
  
 
 

  
  

ADENDA No. 2 
 
CONVOCATORIA ABIERTA No. 023 DE 2021 cuyo objeto es: “Contratar la prestación de servicios de un 
operador logístico para la organización, coordinación y desarrollo, de reuniones, capacitaciones, eventos y 
demás actividades estratégicas que requiera la dirección de sustitución de cultivos ilícitos, tanto en el nivel 
central como regional y/o donde la dirección lo requiera.” 
 
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 y anexos, 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 procede a modificar el analisis preliminar del proceso, así: 
 

1. Modificar el numeral 5.1 “CRONOGRAMA” del Análisis Preliminar, en los siguientes términos:  
 

ETAPA FECHA Y HORA LUGAR 

(…)   

Publicación respuesta a las 
observaciones del informe de 
evaluación preliminar 

19/10/2021 
www.fiduprevisora.com.co 
Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública – Secop 

Publicación del Informe definitivo 
de evaluación 21/10/2021 

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

Audiencia de Desempate (en caso 
de ser necesario)  Hasta el 22/10/2021 

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 25/10/2021 

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

 
2. Los demás términos establecidos en el análisis preliminar del proceso, no son objeto de modificación. 

 
Dado en Bogotá D.C., a los diecinueve  (19) días del mes de octubre de dos mil veintiuno (2021). 

 
CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 

 ACTUANDO COMO VOCERO Y ADMINISTRADO DEL PA-FCP 


