














































 
 

 
 

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES FINANCIERAS ANÁLISIS PRELIMINAR CONVOCATORIA 
ABIERTA 023 DE 2019 

  
Respuestas a las observaciones presentadas al Análisis Preliminar del proceso de Convocatoria Abierta No.023 
de 2019, con el objeto de: “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.”  
 
 
FAVIAN GERARDO FLOREZ GARCIA  
De: favian gerardo florez garcia <faviangerardoadministrador@gmail.com>  

Enviado el: jueves, 26 de diciembre de 2019 4:40 p. m. 

Para: Contratos <Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co> 

Asunto: Observaciones al Análisis Preliminar de la Convocatoria 023 de 2019 PA-FCP 

 
Observación: 
 

“Respetuosamente les solicito el favor de precisar cuáles impuestos se tienen 
establecidos que sean aplicables en la ejecución del contrato que se derive de esta 
convocatoria, teniendo en cuenta el origen de los recursos, el objeto del contrato, y la 
naturaleza de las obras y actividades a desarrollar; y más específicamente si el 
impuesto de la seguridad ciudadana del 5% es aplicable a este tipo de contrato.” 

 
Respuesta Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 
 

La particularidad tributaria de cada proponente es independiente y el manejo que este le dé es de su entera 
responsabilidad, aún más cuando sobre este recae la obligación de cumplimiento de todos los impuestos a los 
que haya lugar, ahora bien, el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 da claridad a esta observación 
resaltando lo establecido  en el Análisis Preliminar en su numeral 7.8 Impuestos y deducciones, “El proponente 
seleccionado pagará todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven del contrato, y por lo 
tanto, la omisión en el pago será de su absoluta responsabilidad. 

Se entenderán incluidos en el valor del contrato, todos los impuestos, costos, gastos, tasas, contribuciones y 
utilidades del contratista, que se derivan de la ejecución del contrato, circunstancia que, con la presentación 
de la propuesta, se entiende aceptada por el proponente”. 

CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 

ACTUANDO COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PA FCP 

 
 
 
 
 

mailto:faviangerardoadministrador@gmail.com
mailto:faviangerardoadministrador@gmail.com
mailto:Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co
mailto:Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co

