
 
 
 
 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ ADMINISTRADO POR EL CONSORCIO FCP 2018  

 
 

AVISO DE CONVOCATORIA  
 
El Consorcio FCP 2018 actuando como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz, 
en adelante “FCP”, convoca a los interesados a participar en la Convocatoria Pública No 05 de 2019, la cual 
contiene las siguientes características:  
 

1. OBJETO  
 
Contratar el servicio integral de aseo y cafetería, incluido el suministro de insumos, elementos, materiales y equipos 
requeridos para el Fondo Colombia en Paz, ubicados en la ciudad de Bogotá D.C. 
 

2. ALCANCE DEL OBJETO: 
 

El alcance de la presente contratación prevé el servicio integral de aseo y cafetería, incluido el suministro de 
insumos, elementos, materiales y equipos requeridos para el desempeño de las actividades diarias del Fondo 
Colombia en Paz contemplando lo siguiente, de conformidad con el Anexo No. 1 - ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS. 
 

3. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: 
 
El Manual de Contratación versión 3.0 consagra la modalidad de contratación pública en su numeral 2.3.1, la cual 

define de la siguiente forma “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”. De acuerdo con ello, para el presente proceso se 

seleccionará la oferta con base en factores objetivos definidos en el presente Análisis Preliminar de la Contratación. 

Así mismo el numeral 2.3.1,2 Procedencia, del Manual de Contratación versión 3.0 consagra de forma expresa lo 

siguiente “Es la regla general de selección, salvo que se justifique la Contratación por Convocatoria Cerrada o se 

encuentre enmarcada dentro de las causales de la contratación directa, como alternativas que satisfacen de mejor 

manera las necesidades y objetivos de la Entidad Ejecutora”. 

Teniendo en cuenta que el presente proceso se enmarca en los numerales antes citados, se justifica adelantarlo 
bajo la modalidad de convocatoria pública, en cumplimiento con las normas contenidas en el Manual de 
Contratación versión 3.0 y en lo no regulado particularmente, por los principios de la Función Administrativa y las 
normas civiles y comerciales existentes sobre la materia. 
 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
El contrato por celebrar tendrá un plazo de ejecución de un (1) año o hasta agotar recursos, contado desde la fecha 
de suscripción del acta de inicio. 
 
 
 
 



 
 
 
 

5. 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.  
 
De igual forma, se aceptarán las propuestas que se radiquen antes de la fecha y hora señaladas en el cronograma 
para el cierre. Las Ofertas serán recibidas en Calle 72 No. 10-03, Piso 1 Centro de Recursos de Información CRI, 
en la ciudad de Bogotá D.C., en los términos y condiciones señalados en el Análisis Preliminar de la Contratación.  
 
 

6. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 
 

El Fondo Colombia en Paz, estima un valor de presupuesto total para la ejecución del contrato de hasta NOVENTA 
Y DOS MILLONES DE PESOS ($ 92.000.000) M/CTE., incluido IVA, AIU y demás gravámenes asociados a la 
prestación del servicio. 
 
El Fondo Colombia en Paz cuenta con los recursos necesarios para la presente contratación, los cuales están 
respaldados por el Documento de Disponibilidad Presupuestal No 2427 del 22 de febrero de 2019. 
 
EI presente proceso de selección se realizará por el sistema de precios unitarios a manto agotable, es decir la 
propuesta debe presentarse para cada ítem y el valor total de la contratación será hasta por el monto del 
presupuesto asignado al presente proceso de selección. 
 

7. 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.  
 
 

8. CRONOGRAMA: 
 

 

ETAPA 
FECHA Y 

HORA 
LUGAR 

Aviso de Convocatoria 
Análisis Preliminar y 
Anexos 

20 de marzo de 
2019 

www.fiduprevisora.com.co  

Sistema Electrónico para la Contratación Pública - Secop II  

Observaciones al 
Análisis Preliminar y 
Anexos 

hasta el 22 de 
marzo de 2019  

contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co 

Respuesta a las 
observaciones 

y 

3 de abril de 
2019 

 
www.fiduprevisora.com.co  

Sistema Electrónico para la Contratación Pública - Secop II  

http://www.fiduprevisora.com.co/
mailto:contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co
http://www.fiduprevisora.com.co/


 
 
 
 

ETAPA 
FECHA Y 

HORA 
LUGAR 

Saneamiento de la 
contratación 
(Modificaciones al 
Análisis Preliminar) 

Presentación de 
propuestas  

10 de abril de 
2019 – Hasta 
las 12:00 A.M.. 

Calle 72 No. 10 03, Piso 1 Centro de Recursos de Información 
CRI, en la ciudad de Bogotá D.C. 

Acta de Cierre  
10 de abril de 
2019 – Hasta 
las 02:30 P.M.                                                                  

 

Consorcio FCP 2018 

Evaluación de las 
propuestas 

Hasta el 17 de 
abril de 2019 

Consorcio FCP 2018  

Informes de evaluación 
preliminar y solicitud 
de subsanaciones  

24 de abril de 
2019 

www.fiduprevisora.com.co  

Sistema Electrónico para la Contratación Pública - Secop II  

Observaciones al 
informe de evaluación 
preliminar y remisión 
de los documentos 
subsanados 

Hasta el 29 de 
abril de 2019. 

contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co 

Consorcio FCP 2018 – Carrera 11 No. 71 – 73 Piso 11 

Respuesta a las 
observaciones del 
informe de evaluación 
preliminar 

8 de mayo de 
2019 

www.fiduprevisora.com.co  

Sistema Electrónico para la Contratación Pública - Secop II  

Informe de evaluación 
definitivo 

8 mayo de 
2019 

www.fiduprevisora.com.co  

Sistema Electrónico para la Contratación Pública - Secop II  

Carta de aceptación de 
la propuesta 

8 de mayo de 
2019 

 
www.fiduprevisora.com.co  

Sistema Electrónico para la Contratación Pública - Secop II  

Suscripción del 
contrato 

10 de mayo de 
2019 

Consorcio FCP 2018 – Carrera 11 No. 71 – 73 Piso 11 

 
 

9. ATENCIÓN A LOS INTERESADOS 
 
El interesado podrá radicar por escrito en la Calle 72 #10-03 Piso 1 Centro de Recursos de Información -CRI, 
cualquier información relacionada con el proceso. 
 

El presente aviso se emite y publica el veinte (20) de marzo de 2019. 
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