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ANEXO No. 3 

CAPÍTULO DE EXCEPCIONES  

INSTRUCTIVO DE DESEMPATE POR BALOTA ELECTRÓNICA 

 

El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz (en 

adelante “P.A. FCP”), de conformidad con lo establecido en las condiciones generales de presentación de propuestas de forma electrónica 

del documento denominado capítulo de excepciones al Manual de Contratación del Fondo Colombia en Paz, procede a generar e ilustrar a 

los interesados, el proceso que deberán seguir y ceñirse a la hora de participar en la audiencia de desempate, en caso de aplicar, en la 

siguiente forma: 

 

No. ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 
Evaluación 
Definitiva 

Una vez el P.A. FCP publique la evaluación definitiva en cada uno de los procesos y 
persista la situación de empate entre dos o más proponentes, previa a aplicar de los 
factores de desempate anteriores a los de la balota electrónica.  

P.A. FCP 
Página Web y 

SECOP 

2 
Inicio de 
Audiencia de 
desempate 

El P.A. FCP procederá a citar a las personas de contacto, de los proponentes que 
estén en situación de empate, enunciadas en el documento PDF de presentación de 
la(s) oferta(s), bajo el programa https://web.skype.com/, en la hora y fecha señalada 
y procederá a dar inicio de la sesión.  

P.A. FCP Audiencia  

6 

Grabación del 
procedimiento 
dentro de la 
Audiencia  

El P.A. FCP procederá a grabar todo el proceso de la audiencia.  P.A. FCP Audiencia  

9 Acto de Cierre 
El P.A. FCP procederá a dar cierre del proceso, a través de la cual finalizará de la 
Audiencia, previa información del número de las propuestas allegadas dentro del 
proceso.   

P.A. FCP 
Audiencia de 

apertura y 
cierre 

https://web.skype.com/
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10 
Resultado del 
Desempate 

El Representante legal y/o apoderado del Administrador Fiduciario, vocero y 
administrador del P.A. FCP procederá con la suscribir y publicar una constancia con 
el resultado de la audiencia de desempate, en la cual se indicará la propuesta 
seleccionada al azar.  

P.A. FCP 
Página Web y 

SECOP 

 

INSTRUCTIVO SISTEMA DE SORTEO POR BALOTA 
 
Para realizar el sorte por balota electronica, el P.A. FCP usara el programa denominada Sorteo2, mediante el cual se elijiara entre los 
proponente empatados cual es el seleccionado, bajo el siguiente procedimiento: 
 
Se debe escribir el nombre de los participantes (proponentes empatados) y una vez se tenga completa la lista, se le dará clic en el boton 
sortear lo que provocara, mediante un metodo de generacion de numeros aleatorios para elegir el puesto de cada participante 
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En el recuadro denominado (“Resultado del Sorteo”), el programa arrojará el orden de elegibilidad de los participantes, en a siguiente forma:  
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CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 
ACTUANDO COMO VOCERO Y ADMINISTRADO DEL P.A. - FCP 

 


