
 
 
 

ADENDA No. 1 
 

CONVOCATORIA ABIERTA No. 022 DE 2021 cuyo objeto es: “Implementar proyectos de generación de 
ingresos para el desarrollo económico, el fomento y fortalecimiento de los territorios priorizados en el marco 
de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET” 
 
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 9.4.3. (“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 parcialmente los siguientes apartes del Análisis Preliminar y anexos así: 
 

(Ejecución zonas PDET 1 – 2 – 4) 
 

Objeto Implementar proyectos de generación de ingresos para el desarrollo económico, el fomento y 
fortalecimiento de los territorios priorizados en el marco de los Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial – PDET 

Alcance Ejecutar un total de treinta y tres (33) Proyectos Productivos, localizados en once (11) 
Subregiones PDET. Los proyectos a implementar, cuya línea productiva y nombre de 
proyecto se detallan en la agrupación de las zonas 1, 2 y 4. 

 
 
1. En relación con el capítulo III numeral 3.2 CAPACIDAD FINANCIERA numeral 3.2.3. INDICADORES DE 

CAPACIDAD FINANCIERA, del análisis preliminar, se modifica el indicador de liquidez, por consiguiente, 
el numeral 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: 
 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

Indicadores Fórmula Requisito 

Liquidez (Activo Corriente / Pasivo Corriente) Mayor a 1 

Nivel de Endeudamiento (Total Pasivo/Total Activo) Menor o igual al 80% 

Razón de cobertura de 
intereses 

(Utilidad operacional/ gastos de intereses) 
Mayor o igual 1 

Capital de Trabajo* (Activo Corriente - Pasivo Corriente) 
Mayor o igual al capital de 
trabajo establecido para 
cada una de las zonas  

   

INDICE DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Indicadores Fórmula Requisito 

Rentabilidad del Activo (Utilidad Operacional/Total Activo) Mayor o igual al 1% 



 
 
 

Rentabilidad del Patrimonio (Utilidad Operacional/Total Patrimonio) Mayor o igual al 1% 

 
*El proponente debe cumplir con el capital de trabajo establecido para cada zona a la que se presente. 
 

ZONA CAPITAL DE TRABAJO 

ZONA 1  $2.920.741.000 

ZONA 2  $2.257.378.000  

ZONA 4  $2.083.793.000  

 
 
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 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. Modificar el numeral “3.3.1. EXPERIENCIA ACREDITADA HABILITANTE DEL PROPONENTE (ANEXO 

No. 11)” del Análisis Preliminar, el cual quedará así: 
 
“(…) 

3.3.1. EXPERIENCIA ACREDITADA HABILITANTE DEL PROPONENTE (ANEXO No. 11)  

El proponente debe acreditar la experiencia específica habilitante, con mínimo cinco (5) y máximo diez (10) 
CONTRATOS EJECUTADOS, TERMINADOS y/o LIQUIDADOS (cuando a ello hubiere lugar), antes de la 
fecha de cierre del presente proceso, en los que se evidencie que cumple los siguientes requisitos: 

De los contratos presentados por el proponente debe acreditar en mínimo tres, que la experiencia es en las 
subregiones PDET que conforman la zona en la que se va presentar.  



 
 
 

El proponente deberá acreditar a través de certificaciones o contratos acompañados de actas de liquidación, 
de terminación, recibo final o documento equivalente, que por los menos tres (3) de los contratos, dentro de 
su objeto, alcance o actividades, necesariamente incluya la implementación y/o ejecución y/o seguimiento 
técnico y/o asistencia técnica, de actividades relacionadas con: 

 

ZONA 1.  (Líneas productivas: Cacao - Café – Ganadería – Cerdos - Plan de Manejo Forestal – Arroz – 
Maracuyá – Caña flecha – Plátano – Cabras / Ovejas)  

a) Sistemas de producción agroforestal con cultivos de mediano y largo plazo cuya producción y 
desarrollo agronómico sea cacao, café, arroz, maracuyá, plátano, y que se haya ejecutado en 
cualquiera de las subregiones agrupadas en la zona 1 de los proyectos. 
 

b) Sistema de producción pecuario que corresponda a ganadería, porcicultura, capricultura y 
ovinocultura, y que se haya ejecutado en cualquiera de los municipios que integran las subregiones 
de la zona 1 descritas en el Anexo Técnico. 
 

c) Ejecución de proyectos productivos en la línea de cacao, café, arroz, maracuyá, plátano con las 
actividades de manejo agronómico del cultivo, específicamente: siembra y/o establecimiento y/o 
sostenimiento y/o mantenimiento y/o cosecha y/o cadena productiva. 
 

d) Ejecución de proyectos productivos con actividades pecuarias, específicamente en ganadería 
porcicultura, capricultura y ovinocultura.  
 

