
 
 
 
 
 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP 
 

AVISO DE CONVOCATORIA  
 

 
El Consorcio FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, 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. 001 de 2020, la cual tiene las siguientes 
características: 
 
 
OBJETO: 
 
Prestar los servicios de traslado, custodia, administración, organización y digitalización de la documentación 
del Fondo Colombia en Paz, de conformidad con lo establecido en la ley 594 de 2000 y demás normas 
concordantes. 
 
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN Y JUSTIFICACION DE LA MISMA: 
 
Para la presente contratación procede la modalidad Convocatoria Abierta en virtud de lo dispuesto en el numeral 
7.5.1.1, del Manual de Contratación del FCP (Versión No. 8), y cuyo texto establece: “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.”, y en lo no regulado particularmente, por los principios de la Función Pública y las normas civiles 
y comerciales existentes sobre la materia. 
 
La propuesta se seleccionará con base en factores objetivos definidos en el presente Análisis Preliminar de la 
contratación y en lo dispuesto en el Manual de Contratación del PA-FCP y sus adiciones o modificaciones. 
 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
El plazo de ejecución del contrato que surja del presente proceso será de Cuatro (4) meses contados a partir 
de la firma del acta de inicio, firmada por el supervisor del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato ó hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra. 
 
 
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 presupuesto estimado para el actual proceso asciende a la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 
($269.443.448), el valor antes referido incluye IVA y cualquier clase de impuesto que se cause o se llegare a 
causar, al igual que todos los costos directos e indirectos que se ocasionen en virtud de la ejecución total del 
contrato que resulte del presente proceso de selección.   

 
El valor del presupuesto esta compuesto de la siguiente forma: 
 

1. Servicios fijos, hasta por valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS ($242.455.131) que corresponden a: (i) 
Inventario, Traslado, Clasificación y Organización de aproximadamente 115 metros lineales de archivo, 
en un plazo máximo de un (1) mes (pago único) y (ii) Custodia, Administración, Consulta y Préstamo 
documental hasta 90 metros lineales (servicio por tres meses). 
 

2. Bolsa de recursos agotable, hasta por valor de VEINTISÉIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA 
Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS ($26.988.317) para los servicios correspondientes 
a: (i) Digitalización y (ii) Apoyo de personal técnico adicional. 
 
Estos valores se encuentra amparados por el CDP No 1494 de fecha 17 de Diciembre de 2019. 
 

 
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 

4 de febrero de 2020 
www.fiduprevisora.com.co  
Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública - Secop  

Fecha límite para la formulación 
de observaciones por parte de los 
interesados al Análisis Preliminar 
y Anexos 

6 de febrero de 2020 
hasta las 5:00 pm 

contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co  
 

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


 
 
 
 
 

ETAPA FECHA Y HORA LUGAR 

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

10 de febrero de 2020 
www.fiduprevisora.com.co  
Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública - Secop  

Presentación de propuestas  
12 de febrero de 2020 

hasta las 12:00 m. 

Calle 72 No. 10 -03 Piso 1 – Centro De 
Recursos De La Información- CRI, 
Fiduprevisora - Bogotá 

Acta de cierre 
12 de febrero de 2020  

2:00 p.m.  
Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 - 
Carrera 11 No. 71-73, Piso 11 - Oficina 1101. 

Publicación Informe preliminar de 
evaluación y solicitud de 
subsanación. 

17 de febrero de 2020 
www.fiduprevisora.com.co  
Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública - Secop 

Plazo para presentar 
Observaciones al Informe 
preliminar de evaluación  

Hasta el 19 de febrero 
de 2020 hasta las 5:00 

p.m. 

contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co  
 

Respuesta a observaciones 
presentadas al Informe de 
Evaluación Preliminar 

21 de febrero de 2020 
www.fiduprevisora.com.co  
Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública – Secop.  

Presentación Subsanaciones 
Hasta el 25 de febrero 
de 2020 hasta las 5:00 

p.m. 

contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co  
 

Publicación Informe de 
Evaluación Definitivo 

5 de marzo de 2020 
www.fiduprevisora.com.co  
Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública – Secop. 

Carta de aceptación de la 
propuesta 

6 de marzo de 2020 
www.fiduprevisora.com.co  
Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública – Secop. 

Suscripción del contrato 10 de marzo de 2020 
Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 - 
Carrera 11 No. 71-73, Piso 11 - Oficina 1101. 

 
 
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 cuatro (4) de febrero de 2020. 
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