
 
 
 
 
 
 
 

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. 016 DE 2019, la cual tiene las siguientes características: 
 
OBJETO 
 
Contratar los servicios profesionales, técnicos, logísticos, financieros y administrativos para implementar el 
proceso de cualificación Mejores Momentos para CuidArte, que integra las estrategias “CuidArte” y “Hábitos de 
Vida Saludable- MEMO”, dirigido a agentes educativos de salud, sociales, comunitarios y culturales en los 
municipios definidos para tal fin, en el marco del plan intersectorial del acuerdo de paz para la atención integral 
de la primera infancia. 
 
ALCANCE DEL OBJETO 
 
Para la implementación de la estrategia se han definido las siguientes acciones: 
 

a. Cualificar y certificar  como mínimo cuatrocientas (400) personas que se desempeñen como agentes 
educativos, de salud, culturales, sociales y comunitarios, responsables de la atención integral de la 
primera infancia de los municipios definidos.  

b. Acompañar el fortalecimiento de al menos cuatro mil (4.000) familias con niños y niñas de primera 
infancia (desde la gestación y hasta menores de seis años) entorno a la estrategia Mejores Momentos 
para CuidArte. Para lograr esto, cada persona cualificada acompañará a mínimo diez (10) familias. 

 
Lo anterior, siguiendo las orientaciones técnicas, de gestión y cualificación del proceso “Mejores Momentos 
para CuidArte”, contenidas en documentos guía: orientaciones técnicas (Ver Anexo N°1: Fundamentación 
técnica Mejores Momentos para CuidArte), orientaciones metodológicas (Ver Anexo N°2: Propuesta de 
cualificación Mejores Momentos para CuidArte) y orientaciones de gestión territorial (Ver Anexo N°3: Gestión 
territorial Mejores Momentos para CuidArte), que serán entregados al CONTRATISTA por la entidad ejecutora. 
 
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 Abierta, de conformidad con las 
normas contenidas en el 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. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
El plazo de ejecución será de cinco (5) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del 
contrato que resulte del presente proceso de selección, previo cumplimiento de los demás requisitos de 
perfeccionamiento, legalización 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 Calle 72 No. 10 – 03. Piso 1 – Centro de Recursos de la 
Información CRI – Fiduprevisora. Bogotá D. C.  
 
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 

 
El valor del contrato se determinará de acuerdo con la propuesta que resulte seleccionada en el presente 
proceso, el presupuesto estimado es hasta por la suma de MIL CUATRO MILLONES VEINTITRÉS MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1.004.023.447), incluido IVA y demás gravámenes 
e 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 

06 de agosto de 2019 
www.fiduprevisora.com.co  
Sistema Electrónico para la Contratación Pública - Secop1 

Observaciones al Análisis Preliminar y Anexos 
Hasta las 5:00 P.M. del día 08 
de agosto de 2019 

contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co 

Respuesta a las observaciones y saneamiento 
de la contratación (Modificaciones al Análisis 
Preliminar) 

20 de agosto de 2019 
www.fiduprevisora.com.co 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública - Secop 

Presentación de propuestas – Cierre 
Hasta el 23 de agosto de 
2019 – Hasta las 12:00 m. 

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

Acta de cierre 
A las 2:00 p.m. del día 23 de 
agosto de 2019 

Consorcio FCP 2018 – Carrera 11 # 71 – 73, Piso 11 

                                                        
1 Como medida adicional de transparencia, se realizará la publicación de la convocatoria en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP. 

Esto con un fin exclusivamente informativo a la ciudadanía en general, por lo que a través del SECOP no se adelantará proceso alguno de recepción de 
observaciones, propuestas y demás etapas del proceso contractual. Estos procesos se surtirán exclusivamente a través de la(s) página(s), Sistema y 
direcciones señaladas dentro del presente cronograma. 
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ETAPA FECHA Y HORA LUGAR 

Evaluación de las propuestas 
Hasta el 3 de septiembre de 
2019 

Comité Evaluador 

Publicación del Informe preliminar de 
evaluación y solicitud de subsanación 

04 de septiembre de 2019 
www.fiduprevisora.com.co  
Sistema Electrónico para la Contratación Pública - Secop 

Observaciones al informe de evaluación 
Hasta las 5:00 P.M del día 06 
de septiembre de 2019 

Consorcio FCP 2018 – Carrera 11 # 71 – 73, Piso 11 
contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co 

Fecha límite de subsanación 
Hasta las 5:00 P.M del día 06 
de septiembre de 2019 

Consorcio FCP 2018 – Carrera 11 # 71 – 73, Piso 11 

Respuesta a las observaciones del informe de 
evaluación 

19 de septiembre de 2019 
www.fiduprevisora.com.co  
Sistema Electrónico para la Contratación Pública - Secop 

Informe final de evaluación definitivo 20 de septiembre de 2019  
www.fiduprevisora.com.co  
Sistema Electrónico para la Contratación Pública - Secop  

Carta de aceptación de la propuesta 23 de septiembre de 2019 
www.fiduprevisora.com.co  
Sistema Electrónico para la Contratación Pública - Secop 

Suscripción del contrato 24 de septiembre de 2019 Consorcio FCP 2018 – Carrera 11 # 71 – 73, Piso 11 

 
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 seis (06) de agosto de 2019. 
FONDO COLOMBIA EN PAZ 
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