e) Experiencia en el fomento de las capacidades para la gestión empresarial y/o el establecimiento de 
mecanismos comerciales y/o la promoción de canales de mercadeo y/o desarrollo feria y rueda de 
negocios y/o capacitaciones en temas de marketing, publicidad, administración y herramientas 
comerciales y/o talleres de promoción y comercialización y/o evaluación de impacto de redes 
comerciales. 
 

f) Experiencia en capacitación y/o transferencia de conocimiento en procesos administrativos, 
financieros y legales y/o fortalecimiento con organizaciones sociales y/o capacitación en 
emprendimiento, competencias en labores, artes y oficios, derecho y/o fortalecimiento de procesos de 
desarrollo socioeconómico y/o capacitación y fortalecimiento de competencias laborales y 
capacidades empresariales y/o operación y funcionamiento de organizaciones comunitarias en 
producción sostenible y mercadeo local y/o fortalecimiento de los procesos de participación y 
organización comunitaria y/o estrategias para la inclusión social y productiva.  

 
NOTA 1: Para el cumplimiento de este requisito se requiere acreditar la experiencia específica en las 
actividades descritas en los literales a), b), c) d), e) y f). en por lo menos tres (3) de las líneas 
productivas allí señaladas, incluyendo actividades agrícolas y pecuarias.  

Se reitera que esta experiencia se debe acreditar con al menos tres (3) de los contratos aportados. No 
es necesario que las actividades descritas en los literales a), b), c) d), e) y f) se encuentren de forma 
simultánea en un mismo contrato. 

Adicionalmente, para el cumplimiento de este requisito es necesario que las actividades descritas en los 
literales e) y f), estén relacionadas y aplicadas directamente con procesos de desarrollo rural agropecuario. 

NOTA 2: El comité Evaluador acudirá a fuentes de información para la verificación de las condiciones 
agroecológicas similares, tales como: IGAC, IDEAM, UPRA o instrumentos de ordenamiento territorial, 
garantizando así una evaluación objetiva. En todo caso, el comité evaluador tiene la facultad de requerir 
información adicional cuando lo considere necesario. 



 
 
 

NOTA 3: Para los demás contratos que se acrediten deben estar relacionados con implementación y/o 
ejecución y/o seguimiento técnico y/o asistencia técnica de proyectos en el sector agropecuario y en las 
subregiones PDET, detalladas en el anexo denominado “Subregiones PDET”. 

 

ZONA 2. (Líneas productivas: Aguacate – Ganadería – Porcicultura – Cacao – Café – Maíz – Pesca 
artesanal - Apicultura) 

a) Sistemas de producción agroforestal con cultivos de mediano y largo plazo cuya producción y 
desarrollo agronómico sea café, aguacate, cacao, maíz, y que se haya ejecutado en cualquiera de las 
subregiones agrupadas en la zona 2 de los proyectos, descritas en el Anexo Técnico. 
 

b) Sistema de producción pecuario que corresponda a ganadería, porcicultura, así como sistemas de 
producción de pesca artesanal y apicultura y que se haya ejecutado en cualquiera de los municipios 
que integran las subregiones de la zona 2 descritos en el Anexo Técnico. 
 

c) Ejecución de proyectos productivos en la línea de café, aguacate, cacao, maíz, con las actividades de 
manejo agronómico del cultivo y pecuario, específicamente: siembra y/o establecimiento y/o 
sostenimiento y/o mantenimiento y/o cosecha y/o cadena productiva, en la línea productiva respectiva. 
 

d) Ejecución de proyectos productivos con actividades pecuarias, específicamente en ganadería, así 
porcicultura, así como sistemas de producción de pesca artesanal y apicultura.  
 

e) Experiencia en el fomento de las capacidades para la gestión empresarial y/o el establecimiento de 
mecanismos comerciales y/o la promoción de canales de mercadeo y/o desarrollo feria y rueda de 
negocios y/o capacitaciones en temas de marketing, publicidad, administración y herramientas 
comerciales y/o talleres de promoción y comercialización y/o evaluación de impacto de redes 
comerciales. 

 
f) Experiencia en capacitación y/o transferencia de conocimiento en procesos administrativos, 

financieros y legales y/o fortalecimiento con organizaciones sociales y/o capacitación en 
emprendimiento, competencias en labores, artes y oficios, derecho y/o fortalecimiento de procesos de 
desarrollo socioeconómico y/o capacitación y fortalecimiento de competencias laborales y 
capacidades empresariales y/o operación y funcionamiento de organizaciones comunitarias en 
producción sostenible y mercadeo local y/o fortalecimiento de los procesos de participación y 
organización comunitaria y/o estrategias para la inclusión social y productiva.  

