS.  

 
Es obligación y responsabilidad exclusiva del proveedor de horas de vuelo que las tripulaciones cumplan con los siguientes 
requisitos mínimos básicos:  
 
Cada miembro de la tripulación debe tener sus certificados médicos y licencias de vuelo del personal y de la aeronave que 
operan y estar autorizada la firma explotadora por la Unidad Administrativa de la Aeronáutica Civil Colombiana. (Se acepta 
por el oferente que miembros designados de la Aviación del Ejército verifiquen la documentación, si es preciso al inicio de 
la ejecución de cada servicio).  
 
La tripulación mínima requerida la deben conformar los ordenados por el manual de vuelo del operador de la aeronave 
correspondiente y las ordenadas por la UAEAC.   
 
Las tripulaciones deben estar calificadas, acreditar experiencia y certificadas para realizar vuelos, despegues y aterrizajes 
en cualquier zona no preparada, incluso en pináculos, áreas confinadas, polvorientas, selváticas, pantanosas, montaña, 
desierto y otras, y estar en capacidad de operar en alturas desde el nivel medio del mar (MSL) de acuerdo con las 
especificaciones técnicas de cada aeronave, hasta el techo máximo de operación permitido por cada aeronave. 
 
Las tripulaciones y las aeronaves deben estar calificadas, acreditar experiencia y certificadas para realizar vuelos en 
cualquier altura, área y terreno. Así mismo deben estar certificadas para vuelo en condiciones Meteorológicas Imprevistas 
con un mínimo de 5 repeticiones en la tarea de las cuales 1 en el último año, así como estar vigentes en simulador de 
vuelo.  
 
El piloto al mando debe estar calificado en el equipo que vuela y tener como mínimo tres mil (3000) horas de vuelo totales 
y mil (1000) horas como piloto al mando del equipo que vuela, para efectos de edad y otros se tendrá en cuenta lo 
estipulado en el Reglamento Aeronáutico Colombiano publicado y vigente.  
 
El segundo piloto (copiloto) debe estar calificado en el equipo que vuela y tener como mínimo mil (1000) horas de vuelo 
totales y quinientas (500) horas en el equipo. 
  
El personal técnico de vuelo debe tener como mínimo cinco (05) años de experiencia en el equipo que vuelo y tener todas 
las certificaciones y licencias que lo acreditan para operar en el equipo y realizar el correspondiente mantenimiento. 
 
NOTA 1. Cuando las certificaciones del personal no contengan la información que permita su evaluación, el proponente 
podrá anexar copia completamente legible de los documentos que permitan verificar la experiencia y capacitación a través 
de contratos, certificaciones o de documentos soporte que estén debidamente firmados por el funcionario o funcionarios 
de entidad de capacitación / y/o compañía que los expide y que permitan completar la información que faltare en la 
certificación técnica.  Estos documentos sólo se aceptarán como aclaratorios de la certificación, pero no reemplazarán la 
exigencia de las certificaciones.  
 
Las certificaciones que hayan sido expedidas en el extranjero y en una lengua distinta al español deben ser presentadas 
conforme a las reglas determinadas en el acápite de “FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN”, 
del análisis preliminar y ser presentados en su lengua original junto con la traducción al español. 

 



  
 
 

  
  
3.3.4 CERTIFICACIONES (ANEXO No. 14 CERTIFICACIONES DE LAS AERONAVES OFERTADAS) 
 

Las aeronaves que presten el servicio deben cumplir los siguientes requisitos mínimos, los cuales deberán ser acreditados 
documentalmente, así:  
 
Certificado de aeronavegabilidad y/o permiso de operación de las aeronaves en Colombia: De conformidad  a lo 
señalado en el  literal b) de la Directiva Ministerial 17 del 23 de Abril de 2017, será exigido como requisito para la ejecución 
del contrato y en consecuencia debe ser presentado por proveedor de horas de vuelo como una de sus obligaciones 
contractuales, sin perjuicio de que se exija que las aeronaves que sean presentadas con la oferta deben contar con el 
certificado de aeronavegabilidad o permiso de operación expedido en el lugar en el que se encuentren operando a la fecha 
de presentación de la oferta.  
 
Constancia de las aeronaves expedida por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, donde conste 
que las aeronaves son operables y no están incursas en ningún ilícito.  
 
Copia de la declaración de importación o de importación temporal a largo plazo (de acuerdo a estatuto aduanero) 
de las aeronaves que van a ser utilizadas para las operaciones: De conformidad al literal c) de la Directiva Ministerial 17 
del 23 de Abril de 2017, la cual señala:  Modalidad de ingreso al país de las aeronaves: Debe preverse que las aeronaves 
ofrecidas para la prestación del servicio de horas de vuelo hayan ingresado y permanezcan en el país debidamente 
autorizadas bajo cualquiera de las modalidades previstas por la autoridad aeronáutica nacional, Nacionalización o 
importación temporal.  
 
