
 

ADENDA No. 1  

  

CONVOCATORIA ABIERTA No. 024 DE 2019 cuyo objeto es: “PRESTAR LOS SERVICIOS 
PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS, LOGÍSTICOS, FINANCIEROS Y DE 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE CUALIFICACIÓN 
“CUERPO SONORO: EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y PRIMERA INFANCIA” EN LOS MUNICIPIOS 
PRIORIZADOS PDET, EN EL MARCO DEL PLAN INTERSECTORIAL DEL ACUERDO DE PAZ 
PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA”  
 

El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 actuando como vocero y administrador del Fondo Colombia 

en Paz, de conformidad con lo previsto en los numerales 7.5.1.5. (“Procedimiento”) y 7.4.3. 

(“Saneamiento del proceso de selección”) del Manual de Contratación del FCP y en virtud de las 

respuestas dadas a las observaciones presentadas por los interesados y con el fin de garantizar la 

selección objetiva dentro del proceso, procede a modificar algunos apartes del Análisis Preliminar, los 

cuales se señalan en el siguiente orden: 

 

1. En relación con el subnumeral 2.22.1. (CAPACIDAD JURÍDICA) del Capítulo II (“Fundamentos 

Jurídicos del Proceso de Selección”) del Análisis Preliminar, se modifica en la siguiente forma: 
 

“(…) 

 
2.22.1. CAPACIDAD JURÍDICA 
 
En el presente proceso pueden participar las Instituciones de Educación Superior públicas, privadas o mixtas registradas en el 
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) del Ministerio de Educación Nacional, que se presenten 
de manera singular o en consorcios, uniones temporales o cualquier forma de asociación legalmente aceptada en Colombia, 
cuyo objeto social esté relacionado con el desarrollo y aplicación del conocimiento técnico y académico en temas de infancia, 
educación y arte. 

 
(…)”. 

 

 

2. En relación con el subnumeral 2.9 (QUIENES PODRÁN PARTICIPAR) del Capítulo II 

(“Fundamentos Jurídicos del Proceso de Selección”) del Análisis Preliminar, se modifica en la 

siguiente forma: 
 

“(…) 

 
2.9 QUIENES PODRÁN PARTICIPAR 
 
En el presente proceso pueden participar la Instituciones de Educación Superior públicas, privadas o mixtas registradas en el 
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) del Ministerio de Educación Nacional, que se presenten 
de manera singular o en consorcios, uniones temporales o cualquier forma de asociación legalmente aceptada en Colombia, 
cuyo objeto social esté relacionado con el desarrollo y aplicación del conocimiento técnico y académico en temas de infancia, 
educación y arte. 
 
Nota: No se considera proponente a los integrantes del Consorcio o Unión Temporal de manera individual. 

 
(…)”. 



 

 

3. En relación con el subnumeral 2.22.2. (“CAPACIDAD TÉCNICA”) del numeral 2.22. (“Requisitos 

Habilitantes”) del Análisis Preliminar, se procede con la modificación del subnumeral, en la 

siguiente forma: 

 
“(…) 

 

2.22.2 CAPACIDAD TÉCNICA: 
 

1. Propuesta técnica 
 
El PROPONENTE deberá acreditar que, con su propuesta está en capacidad de cumplir a cabalidad con objeto, las obligaciones 
específicas, el alcance del objeto del contrato, así como con los requerimientos técnicos mínimos del proyecto y las actividades 
desarrolladas en la ejecución del contrato, establecidos en el apartado ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del presente 
documento, y el Anexo N°7: Perfiles y Requerimientos del Equipo Mínimo de Trabajo.  
 

2. Experiencia del proponente (Anexo N°13: Experiencia Específica del Proponente) 
 

El proponente deberá acreditar experiencia en PROCESOS DE FORMACIÓN A FORMADORES QUE TRABAJAN CON 
PRIMERA INFANCIA o de FORMACIÓN DE TALENTO HUMANO QUE TRABAJA CON PRIMERA INFANCIA mediante: 
 

a) Certificación de máximo cinco (5) contratos y/o convenios finalizados (terminados y/o liquidados) cuya sumatoria de 
los valores represente el 50% del valor total del presente contrato, Y  

b) Certificación de máximo tres (3) y mínimo un (1) servicio de oferta institucional (cursos o programas de extensión, 
diplomados, posgrados, entre otros) desarrollados dentro de los últimos ocho (8) años contados desde de la fecha 
límite para la presentación de propuestas, de acuerdo con el cronograma del presente proceso. 
 

Para facilitar la revisión de la experiencia habilitante, el proponente deberá presentar diligenciado el Anexo N°13: Experiencia 
Específica del Proponente. 

 
NOTA 1: En el marco de la Ley 115 de 1994 “Por la cual se expide la Ley General de Educación” y el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Educación 1075 de 26 de mayo de 2015,  los  PROCESOS DE FORMACIÓN A FORMADORES O 
FORMACIÓN DE TALENTO HUMANO  se entienden como la oferta de programas de educación formal, no formal o informal 
orientados a aportar conocimientos en competencias didácticas y pedagógicas para impartir clases relacionadas con la formación 
continua o la cualificación de equipo humano.  