 

NOTA 1: Para el cumplimiento de este requisito se requiere acreditar la experiencia específica en las 
actividades descritas en los literales a), b), c) d), e) y f). en por lo menos tres (3) de las líneas 
productivas allí señaladas, incluyendo actividades agrícolas y pecuarias.  

Se reitera que esta experiencia se debe acreditar con al menos tres (3) de los contratos aportados. No 
es necesario que las actividades descritas en los literales a), b), c) d), e) y f) se encuentren de forma 
simultánea en un mismo contrato. 

Adicionalmente, para el cumplimiento de este requisito es necesario que las actividades descritas en los 
literales e) y f), estén relacionadas y aplicadas directamente con procesos de desarrollo rural agropecuario. 

NOTA 2: El comité Evaluador acudirá a fuentes de información para la verificación de las condiciones 
agroecológicas similares, tales como: IGAC, IDEAM, UPRA o instrumentos de ordenamiento territorial, 
garantizando así una evaluación objetiva. En todo caso, el comité evaluador tiene la facultad de requerir 
información adicional cuando lo considere necesario. 



 
 
 

NOTA 3: Para los demás contratos que se acrediten deben estar relacionados con implementación y/o 
ejecución y/o seguimiento técnico y/o asistencia técnica de proyectos en el sector agropecuario y en las 
subregiones PDET, detalladas en el anexo denominado “Subregiones PDET”. 

 

ZONA 4. (Líneas productivas: Flores– Ganadería – Coco – Cacao – Café)  

a) Sistemas de producción agroforestal con cultivos de mediano y largo plazo cuya producción y 
desarrollo agronómico sea café, coco, flores o cacao y que se haya ejecutado en cualquiera de las 
subregiones agrupadas en la zona 4 de los proyectos, descritas en el Anexo Técnico. 
 

b) Sistema de producción pecuario que corresponda a ganadería y que se haya ejecutado en cualquiera 
de los municipios que integran las subregiones de la zona 4 descritos en el Anexo Técnico. 
 

c) Ejecución de proyectos productivos en la línea de café, coco, flores o cacao con las actividades de 
manejo agronómico del cultivo y pecuario, específicamente: siembra y/o establecimiento y/o 
sostenimiento y/o mantenimiento y/o cosecha y/o cadena productiva, en la línea productiva respectiva. 
 

d) Ejecución de proyectos productivos con actividades pecuarias, específicamente en ganadería.  
 

e) Experiencia en el fomento de las capacidades para la gestión empresarial y/o el establecimiento de 
mecanismos comerciales y/o la promoción de canales de mercadeo y/o desarrollo feria y rueda de 
negocios y/o capacitaciones en temas de marketing, publicidad, administración y herramientas 
comerciales y/o talleres de promoción y comercialización y/o evaluación de impacto de redes 
comerciales. 

 
f) Experiencia en capacitación y/o transferencia de conocimiento en procesos administrativos, 

financieros y legales y/o fortalecimiento con organizaciones sociales y/o capacitación en 
emprendimiento, competencias en labores, artes y oficios, derecho y/o fortalecimiento de procesos de 
desarrollo socioeconómico y/o capacitación y fortalecimiento de competencias laborales y 
capacidades empresariales y/o operación y funcionamiento de organizaciones comunitarias en 
producción sostenible y mercadeo local y/o fortalecimiento de los procesos de participación y 
organización comunitaria y/o estrategias para la inclusión social y productiva.  

 

NOTA 1: Para el cumplimiento de este requisito se requiere acreditar la experiencia específica en las 
actividades descritas en los literales a), b), c) d), e) y f). en por lo menos tres (3) de las líneas 
productivas allí señaladas, incluyendo actividades agrícolas y pecuarias.  

Se reitera que esta experiencia se debe acreditar con al menos tres (3) de los contratos aportados. No 
es necesario que las actividades descritas en los literales a), b), c) d), e) y f) se encuentren de forma 
simultánea en un mismo contrato. 

Adicionalmente, para el cumplimiento de este requisito es necesario que las actividades descritas en los 
literales e) y f), estén relacionadas y aplicadas directamente con procesos de desarrollo rural agropecuario. 

NOTA 2: El comité Evaluador acudirá a fuentes de información para la verificación de las condiciones 
agroecológicas similares, tales como: IGAC, IDEAM, UPRA o instrumentos de ordenamiento territorial, 
garantizando así una evaluación objetiva. En todo caso, el comité evaluador tiene la facultad de requerir 
información adicional cuando lo considere necesario. 

NOTA 3: Para los demás contratos que se acrediten deben estar relacionados con implementación y/o 
ejecución y/o seguimiento técnico y/o asistencia técnica de proyectos en el sector agropecuario y en las 
subregiones PDET, detalladas en el anexo denominado “Subregiones PDET”. 



