
  

  

ADENDA No. 2 
 
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.” 
 
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, el cual establece: “..los cronogramas aprobados 
para los procesos de participación plural, podrán ser modificados previa aprobación del Comité 
Técnico, producto de lo cual se generarán las adendas respectivas…”, procede a efectuar la 
modificación del cronograma de la presente convocatoria  con el proposito de garantizar la selección objetiva 
y  transparencia del proceso.  
 

1. Modificar  parcialmente el numeral 5.1 del Análisis Preliminar “CRONOGRAMA” en el siguiente 
sentido:  

 
ETAPA FECHA Y HORA LUGAR 

(…)   

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

06/10/2021 
www.fiduprevisora.com.co 
Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública – Secop 

Presentación de propuestas Hasta las 10:00 de la 
mañana del 13/10/2021 

La presentación de las propuestas deberá 
hacerse a través del siguiente link:  
https://fondocp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/contratos_fondocol
ombiaenpaz_gov_co/Eh-
hZng8jnVApxGRHHFpAIQBQ7dybBXb8SAsdS-
Jz42Zkg?e=yHmOI2  

Audiencia de apertura de 
propuestas y cierre del proceso 

A las 02:00 p.m. del 
13/10/2021 

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. 

Publicación de la constancia de 
Audiencia de apertura de 
propuestas y cierre del proceso 

14/10/2021 
www.fiduprevisora.com.co 
Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública – Secop 

Publicación Informe preliminar de 
evaluación y solicitud de 25/10/2021 www.fiduprevisora.com.co 

Sistema Electrónico para la Contratación 



  

  

subsanación. Pública – Secop 

Plazo para presentar 
Observaciones al informe de 
evaluación preliminar y Fecha 
límite para presentar 
subsanaciones 

Hasta las 05:00 pm del 
28/10/2021 contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co 

Publicación respuesta a las 
observaciones del informe de 
evaluación preliminar 

05/11/2021 
www.fiduprevisora.com.co 
Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública – Secop 

Publicación del Informe definitivo 
de evaluación 11/11/2021 

www.fiduprevisora.com.co 
Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública – Secop 

Audiencia de Desempate (en caso 
de ser necesario)  Hasta el 12/11/2021 

A través de Audiencia de desempate de 
conformidad con el Anexo No. 3 del Capítulo De 
Excepciones al Manual de Contratación del 
FCP. 

Publicación de carta de aceptación 
de la propuesta Hasta el 16/11/2021 

www.fiduprevisora.com.co 
Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública – Secop 

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

 
Dado en Bogotá D.C., a los veintiocho  (28) días del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021). 

 
 
 

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