 
(…)”: 

 

 

4. En relación con el subnumeral 6.4. (“VALOR DEL CONTRATO”) del numeral 6 (“Condiciones 

Generales del Contrato”) del Análisis Preliminar, se procede con la modificación del subnumeral, 

en la siguiente forma: 

 
“(…) 

 
6.4. Valor del contrato 
 
El valor del contrato se determinará de acuerdo con la propuesta que resulte seleccionada en el presente proceso.  
 



 

No obstante, el presupuesto estimado del presente proceso es hasta por la suma MIL TREINTA Y SIETE MILLONES 
TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS MCTEMCTE ($1.037.316.095), incluido IVA y demás 
gravámenes e impuestos a que haya lugar. 

 
(…)”: 

 

 

5. En relación con el subnumeral 3.3. (“CRITERIOS DE DESEMPATE”) del subnumeral 3.1. 

(“Factores a Ponderar”) del Análisis Preliminar, se procede con la modificación del subnumeral, en 

la siguiente forma: 

 
“(…) 

 
3.3. CRITERIOS DE DESEMPATE 

 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas, se debe escoger el proponente aplicando los criterios de 
desempate, sucesivos y excluyentes que se describen a continuación: 

 
1. Se escogerá aquella propuesta que incluya un proyecto de investigación para el proceso de cualificación “Cuerpo 

Sonoro: Expresiones Artísticas y Primera Infancia”, mediante la entrega del Anexo N°15: Propuesta Proyecto de 
Investigación, diligenciado en su totalidad, conforme a la información allí requerida. 

2. Si persiste el empate una vez aplicado el anterior criterio, Se escogerá aquella propuesta que tenga un menor valor 
en el costo total de la propuesta económica (expresado en números enteros) según el Anexo N°21: Formato 
Propuesta Económica propuesto.  

3. Si persiste el empate una vez aplicado el anterior criterio, se escogerá la oferta que primero haya sido radicada, 
tomando como referencia el día y hora de entrega a la entidad, en el marco del presente proceso de selección. 

 
NOTA 1: Considerando que el Ministerio de Cultura está interesado en iniciar un proceso de investigación cualitativo y 
cuantitativo sobre el impacto o la incidencia de “Cuerpo Sonoro: Expresiones Artísticas y Primera Infancia” en el territorio, 
que trascienda el marco contractual de su implementación y permita identificar resultados del proceso de cualificación que 
estén asociados a la transformación de las prácticas pedagógicas de los agentes educativos, culturales y comunitarios que 
asisten al diplomado, así como su aporte en el desarrollo integral de la primera infancia de nuestro país, se considerará la 
inclusión de una propuesta de proyecto de investigación para el proceso de cualificación “Cuerpo Sonoro: Expresiones 
Artísticas y Primera Infancia”, que responda a esta consideración, siempre y cuando este proyecto sea liderado por alguna 
de las líneas y/o grupos de investigación de la IES inscritas en la plataforma ScienTI- Colombia  (GrupLAC) de Colciencias, 
conforme al Anexo N°15: Propuesta Proyecto de Investigación, e incluya entre otra información: 
 
a) La formulación o diseño de la investigación o estudio, 
b) La definición del alcance de la investigación o estudio 
c) La descripción general del producto de la investigación o estudio (entregable) 

 
(…)”: 

 

 

6. En relación con el subnumeral 6.6. (“FORMA DE PAGO”) del numeral 6 (“Condiciones Generales 

del Contrato”) del Análisis Preliminar, se procede con la modificación del subnumeral, en la 

siguiente forma: 

 
“(…) 

 



 

6.6. Forma de pago 
 
El PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP, realizará los desembolsos proporcionales al avance 
del proyecto en concordancia con los informes y/o productos presentados en el plazo estipulado en el cronograma y plan de 
trabajo, previo aval por la interventoría del contrato, el cual se pagará de la siguiente forma. 
 
Cuatro (4) pagos, sucesivos, asociados al cumplimiento del cronograma, de acuerdo con los servicios prestados durante cada 
una de las etapas de ejecución del contrato, previo cumplimiento de los siguientes requisitos, así: 
 
1. Primer pago: El 20% del valor total del contrato, previa entrega del informe técnico de las obligaciones realizadas a la 
fecha, firmado por el Representante Legal del CONTRATISTA, y que tenga el visto bueno del Comité Operativo del Contrato 
y la aprobación del interventor o supervisor del contrato, que incluya: 
 

● Cronograma de actividades y plan de trabajo que contenga los criterios logísticos de gestión y 
concertación en el territorio para garantizar la cobertura para el proceso de cualificación en los municipios 
priorizados, de conformidad con el documento Anexo N°2: “Documento Técnico Cuerpo Sonoro FCP”, 
de acuerdo con lo señalado en la obligación específica de carácter técnico N°1. 

● Copia de los contratos de la totalidad del equipo mínimo requerido que llevará a cabo el proceso conforme 
al Anexo N°7: Perfiles y Requerimientos del Equipo Mínimo de Trabajo. Con excepción de los 60 
formadores regionales. 