 
 
 

(…)” 
 
 
3. Respecto del numeral “7.3. PERFILES DE LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO IMPLEMENTADOR 

DEL CONTRATO”, del Anexo Técnico, el cual quedará así: 

“(…) 

7.3. PERFILES DE LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO IMPLEMENTADOR DEL CONTRATO: 

COORDINADOR 

Formación Académica Mínima: 

Título profesional clasificado en el siguiente Núcleo Básico del 
Conocimiento – NBC: Agronomía, Ecología, Ingeniería Agrícola, 
Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Pecuaria, 
Ingeniería Sanitaria, Medicina Veterinaria, Ingeniería Forestal, 
Ingeniería Ambiental, Zootecnia, Mercadeo Agropecuario, Ingeniería 
Acuícola, Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, 
Administración de Empresas Agropecuarias, Administración de 
Negocios. 

Poseer título de especialista en Gerencia de Proyectos, Gestión de 
Proyectos, Formulación y/o Estructuración de Proyectos, Evaluación 
de Proyectos, o Desarrollo Rural. 

Contar con tarjeta o matrícula profesional vigente en los casos 
exigidos por la Ley. 

Experiencia Mínima: 

Experiencia específica mínima de 5 años acumulada, contados entre 
la fecha de terminación de materias, debidamente soportada, o de 
obtención del título respectivo y la fecha de cierre del presente 
proceso, en alguna o algunas de las siguientes funciones u 
obligaciones. 

Director o coordinador o gerente de ejecución de proyectos 
productivos (actividades agropecuarias), o proyectos ambientales, o 
proyectos forestales; o 

Profesional del nivel asesor y/o directivo y/o profesional especializado 
en entidades públicas cuyas funciones o actividades estén 
relacionadas con la coordinación o dirección de proyectos productivos 
(actividades agropecuarias), o proyectos ambientales, o proyectos 
forestales; o 

Profesional contratista de prestación de servicios cuyas obligaciones 
o actividades estén relacionadas con la coordinación o dirección de 
proyectos productivos (actividades agropecuarias), o proyectos 
ambientales, o proyectos forestales. 

Funciones Generales: 

El coordinador será el responsable de la ejecución técnica de la 
ejecución de proyectos ante la ART y responderá por ejercer la 
dirección y coordinación de la ejecución de cada una de las actividades 
programadas, con el fin de cumplir los plazos establecidos, coordinará 
la interactuación entre profesionales y especialistas de su equipo de 
trabajo y de la supervisión de la Agencia, será el encargado de definir 



 
 
 

COORDINADOR 

los lineamientos generales para la ejecución de proyectos y vigilará 
que se cumplan con las especificaciones vigentes para cada proyecto 
estructurado entregado por la ART. Asimismo, será el encargado de 
los informes de avance y de los documentos definitivos de la 
estructuración de proyectos. 

Otras actividades 

- Asignar tareas a equipos internos y asistir con la gestión de 
agendas 

- Asegurarse de que se satisfacen las necesidades del cliente a 
medida que se desarrollan los proyectos 

- Ayudar a preparar presupuestos 
- Analizar riesgos y oportunidades 
- Supervisar la gestión de adquisiciones de proyectos 
- Controlar el progreso de los proyectos y afrontar cualquier 

problema que surja 
- Actuar de punto de contacto y comunicar el estado del 

proyecto a todos los participantes 
- Utilizar herramientas para controlar los planes y gastos 
- Emitir toda la documentación apropiada (p. ej., contratos y 

términos del acuerdo) 
- Elaborar y mantener una completa documentación, planes e 

informes del proyecto 
- Garantizar que se han cumplido los estándares y requisitos 

mediante la realización de pruebas de control de calidad 

Disponibilidad: 100% 

NOTA: 

El Coordinador propuesto no deberá tener ningún vínculo contractual 
directo vigente con la ART con el fin de evitar posibles conflictos de 
interés. 

Si el profesional incumple con alguno de los requisitos anteriores no 
será admitido para participar en el presente proceso. 

 

ADMINISTRATIVO 

Formación Académica Mínima: 

Título profesional clasificado en el siguiente Núcleo Básico del 
Conocimiento – NBC: Administración de Empresas, Administración 
Financiera, Administración Pública, Contaduría Pública, Economía. 

Contar con tarjeta o matrícula profesional vigente en los casos exigidos 
por la Ley. 

Experiencia Mínima: 

Experiencia específica mínima de 3 años acumulada, contados entre 
la fecha de terminación de materias, debidamente soportada, o de 
obtención del título respectivo y la fecha de cierre del presente 
proceso, en alguna o algunas de las siguientes funciones u 
obligaciones. 



