
  
  

  
  
  

ADENDA No. 3 

  

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.”  
 

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, así como la de establecer un término adicional para dar respuesta a las observaciones establecidas para la Zona 

No. 2 se procede a modificar el numeral 5.1 del Análisis Preliminar, en los siguientes términos 

 

1. Modificar parcialmente el numeral 5.1. “Cronograma”, en el sentido de prorrogar las etapas consiguientes para la 

Zona No. 2, de la convocatoria Abierta 022 de 2021, así:  

 

TAPA FECHA Y HORA LUGAR 

(…)   

Publicación respuesta a las 
observaciones del informe de 
evaluación preliminar 

29/11/2021 
www.fiduprevisora.com.co 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública - Secop 

Publicación del Informe 
definitivo de evaluación 

02/12/2021 
www.fiduprevisora.com.co 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública - Secop 

Audiencia de Desempate (en 
caso de ser necesario) 

03/12/2021 
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 06/12/2021 
www.fiduprevisora.com.co 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública - Secop 

 

Nota: El cronograma establecido en la Adenda No. 2 de la convocatoria Abierta No. 022 de 2021, continua vigente 

para las Zonas 1 y 4 del proceso.  

 

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

 

 

Dado en Bogotá D.C., a los cinco (5) días del mes de noviembre de dos mil veintiuno (2021). 

 

CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 

 ACTUANDO COMO VOCERO Y ADMINISTRADO DEL PA-FCP 
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