
 
 
 
 
 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP 
 

AVISO DE CONVOCATORIA  
 
El Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP, convoca a los interesados a participar en el proceso 
de selección de contratista por la modalidad de Invitación Pública No. 007 de 2018, cuyo objeto es “Prestar el 
servicio de vigilancia y seguridad privada para las instalaciones de la sede de la Jurisdicción Especial para la 
Paz -JEP”.  
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato y el valor del presupuesto estimado se considera pertinente 
adelantar un proceso de selección a través de la modalidad de Convocatoria Pública, de conformidad con las 
normas contenidas en el Titulo IV, Capítulo I del Manual de Contratación del Patrimonio Autónomo Fondo 
Colombia en Paz PA-FCP, y en lo no regulado particularmente, por los principios de la Función Pública y las 
normas civiles y comerciales existentes sobre la materia.  
 
Por lo tanto, las condiciones contractuales y los anexos que de este proceso de selección se desplieguen están 
sometidos a la legislación colombiana en el régimen de la contratación privada, contenido en el Código Civil y 
el Código de Comercio, y demás normas aplicables a la materia, así como las aclaraciones y documentos que 
se expidan con ocasión del mismo, están sujetos al cumplimiento de los principios de la función administrativa 
y de la Gestión Fiscal, consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, al Régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades previsto en los artículos 8 de la Ley 80 de 1993, artículos 13; 15 y 18 de la 
Ley 1150 de 2007, artículos 1° y 4° de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
El plazo de ejecución del contrato que surja del presente proceso será de SEIS (06) MESES, contados a partir 
de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 
 
En el día y hora señalados en el cronograma de actividades, en acto público se llevará a cabo el cierre del 
presente proceso de selección.  
 
Igualmente, se aceptarán las propuestas que se radiquen antes de la fecha y hora señalada en el cronograma 
para el cierre. El lugar de entrega de las propuestas será en la carrera 9 N° 76- 49 oficina 203 y 204. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 

 
El presupuesto estimado para el presente proceso es de hasta QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 
MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL CUATRO PESOS M/CTE ($574.616.004) incluido IVA y demás 
impuestos a que haya lugar. 
 
 



 
 
 
 
 
ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO  
 
Se informa que los requisitos habilitantes para participar en el presente proceso de selección están contenidos 
en el Análisis Preliminar, siendo estos de orden jurídico, técnicos y financieros.  
 
CRONOGRAMA DEL PROCESO: 
 

ETAPA FECHA Y HORA LUGAR 

Aviso de Convocatoria 
Análisis Preliminar y Anexos 

7 de marzo de 2018 

www.fiducoldex.com.co 
Ruta: Contratación-Invitaciones-Ver 
ofertas Fondo Colombia en Paz 
www.jep.gov.co/Paginas/Inicio.aspx  

Observaciones al Análisis 
Preliminar y Anexos 

Hasta el 9 de marzo de 
2018 a las 5:00 pm 

Enviadas al correo electrónico: 
contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co 

Respuesta a las observaciones 
12 de marzo de 2018 
 

www.fiducoldex.com.co 
Ruta: Contratación-Invitaciones-Ver 
ofertas Fondo Colombia en Paz 
www.jep.gov.co/Paginas/Inicio.aspx  

Saneamiento de la contratación 
(Modificaciones al Análisis 
Preliminar) 

13 de marzo de 2018 
 

www.fiducoldex.com.co 
Ruta: Contratación-Invitaciones-Ver 
ofertas Fondo Colombia en Paz 
www.jep.gov.co/Paginas/Inicio.aspx  

Presentación de propuestas Cierre 
14 de marzo de 2018 
hasta las 11:00 am 

Carrera 9 No. 76-49  
Oficina 203 piso 2° 

Evaluación de las propuestas 
 
Hasta el 15 de marzo de 
2018 

Patrimonio Autónomo - Fondo Colombia en 
Paz (PA-FCP) 
 

Informes de evaluación 16 de marzo de 2018 

www.fiducoldex.com.co 
Ruta: Contratación-Invitaciones-Ver 
ofertas Fondo Colombia en Paz 
www.jep.gov.co/Paginas/Inicio.aspx  

Observaciones al informe de 
evaluación 

Hasta el 20 de marzo de 
2018 a las 5:00pm 

Enviadas al correo electrónico: 
contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co 

Respuesta a las observaciones del 
informe de evaluación 

21 de marzo de 2018   

www.fiducoldex.com.co 
Ruta: Contratación-Invitaciones-Ver 
ofertas Fondo Colombia en Paz 
www.jep.gov.co/Paginas/Inicio.aspx  

Informe final de evaluación 
definitivo 

22 de marzo de 2018 

www.fiducoldex.com.co 
Ruta: Contratación-Invitaciones-Ver 
ofertas Fondo Colombia en Paz 
www.jep.gov.co/Paginas/Inicio.aspx  

Carta de aceptación de la 
propuesta 

 
23 de marzo de 2018 

www.fiducoldex.com.co 
Ruta: Contratación-Invitaciones-Ver 
ofertas Fondo Colombia en Paz 
www.jep.gov.co/Paginas/Inicio.aspx  
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ATENCIÓN A LOS INTERESADOS 
 
El interesado en participar podrá solicitar por escrito al correo electrónico: 
contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co cualquier información relacionada con el proceso. 
 
 
 

El presente aviso se emite y publica el siete (07) de marzo de 2018. 
 