 
 
 

ADMINISTRATIVO 

Profesional del área administrativa con experiencia en planeación, 
organización, dirección y control de actividades, maneja óptimamente 
los recursos materiales, humanos financieros y tecnológicos 
relacionados con actividades de proyectos en general. 

Cargo del nivel profesional en entidades públicas cuyas funciones o 
actividades estén relacionadas con el área administrativa con 
experiencia en planeación, organización, dirección y control de 
actividades, maneja óptimamente los recursos materiales, humanos 
financieros y tecnológicos relacionados con actividades de proyectos 
en general. 

Profesional contratista de prestación de servicios cuyas obligaciones o 
actividades estén relacionadas con experiencia en planeación, 
organización, dirección y control de actividades, maneja óptimamente 
los recursos materiales, humanos financieros y tecnológicos 
relacionados con actividades de proyectos en general. 

Funciones Generales: 

Capacidad de tomar decisiones que orienten efectivamente a las 
empresas y que utilicen eficazmente los recursos que posee la 
empresa para alcanzar unos objetivos primordiales como son la 
innovación, la competitividad y la generación de valor económico y 
social tanto para el cliente como para sus partes relacionadas. 

Capacidad de aplicar y desarrollar todos los conocimientos acerca de 
la planeación, organización, dirección y control empresarial, donde sus 
objetivos están en la misma dirección de las metas y propósitos de los 
proyectos a ejecutar. 

Disponibilidad: 100% 

NOTA: 

La supervisión de la ART y el consultor seleccionado podrán modificar 
la cantidad y/o disponibilidad de estos profesionales conforme a las 
exigencias de los proyectos a estructurar.     

El profesional propuesto no deberá tener ningún vínculo contractual 
directo vigente con la ART con el fin de evitar posibles conflictos de 
interés. 

Si el profesional incumple con alguno de los requisitos anteriores no 
será admitido para participar en el presente proceso. 

 

CONTADOR 

Formación Académica Mínima: 

Título profesional clasificado en el siguiente Núcleo Básico del 
Conocimiento – NBC: Contaduría Pública. 

Contar con tarjeta o matrícula profesional vigente en los casos 
exigidos por la Ley. 



 
 
 

CONTADOR 

Experiencia Mínima: 

Experiencia específica mínima de 3 años acumulada, contados a 
partir de la expedición de la tarjeta profesional, debidamente 
soportada a la fecha de cierre del presente proceso, en alguna o 
algunas de las siguientes funciones u obligaciones. 

Cargo del nivel profesional en entidades públicas cuyas funciones o 
actividades estén desarrolladas como Contador Público, 
conocimiento y manejo en aplicación de leyes contables, fiscales, 
manejo de técnicas en Auditoria y contabilidad general, así con 
experiencia en el manejo contable en la ejecución de proyectos en 
general y seguimiento de presupuesto. 

Profesional contratista de prestación de servicios cuyas funciones o 
actividades estén desarrolladas como Contador Público, 
conocimiento y manejo en aplicación de leyes contables, fiscales, 
manejo de técnicas en Auditoria y contabilidad general, así con 
experiencia en el manejo contable en la ejecución de proyectos en 
general y seguimiento de presupuesto. 

Funciones Generales: 

Responsable del estado financiero y de los libros contables, velar por 
el cumplimiento de la legislación aplicable y con los procedimientos 
establecidos, además de garantizar que haya registro de los ingresos 
y egresos de sus cuentas. 

 

- Elaboración y presentación de informes financieros 
- Análisis y registro contable de las operaciones relacionadas 

con la ejecución del contrato. 
- Elaborar y presentar Estados Financieros 
- Manejar registros, sistemas y presupuestos financieros. 
- Realizar seguimiento y control presupuestal. 
- Hacer auditorías financieras de la ejecución del presupuesto. 
- Asesorar en materia financiera, tales como mejoras, 

reducción de costos. 
- Brindar asesoría financiera y tributaria. 
- Reportar irregularidades. 
- Elaborar informes financieros y tributarios, analizando los 

anteriores, a los fines de comprobar que se esté velando por 
el cumplimiento de los estándares y la legislación aplicable: 

- Examinar las cuentas y registros financieros. 
- Elaboración de declaraciones tributarias. 
- Las demás relacionadas con su objeto contractual. 

Disponibilidad: 100% 

NOTA: 

La supervisión de la ART y el consultor seleccionado podrán modificar 
la cantidad y/o disponibilidad de estos profesionales conforme a las 
exigencias de los proyectos a estructurar.     

El profesional propuesto no deberá tener ningún vínculo contractual 
directo vigente con la ART con el fin de evitar posibles conflictos de 
interés. 



