
 
 
 
 
 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP 
 

AVISO DE CONVOCATORIA  
 
El Consorcio FCP2018, actuando como vocero y administrador del 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 Convocatoria Abierta No 013 de 2019, la cual tiene las siguientes características: 
 
OBJETO 
 

Implementar la estrategia obras PDET a través de la ejecución de actividades enfocadas al 
fortalecimiento comunitario y de control social, mediante la ejecución de obras de baja escala y rápida 
ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades asentadas en 
los territorios objeto de intervención – Región Catatumbo y Región Pacífico y Frontera Nariñense. 
 
ALCANCE DEL OBJETO 
 
Para la ejecución de la estrategia en esta regiones, se ha dividido la implementación del 
objeto en un total de 2 grupos a saber: 
 

GRUPO SUBREGION DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
No. 

MUNICIPIOS 
A ATENDER 

No. 
APROXIMADO 

DE 
PROYECTOS A 

EJECUTAR 

No. APROXIMADO 
DE 

ORGANIZACIONES 
A FORTALECER 

1 CATATUMBO 
NORTE DE 

SANTANDER 

CONVENCION 

5 53 53 

EL CARMEN 

HACARÍ 

SAN CALIXTO 

SARDINATA 

2 
PACIFICO Y 
FRONTERA 
NARIÑEÑSE 

NARIÑO 

EL CHARCO 

10 80 80 

BARBACOAS 

OLAYA 
HERRERA 

ROBERTO 
PAYÁN 

FRANCISCO 
PIZARRO 

LA TOLA 

MAGUI-
PAYAN 

MOSQUERA 

RICAURTE 

SANTA 
BARBARA 

TOTALES 15 133 133 

 



 
 
 
 
 
NOTA 1: La estructuración de obras PDET se efectuará en los municipios detallados en la 
cobertura geográfica en el artículo 3 del Decreto 893 de 2017 y aquellos donde el PNIS 
implementará procesos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. No obstante, los 
municipios donde PNIS implementará procesos de sustitución voluntaria de cultivos de uso 
ilícito que no estén priorizados para la implementación de los programas de desarrollo con 
enfoque territorial PDET podrán ser fortalecidos en el marco de la estrategia OBRAS PDET, 
una vez la ART se encuentre facultada para autorizar su intervención. 
 
En consecuencia, si se requiere, la distribución geográfica podrá ser modificada por la ART. 
 
NOTA 2: En el Anexo No. 2. ASPECTOS TECNICOS DE FORTALECIMIENTO Y 
CONTROL SOCIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA OBRAS PDET 
EN LAS REGIONES DE CATATUMBO Y PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE se detalla 
el tiempo de ejecución según su nivel de complejidad. 
 
NOTA 3: El número de las Organizaciones comunitarias a fortalecer dependerá del número 

de iniciativas admitidas para ejecución, en todo caso será mínimo una por proyecto. 
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: 
 

Para la presente contratación procede la modalidad Convocatoria Abierta en virtud de lo dispuesto en 
el numeral 7.5.1 del Manual de Contratación del FCP, y cuyo texto establece: “Modalidad de 
contratación competitiva en la que pueden presentar ofertas para la contratación de bienes o servicios 
que requieran las entidades ejecutoras, todas las personas naturales o jurídicas que cumplan las 
condiciones de la respectiva convocatoria.” 
 
La propuesta se seleccionará con base en factores objetivos definidos en el presente Análisis 
Preliminar de la contratación y en lo dispuesto en el Manual de Contratación del PA-FCP y sus 
adiciones o modificaciones. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 

El plazo de ejecución del contrato que surja del presente proceso iniciará a partir de la suscripción del 
acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y será por trece 
(13) meses. 
 
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 Calle 72 No. 10 – 03. Piso 1 – Centro de Recursos de la 
Información CRI – Fiduprevisora. Bogotá D. C.  



 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 

 
El PA-FCP, cuenta con un presupuesto total, para los 2 grupos de DIECIOCHO MIL CIENTO DOS 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE 
($18.102.288.130) incluido IVA y demás gravámenes e impuestos a que haya lugar conforme al 
siguiente cuadro y regiones: 
 

No. Grupo No. de Municipios Presupuesto Total 

1 CATATUMBO 5 $ 6.912.205.792 

2 
PACÍFICO Y FRONTERA 

NARIÑENSE 
10 $ 11.190.082.338 

Totales 15 $ 18.102.288.130 

 
Este valor se encuentra amparado por el CDP No. 2419 de 2019. 
 
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 

05 de junio de 
2019 

http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-
colombia-en-paz.html, 

SECOP 

Observaciones al 
Análisis Preliminar y 

Anexos 

06 a 10 de junio de 
2019 

Carrera 11 No. 71-73 Piso 11 Oficina 1101 Fondo 
Colombia en Paz 

contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co 
 

Respuesta a las 
observaciones 

13 junio de 2019 
http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-

colombia-en-paz.html, 
SECOP 

Saneamiento de la 
contratación 

(Modificaciones al 
Análisis Preliminar) 

17 de junio de 
2019 

http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-
colombia-en-paz.html, 

SECOP 

Presentación de 
propuestas Cierre 

 
21 de junio de 
2019 hasta las 

12:00 m 

 
Calle 72 No. 10 - 03 PISO 1 

Centro de Recursos de Información - CRI 
 
 

http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html
http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html
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http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html
http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html
http://www.renovacionterritorio.gov.co/


 
 
 
 
 

ETAPA FECHA Y HORA LUGAR 

Acto de Cierre 
 

21 de junio de 
2019 a las 2:00 pm 

Carrera 11 No. 71-73 Piso 11Oficina 1101 
Fondo Colombia en Paz 

 
Evaluación de las 

propuestas 
25 a 27 de junio de 

2019 
COMITÉ EVALUADOR ART 

Informes de evaluación 
27 de junio de 

2019 

http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-
colombia-en-paz.html, 

• SECOP 

Observaciones al 
informe de evaluación 

28 de junio de 
2019 

a 
04 de julio de 2019 

Carrera 11 No. 71-73 Piso 11Oficina 1101 Fondo 
Colombia en Paz 

contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co 
 

Respuesta a las 
observaciones del 

informe de evaluación 
10 de julio de 2019 

http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-
colombia-en-paz.html, 

SECOP 

Informe final de 
evaluación definitivo 

10 de julio de 2019 
http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-

colombia-en-paz.html, 
SECOP 

Carta de aceptación de 
la propuesta 

11 de julio de 2019 
http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-

colombia-en-paz.html, 
SECOP 

Suscripción del contrato 12 de julio de 2019 
Carrera 11 No. 71 – 73 Piso 11 Oficina 1101 

Fondo Colombia en Paz 
 
ATENCIÓN A LOS INTERESADOS 
 
El interesado podrá radicar por escrito en la Carrera 11 No. 71 – 73. Piso 11 Oficina 1101, cualquier información 
relacionada con el proceso. 
 
 

El presente aviso se emite y publica el cinco (05) de junio de 2019. 
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