
 
 
 

 ADENDA No. 2  
 

CONVOCATORIA ABIERTA FCP 022 DE 2021 
  
 
  
CONVOCATORIA ABIERTA FCP 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 Fondo 
Colombia en Paz, de conformidad con lo previsto en el numeral 2.8 “Adendas” del Análisis 
Preliminar y en virtud de conformidad con las potestades que le confiere el Manual de Contratación 
con el fin de garantizar la selección objetiva dentro del proceso así como el principio de pluralidad 
de oferentes, procede a modificar parcialmente los siguientes apartes del Análisis Preliminar y del 
Anexo Técnico: 
 

CRONOGRAMA DEL PROCESO: 

ETAPA FECHA Y HORA LUGAR 

(…)   

Presentación de propuestas 
Hasta las 10:00 a.m. del 

12/10/2021 

La presentación de las propuestas deberá 
hacerse a través del link: Consorcio: 
https://fondocp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/contratos
_fondocolombiaenpaz_gov_co/EnSj-
8tteglLuB3nKzvhVG8BWxrOPWe56uQRV
TJNvy3KPA?e=63Uvfr    

Audiencia de apertura de 
propuestas y cierre del proceso 

A las 02:00 p.m. del 
12/10/2021 

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 
13/10/2021 

www.fiduprevisora.com.co Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública - 

Secop 

Publicación Informe preliminar de 
evaluación y solicitud de 

subsanación. 
21/10/2021 

www.fiduprevisora.com.co Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública - 

Secop 

Plazo para presentar 
Observaciones al informe de 
evaluación preliminar y Fecha 

Hasta las 05:00 pm del 
28/10/2021 

contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co  
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ETAPA FECHA Y HORA LUGAR 

límite para presentar 
subsanaciones 

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 17/112021 
www.fiduprevisora.com.co Sistema 

Electrónico para la Contratación Pública - 
Secop 

  
Las demás disposiciones del análisis preliminar se mantienen incólumes. 
 
 

Dado en Bogotá D.C., el cuatro (4) de octubre de dos mil veintiuno (2021).  

 

 

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