 
 
 

CONTADOR 

Si el profesional incumple con alguno de los requisitos anteriores no 
será admitido para participar en el presente proceso. 

 

ASESOR JURÍDICO 

Formación Académica Mínima: 

Título profesional clasificado en el siguiente Núcleo Básico del 
Conocimiento – NBC: Derecho. 

Contar con tarjeta profesional vigente 

Experiencia Mínima: 

Experiencia específica mínima de 3 años acumulada, contados entre 
la fecha de terminación de materias, debidamente soportada, o de 
obtención del título respectivo y la fecha de cierre del presente 
proceso, en alguna o algunas de las siguientes funciones u 
obligaciones. 

Profesional del área jurídico. Experiencia como Abogado General en 
asuntos de carácter civil, comercial, constitucional o administrativo; 
con conocimiento y experiencia en aplicación de leyes para negociar 
y elaborar todo tipo de contratos, Realizar trámites y gestiones ante 
organismos públicos, registros, notarías, etc., aplicación de normas 
de cualquier tipo.   

Cargo del nivel profesional en entidades públicas cuyas funciones o 
actividades estén como Abogado General Conocimiento en asuntos 
de carácter civil, comercial, constitucional o administrativo y 
experiencia en aplicación de leyes para negociar y elaborar todo tipo 
de contratos, Realizar trámites y gestiones ante organismos públicos, 
registros, notarías, etc., aplicación de normas de cualquier tipo. 

Profesional contratista de prestación de servicios cuyas obligaciones 
o actividades estén relacionadas como Abogado General 
Conocimiento en asuntos de carácter civil, comercial, constitucional o 
administrativo y experiencia en aplicación de leyes para negociar y 
elaborar todo tipo de contratos, Realizar trámites y gestiones ante 
organismos públicos, registros, notarías, etc., aplicación de normas 
de cualquier tipo.. 

Funciones Generales: 

Responsable del Proponer a la empresa políticas legales que ayuden 
al cumplimiento de la normativa. 

Asesorar a la dirección sobre las disposiciones legales que rigen el 
sector de actividad de la compañía.  

Asistir en procesos judiciales. 

Estar al tanto de la entrada en vigor de nuevas normativas. 

Emitir informes sobre el cumplimiento de la ley en diferentes 
departamentos. 



 
 
 

ASESOR JURÍDICO 

Responder ante los requerimientos de las autoridades en materia 
legal. 

Elaboración de contratos. 

Disponibilidad: 100% 

NOTA: 

La supervisión de la ART y el consultor seleccionado podrán modificar 
la cantidad y/o disponibilidad de estos profesionales conforme a las 
exigencias de los proyectos a estructurar.     

El profesional propuesto no deberá tener ningún vínculo contractual 
directo vigente con la ART con el fin de evitar posibles conflictos de 
interés. 

Si el profesional incumple con alguno de los requisitos anteriores no 
será admitido para participar en el presente proceso. 

 

PROFESIONALES PECUARIO O AGRICOLA 

Formación Académica Mínima: 

Título profesional clasificado en el siguiente Núcleo Básico del 
Conocimiento – NBC: Agronomía, Ingeniería Agrícola, Ingeniería 
Agronómica, Ingeniería Pecuaria, Medicina Veterinaria, Zootecnia, 
Ingeniería Forestal, Ingeniería Acuícola y afines.  

Contar con tarjeta o matrícula profesional vigente en los casos 
exigidos por la Ley. 

Experiencia Mínima: 

Experiencia específica mínima de 3 años acumulada, contados entre 
la fecha de terminación de materias, debidamente soportada, o de 
obtención del título respectivo y la fecha de cierre del presente 
proceso, como en alguna o algunas de las siguientes funciones u 
obligaciones.  

Profesional agropecuario de campo cuyas funciones o actividades 
estén relacionadas con la ejecución de proyectos productivos 
(actividades agropecuarias), o proyectos forestales;  

Profesional del nivel profesional en entidades públicas cuyas 
funciones o actividades estén relacionados con la ejecución de 
proyectos productivos (actividades agropecuarias), o proyectos 
forestales;  

Profesional contratista de prestación de servicios cuyas obligaciones 
o actividades estén relacionadas con la ejecución de proyectos 
productivos (actividades agropecuarias), o proyectos forestales;  

Funciones Generales: 

El Profesional agropecuario deberá estar en forma permanente en la 
zona donde se esté realizando el proceso de ejecución del proyecto 
durante la etapa de trabajos de campo y será el encargado de verificar 
y con coordinador, todas las actividades de campo y las demás que la 



 
 
 

PROFESIONALES PECUARIO O AGRICOLA 

ejecución de los proyectos requiera. Igualmente, deberá verificar las 
determinantes ambientales para el desarrollo de proyectos 
productivos. También debe generar los informes de avance que debe 
entregar el contratista a la ART. 

