
  
  

  
  
  

ADENDA No. 2 

  

CONVOCATORIA ABIERTA No. 028 DE 2021 cuyo objeto es: “Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental 
para la realización de los estudios y diseños técnicos de ingeniería y arquitectura, y las obras de construcción del Centro de 
oportunidades recreativas Fase I en el PNN Chingaza, mejorando las condiciones Ecoturísticas del Sector”  
 

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 5.1 del Análisis Preliminar del proceso así: 

 

1. Modificar parcialmente el numeral 2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICOS, en el sentido de modificar en las etapas 

de “Estudios y Diseños” y “Etapa de Obra”, los perfiles que se señalan a continuación:  

 

ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

 

PROFESIONAL 
EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA 

MÍNIMAS 

CANTID

AD 

(PERSO

NAS) 

DEDICACIÓN 

(%) 

TIEMPO 

(MESES) 

Director de 

Interventoría 

Título de Arquitecto o Ingeniero 

civil con especialización en 

gerencia de obra o gerencia de 

proyectos 

Experiencia general: de diez 

(10) años contados a partir de la 

expedición de la tarjeta 

profesional, y Experiencia 

específica certificada: siete 

(7) años como director de 

interventoría en estudios, 

diseño y construcción de obras 

civiles. 

1 100% 2,00 

Profesional SISO 

Título profesional, con licencia 

vigente en Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

Experiencia general: de seis 

(6) años contados a partir de la 

expedición de la tarjeta 

1 50% 2,00 



  
  

  
  
  

profesional, y Experiencia 

específica certificada: de tres 

(3) años, como residente de 

interventoría SISO (Seguridad 

Industrial, Seguridad 

Ocupacional). 

 

ETAPA DE OBRA 

PROFESIONAL 
EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA 

MÍNIMAS 

CANTID

AD 

(PERSO

NAS) 

DEDICACIÓN 

(%) 

TIEMPO 

(MESES) 

Director de 

Interventoría 

Título de Arquitecto o Ingeniero 

civil con especialización en 

gerencia de obra o gerencia de 

proyectos 

Experiencia general: de diez 

(10) años contados a partir de la 

expedición de la tarjeta 

profesional, y Experiencia 

específica certificada: siete 

(7) años como director de 

interventoría en estudios, 

diseño y construcción de obras 

civiles. 

1 50% 5,00 

Profesional SISO 

Título profesional, con licencia 

vigente en Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

Experiencia general: de seis 

(6) años contados a partir de la 

expedición de la tarjeta 

profesional, y Experiencia 

específica certificada: de tres 

(3) años, como residente de 

interventoría SISO (Seguridad 

Industrial, Seguridad 

Ocupacional). 

1 50% 5,00 

 

ETAPA DE CIERRE 

 

PROFESIONAL 
EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA 

MÍNIMAS 

CANTID

AD 

DEDICACIÓN 

(%) 

TIEMPO 

(MESES) 



  
  

  
  
  

(PERSO

NAS) 

Director de 

Interventoría 

Título de Arquitecto o Ingeniero 

civil con especialización en 

gerencia de obra o gerencia de 

proyectos 

Experiencia general: de diez 

(10) años contados a partir de la 

expedición de la tarjeta 

profesional, y Experiencia 

específica certificada: siete 

(7) años como director de 

interventoría en estudios, 

diseño y construcción de obras 

civiles. 

1 100% 1,00 

Profesional SISO 

Título profesional, con licencia 

vigente en Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

Experiencia general: de seis 

(6) años contados a partir de la 

expedición de la tarjeta 

profesional, y Experiencia 

específica certificada: de tres 

(3) años, como residente de 

interventoría SISO (Seguridad 

Industrial, Seguridad 

Ocupacional). 

1 10% 1,00 

 

Nota: Los demás perfiles que no fueron mencionados en el presente numeral, no sufren modificación alguna.  

 

2. Modificar la causal de rechazo No. 2 del numeral 6.2. “Causales de Rechazo”, del Análisis Preliminar, la cual quedará 

así:  

 

2. “Cuando el proponente presente una oferta económica que supere el valor de presupuesto oficial, o uno o 

varios factores multiplicadores o los valores unitarios superen el los establecidos en el estudio de mercado.” 

 

3. Publicar el Anexo No. 18 OFERTA ECONÓMICA con correcciones. 

 

 

Las demás disposiciones que no fueron tratadas en la presente adenda continúan vigentes y sin alteración 

 

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

 



  
  

  
  
  

 

 

 

CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 

 ACTUANDO COMO VOCERO Y ADMINISTRADO DEL PA-FCP 

 