Constancia de las aeronaves expedida por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, donde conste 
que las aeronaves son operables y no están incursas en ningún ilícito.  Contar con la solicitud de inspección y certificación 
de identificación técnica de antinarcóticos para aeronaves o embarcaciones emitida por la Dirección de Antinarcóticos de 
la Policía Nacional, la cual debe solicitarse cada año y renovarse de acuerdo con la norma.   
 
Documentación individual completa de cada aeronave, tales como libro de vuelo, libro de mantenimiento, Status 
Reporte de mantenimiento, copia del Log Book de los últimos veinticuatro (24) meses. (El oferente acepta que miembros 
designados de la Aviación del Ejército verifiquen la documentación).  
 
Las certificaciones que hayan sido expedidas en el extranjero y en una lengua distinta al español deben ser presentadas 
conforme a las reglas determinadas en el acápite de “FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN”, y 
ser presentados en su lengua original junto con la traducción al español. 
 
El proponente deberá allegar los documentos que soporten los requisitos habilitantes exigidos.  
 

3.3.5 SEGUROS (ANEXO No. 15 POLIZAS DE SEGURO DE LAS AERONAVES OFERTADAS) 
 
El proveedor de horas de vuelo debe tener certificación de las pólizas de los seguros de cada una de las aeronaves 
ofertadas y las cuales se utilizarán para prestar el servicio objeto del presente proceso de selección, donde estén cubiertos 
los amparos por casco de la aeronave, seguro de silla, carga, amparo a terceros y demás que correspondan de acuerdo 
con lo exigido en los términos y condiciones de la Aeronáutica Civil Colombiana. 
 
Estas pólizas serán relacionadas y se adjuntarán los documentos soporte al Anexo de pólizas de seguro de cada Aeronave 
ofertada.  
 



  
 
 

  
  

Las certificaciones que hayan sido expedidas en el extranjero y en una lengua distinta al español deben ser presentadas 
conforme a las reglas determinadas en el acápite de de “FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN”, 
y ser presentados en su lengua original junto con la traducción al español.    
 
El proponente deberá allegar la totalidad de los documentos que soporten los requisitos habilitantes exigidos.      

 
3.3.6 MANIFESTACION DE GARANTÍA TÉCNICA (ANEXO No. 16 MANIFESTACION DE GARANTIA TECNICA) 

  
El Contratista debe anexar con la oferta, el ANEXO No. 16 MANIFESTACION DE GARANTIA TECNICA con firma del 
representante legal, está será una manifestación de garantía técnica que cubra los siguientes aspectos:  
  
• Que se dará cumplimiento a las características técnicas exigidas.  
• Que sea por el plazo de ejecución del contrato.  
• Que todos los costos y gastos ocasionados con ocasión a la garantía técnica sean asumidos por el contratista en su 

totalidad  
• Que se compromete a transportar el material, personal y carga militar en los tiempos y condiciones requeridos por la 

Entidad a través del supervisor del contrato.  
• Que certifique que tiene la capacidad de operar simultáneamente hasta cuatro (4) helicópteros en cualquier lugar del 

territorio nacional, cuando sea requerido según la necesidad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en 
coordinación con el Ejército Nacional y según los requerimientos de la DAVAA. Adicionalmente contar con una 
aeronave para Back up cuando sea requerido por falla de alguna de las anteriores que tiene disponibles (04 aeronaves) 
y 01 back-up con el fin de cubrir la necesidad en todo el territorio nacional. En total certificar mínimo 5 aeronaves 
debidamente identificas.   

• Que asegure una disponibilidad preferencial de aeronaves para las solicitudes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible para las operaciones coordinadas con el Ejército Nacional, respondiendo en tiempo y lugar requeridos, sin 
importar otros compromisos adquiridos por el oferente, los cuales no podrán afectar el cumplimiento del contrato.  

  
3.3.7 TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA  
  

De presentarse algún contratiempo o novedad por motivos técnicos o imprevistos con las aeronaves, que las dejen fuera 
de servicio, el contratista debe garantizar el remplazo de estas en un tiempo no mayor a veinticuatro (24) horas después 
de haber sido notificado en forma escrita o por correos electrónicos institucionales por parte del supervisor del contrato. 

 
(…)” 

 
2) Los demás términos establecidos en el análisis preliminar del proceso, no sufren modificación alguna. 

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

 
 

CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 
 ACTUANDO COMO VOCERO Y ADMINISTRADO DEL PA-FCP 

 