Disponibilidad: 100% 

NOTA: 

La supervisión de la ART y el consultor seleccionado podrán modificar 
la cantidad y/o disponibilidad de estos profesionales conforme a las 
exigencias de los proyectos a estructurar.     

El profesional propuesto no deberá tener ningún vínculo contractual 
directo vigente con la ART con el fin de evitar posibles conflictos de 
interés. 

Si el profesional incumple con alguno de los requisitos anteriores no 
será admitido para participar en el presente proceso. 

 

PROFESIONALES COMERCIAL  

Formación Académica Mínima: 

Título profesional clasificado en el siguiente Núcleo Básico del 
Conocimiento – NBC: Administración de Empresas, Administración 
Financiera, Administración Pública, Contaduría Pública, Economía, 
Administración de Negocios, Comercio, Marketing, Ingeniería 
Industrial, Economía, Ingeniería Comercial, Mercadeo, Negocios 
Internacionales.  

Contar con tarjeta o matrícula profesional vigente en los casos 
exigidos por la Ley. 

Experiencia Mínima: 

Experiencia específica mínima de 3 años acumulada, contados entre 
la fecha de terminación de materias, debidamente soportada, o de 
obtención del título respectivo y la fecha de cierre del presente 
proceso, como en alguna o algunas de las siguientes funciones u 
obligaciones. 

Profesional del área comercial con experiencia en ejecución de 
proyectos productivos (actividades agropecuarias), o proyectos 
ambientales, o proyectos forestales; o 

Cargo del nivel profesional en entidades públicas cuyas funciones o 
actividades estén relacionadas en el área comercial en ejecución de 
proyectos productivos (actividades agropecuarias), o proyectos 
ambientales, o proyectos forestales; o 

Profesional contratista de prestación de servicios cuyas obligaciones 
o actividades estén relacionadas en el área comercial en ejecución de 
proyectos productivos (actividades agropecuarias), o proyectos 
ambientales, o proyectos forestales.  



 
 
 

PROFESIONALES COMERCIAL  

Funciones Generales 

El perfil profesional deberá estar en forma permanente en la zona 
donde se esté realizando el proceso de ejecución de los proyectos 
durante la etapa de trabajos de campo y será el encargado de verificar 
todas las actividades relacionadas con la verificación de la información 
y pertinencia de del componente de índole comercial, de los proyectos 
en ejecución tiene a su cargo, así como gestionar, obtener y recopilar 
la información primaria y secundaria en campo que sea requerida para 
la ejecución. También debe generar los informes de avance que debe 
entregar el consultor a la ART. 

Disponibilidad: 100% 

NOTA: 

La supervisión de la ART y el consultor seleccionado podrán modificar 
la cantidad y/o disponibilidad de estos profesionales conforme a las 
exigencias de los proyectos a estructurar.     

El profesional propuesto no deberá tener ningún vínculo contractual 
directo vigente con la ART con el fin de evitar posibles conflictos de 
interés.  

Si el profesional incumple con alguno de los requisitos anteriores no 
será admitido para participar en el presente proceso. 

7.3. EQUIPO MÍNIMO PARA LOS PROYECTOS: 

Para la ejecución de cada uno de los proyectos, de conformidad con los planes de asistencia técnica y socio 
empresarial, se tendrá en cuenta lo establecido en los documentos de factibilidad respecto al equipo mínimo 
de cada proyecto. Para el efecto el contratista deberá cumplir con lo previsto en el literal c) del numeral 2.1 
Fase de Alistamiento del presente Anexo Técnico. 

Nota: la ART recomienda al respectivo contratista ejecutor de los proyectos, verificar los antecedentes 
disciplinarios, fiscales, judiciales y policiales, así como la vigencia de las tarjetas profesionales y sus 
respectivos certificados disciplinarios del ejercicio de la profesión (según aplique), de los profesionales que se 
reúnan para conformar el equipo implementador y el equipo mínimo para la ejecución de los proyectos. (…)” 

 
4. Modificar el numeral 5.1 Cronograma del análisis preliminar, el cual quedará así: 

ETAPA  FECHA Y HORA LUGAR  

Publicación de Aviso de 
Convocatoria, Análisis Preliminar y 
Anexos  

2/09/2021 

www.fiduprevisora.com.co  

Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública - Secop  

Fecha límite para la formulación de 
observaciones al Análisis Preliminar 
y Anexos por parte de los 
interesados  

Hasta las 5:00 pm. del 
7/09/2021 

contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co   
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Respuesta a las observaciones 
Saneamiento de la contratación 
(Modificaciones al Análisis 
Preliminar)  

16/09/2021 
 

www.fiduprevisora.com.co  

Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública - Secop  

Presentación de propuestas  
Hasta las 10:00 am. 

del 4/10/2021  

La presentación de las propuestas deberá 
hacerse a través del link que disponga el 
Consorcio: https://fondocp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/contratos_fo
ndocolombiaenpaz_gov_co/EnSj-
8tteglLuB3nKzvhVG8BWxrOPWe56uQRVTJN
vy3KPA?e=63Uvfr 

Audiencia de apertura de propuestas 
y cierre del proceso  

4/10/2021 2:00 pm. 

