
 
 
 
 
 
 

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 Pública No 004 de 2019, la cual tiene las siguientes características: 
 
OBJETO 
 
Prestar los servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones, así como los bienes y servicios 
conexos y complementarios para la Dirección Ejecutiva del Fondo Colombia Paz y la Unidad de Gestión del 
Consorcio FCP 2018, este último, quien actúa como Vocero y Administrador del Patrimonio Autónomo Fondo 
Colombia en Paz. 
 
ALCANCE DEL OBJETO 
 
De acuerdo con la necesidad y teniendo en cuenta lo establecido en el respectivo análisis preliminar y anexos 
técnicos, se deberá incluir al anterior objeto lo siguiente: 
 
• Suministro y/o entrega de bienes y servicios de DATACENTER, conectividad, colocation, 
comunicaciones unificadas, servidores, networking, potencia, equipos de cómputo, impresión, licenciamiento, 
presentación audiovisual para salas de juntas, así como los bienes y servicios conexos y complementarios 
seguridad informática, seguridad de la información, hosting, entre otras, hardware y software asociado. 
• Esquema de disponibilidad de bienes y servicios por demanda y/o evento. 
• Garantía de bienes y servicios. 
• Aplicaciones. 
• Bienes y servicios, alineados con el objeto de este Proceso de Contratación. 
• Bienes conexos y complementarios 
 
Así mismo, el contratista deberá estar dispuesto a brindar al PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA 
EN PAZ PA-FCP, lo siguiente: 
 
• Soporte técnico y profesional durante la prestación de los servicios con la disponibilidad indicada en el 
anexo técnico. 
• Actualización tecnológica e implementación de funcionalidades adicionales que ofrezcan los bienes, 
aplicaciones y servicios, cuando sean lanzadas por los fabricantes, de común acuerdo con el PAFCP. 
 
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 IV numeral 2.3.2 del Manual de Contratación del Patrimonio 
Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP – Versión 3.0, 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 iniciará a partir de la suscripción del acta de 
inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y será por nueve (09) 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 el objeto del contrato de hasta DOS MIL MILLONES 
NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($ 2,000,915,568.00),valor que 
corresponde hasta MIL SETECIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO PESOS ($1.780.811.674) para la prestación de los servicios a contratar y la suma de 
DOSCIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 
($220,103,894.00) como bolsa de recursos para atender servicios adicionales o posibles eventualidades.  
 
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 
15 de marzo de 2019 

www.fiduprevisora.com.co  

Sistema Electrónico para la Contratación Pública - 
Secop II 

Observaciones al Análisis 
Preliminar y Anexos 

hasta el 20 de marzo de 
2019 

contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co 

http://www.fiduprevisora.com.co/


 
 
 
 
 

ETAPA FECHA Y HORA LUGAR 

Visita a instalaciones del PA-FCP 20 de marzo de 2019 

Dirección Ejecutiva del FCP, ubicada en la Calle 100 # 8A – 55, 
Piso 8, oficina 815 de la Torre C del edificio World Trade Center 
en la ciudad de Bogotá D.C. Horario: 9:00 a 10:00 
Unidad de Gestión del Consorcio FCP 2018, ubicado la Carrera 
11 # 71-73, Piso 11, oficina 1101 del edificio Davivienda PH de la 
ciudad de Bogotá. Horario: 15:00 a 16:00 

Respuesta a las observaciones 27 de marzo de 2019 

www.fiduprevisora.com.co  

Sistema Electrónico para la Contratación Pública - 
Secop II 

Saneamiento de la contratación 
(Modificaciones al Análisis 
Preliminar) 

27 de marzo de 2019 

www.fiduprevisora.com.co  

Sistema Electrónico para la Contratación Pública - 
Secop II 

Presentación de propuestas – 
Cierre 

01 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 
01 de abril de 2019 – 
Hasta las 3:00 p.m. 

Consorcio FCP 2018 – Carrera 11 # 71 – 73, Piso 11, Oficina 1101 

Evaluación de las propuestas 
Hasta el 05 de abril de 
2019 

Consorcio FCP 2018 – Carrera 11 # 71 – 73, Piso 11, Oficina 1101 

Informes de evaluación 05 de abril de 2019 

 
www.fiduprevisora.com.co  

Sistema Electrónico para la Contratación Pública - 
Secop II 

Observaciones al informe de 
evaluación 

Hasta el 09 de abril de 
2019 a las 5:00 p.m. 

contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co 

Respuesta a las observaciones del 
informe de evaluación 

12 de abril de 2019 

 
www.fiduprevisora.com.co  

Sistema Electrónico para la Contratación Pública - 
Secop II 

Informe final de evaluación 
definitivo 

12 de abril de 2019 

 
www.fiduprevisora.com.co  

Sistema Electrónico para la Contratación Pública - 
Secop II 

Carta de aceptación de la propuesta 15 de abril de 2019 

 
www.fiduprevisora.com.co  

Sistema Electrónico para la Contratación Pública - 
Secop II 

Suscripción del contrato 17 de abril de 2019 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 quince (15) de marzo de 2019. 
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