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  

Hasta el 5/10/2021 

www.fiduprevisora.com.co  

Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública - Secop  

Publicación Informe preliminar de 
evaluación y solicitud de 
subsanación.  

13/10/2021 

www.fiduprevisora.com.co  

Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública - Secop  

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

Hasta las 5:00 pm del 
22/10/2021  

contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co  

Publicación respuesta a las 
observaciones del informe de 
evaluación preliminar  

29/10/2021 

www.fiduprevisora.com.co  

Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública - Secop  

Publicación del Informe definitivo de 
evaluación  

4/11/2021 

www.fiduprevisora.com.co  

Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública - Secop  

Audiencia de Desempate (en caso 
de ser necesario)  

 

Hasta el 5/11/2021 
 

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 www.fiduprevisora.com.co  
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8/11/2021 
 

Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública - Secop  

(…) 

5. Respecto del capítulo VIII – 8 ANEXOS del análisis preliminar, capítulo VIII – 8 ANEXOS del análisis 
preliminar, el cual quedará así: 

 
“(…) 
CAPITULO VIII 8. ANEXOS  
 
ANEXO No. 1: ANEXO TÉCNICO  
ANEXO No. 2: ESTUDIO DE MERCADO Y DEL SECTOR  
ANEXO No. 3: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
ANEXO No. 4: DOCUMENTO CONSORCIAL  
ANEXO No. 5: DOCUMENTO UNION TEMPORAL  
ANEXO No. 6: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO 
DE APORTES PARAFISCALES - PERSONAS NATURALES  
ANEXO No. 7: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES 
PARAFISCALES - PERSONAS JURÍDICAS  
ANEXO No. 8: COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN  
ANEXO No. 9: POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES - LEY 1581/2012  
ANEXO No. 10: FORMATO DE CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA 
CUMPLIR CON LOS REQUISITOS HABILITANTES  
ANEXO No. 11: EXPERIENCIA ACREDITADA HABILITANTE  
ANEXO No. 12: PRESENTACIÓN PROPUESTA Y COMPROMISO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL ADICIONAL O COMPLEMENTARIO  
ANEXO No. 13: PROPUESTA ECONÓMICA ZONA 1  
ANEXO No. 14: PROPUESTA ECONÓMICA ZONA 2  
ANEXO No. 15: PROPUESTA ECONÓMICA ZONA 4  
ANEXO No. 16: APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  
ANEXO No. 17: FORMATO ACEPTACIÓN DE ANEXO TÉCNICO 
ANEXO No. 18: MINUTA DEL CONTRATO  
ANEXO No. 19: MATRIZ DE RIESGOS  
ANEXO No. 20: FORMULARIO SARLAFT.  
ANEXO No. 21: INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO SARLAFT  
ANEXO No. 22: VIDEO ILUSTRATIVO - DESCARGA KLEOPATRA, CIFRADO Y PRESENTACIÓN DE 
PROPUESTAS  
ANEXO No. 23: FICHAS TECNICAS DE LOS PROYECTOS 
ANEXO No. 24: PRESUPUESTOS DE LOS PROYECTOS y PRESUPUESTO COSTO DE 
IMPLEMENTACIÓN. 
 
 
NOTA: los PROPONENTES deberás validar los siguientes documentos, los cuales hacen parte integral de 
todos los procesos de contratación del FCP, 1). Capítulo de excepciones al manual de contratación, 2). Anexo 
No. 1 – Radicación Digital de Propuestas, 3). Anexo No. 2 – Instructivo de Presentación de las propuestas y 
4). Anexo No. 3 - Instructivo de Desempate por Balota Electrónica, lo cual podrá ser consultado(s) en la 
siguiente ruta web: https://www.fiduprevisora.com.co/fondocolombia-en-paz/ tal y como se muestra en la 
siguiente ilustración:  
 
(…)” 
 
 
 



 
 
 

 

Las demás disposiciones del análisis preliminar se mantienen incólumes. 
  
 
Dado en Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021). 
 

CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2020 
ACTUANDO COMO VOCERO Y ADMINISTRADO DEL PA-FCP 

 
 