● Documento que contenga la planeación general de los procesos a desarrollar para la cualificación 
“Procesos en Ciudad Matriz” y “Diplomados en Región” que incluya: Diseño Pedagógico y lista de 
materiales e instrumentos que se usarán, de conformidad con los documentos Anexo N°1: Derechos y 
Orientaciones Culturales para la Primera Infancia Cuerpo Sonoro y Anexo N°2: “Documento 
Técnico Cuerpo Sonoro FCP”. 

● Documentos que soporten el proceso de convocatoria de los beneficiarios (comunicaciones, bases de 
datos, entre otros), de conformidad con los documentos Anexo N°1: Derechos y Orientaciones 
Culturales para la Primera Infancia Cuerpo Sonoro y Anexo N°2: “Documento Técnico Cuerpo 
Sonoro FCP”. 

● Documentos que den cuenta del alistamiento para el desarrollo del proceso de cualificación (cotizaciones, 
facturas de compra, reservas, documentos de planeación y diseño pedagógico y actas de reunión de las 
instancias transversales del proceso, entre otros) de conformidad con los documentos Anexo N°1: 
Derechos y Orientaciones Culturales para la Primera Infancia Cuerpo Sonoro y Anexo N°2: 
“Documento Técnico Cuerpo Sonoro FCP”. 

 
2. Segundo pago: El 20% del valor total del contrato, previa aprobación por parte del supervisor y/o el interventor de la 
entrega a satisfacción, de un informe parcial del desarrollo de actividades que contenga: 

 
El Informe técnico de actividades cumplidas que evidencie el avance en el cronograma previamente aprobado. El informe 
debe describir el estado de avance de la gestión territorial, las convocatorias y selección de los 60 profesionales que realizarán 
la formación a formadores “Procesos en Ciudad Matriz”, previa aprobación por parte del comité operativo del contrato y la 
interventoría, que incluya: 
 

● Actas de reunión de las instancias transversales del proceso (mesa técnica y comité pedagógico) 
establecidos en el Anexo N°2 “Documento Técnico Cuerpo Sonoro FCP”, realizados a la fecha. 

● Certificación suscrita por el Revisor Fiscal (es requerido cuando la entidad está obligada a esta figura) o 
por el Representante Legal frente al cumplimiento del pago de aporte al Sistema de Seguridad Social y 
Parafiscales. 

● Base de datos de los sesenta (60) formadores regionales seleccionados para el desarrollo del proceso de 
formación a formadores “Procesos en Ciudad Matriz”. 

● Plan operativo y parrilla de contenidos, agenda del proceso de formación a los formadores regionales 
seleccionados para el desarrollo del proceso de formación “Procesos en Ciudad Matriz”. 

 



 

3. Tercer pago: El 40% del valor total del contrato que se suscriba, previa aprobación por parte del comité operativo del 
contrato y la interventoría, que incluya: 

 
Informe técnico y financiero de actividades que evidencie el cumplimiento del cronograma previamente aprobado. El informe 
debe incluir: 

 
● Copia de los contratos de los sesenta (60) Formadores Regionales seleccionados para el desarrollo de 

los Diplomados en Región. 
● Reporte digital e impreso de la Base de Datos y/o consolidado de los agentes formados a la fecha, 

atendiendo al formato establecido y demás orientaciones del comité operativo del contrato.  
● Plan operativo y logístico, parrilla de contenidos y agenda de los procesos de Formación Regional 

“Diplomados en Región” para los treinta (30) municipios PDET priorizados. 
● Memoria USB con evidencias fotográficas y/o audiovisuales de los procesos de formación realizados a la 

fecha. 
● Listados de asistencia (digitales) de los procesos adelantados a la fecha, de acuerdo con los formatos 

aprobados por el comité operativo del contrato, organizado por regiones según las orientaciones de dicho 
comité. 

● Reporte y cronograma (en físico y digital) de los acompañamientos situados realizados por los tutores 
nacionales a los procesos de cualificación “Diplomados en Región” adelantados a la fecha.  

● Reporte y cronograma (en físico y digital) de los acompañamientos situados realizados por los Formadores 
Regionales a los agentes educativos, culturales y comunitarios que trabajan directamente con niños y 
niñas en primera infancia adelantados a la fecha.  

 
4. Cuarto y Último Pago: El 20% del valor total del contrato que se suscriba, contra la ejecución del 100% de las actividades, 
previa aprobación por parte del comité operativo del contrato y la interventoría, de la entrega a satisfacción del informe final 
del cumplimiento de actividades. El informe final deberá contener: 

 
Informe Técnico y financiero final que dé cuenta de la totalidad de actividades desarrolladas y cumplidas en el marco del 
cronograma aprobado, firmado por el CONTRATISTA. El informe debe incluir el reporte detallado de las gestiones en territorio, 
el cuadro comparativo del número de personas formadas por proceso y su caracterización laboral y académica, previa 
aprobación por parte del comité operativo del contrato e interventoría. Así mismo, el informe debe incluir: 
 

● Reporte digital e impreso del consolidado de asistencia a todos los procesos formativos.  
● Reporte digital e impreso del consolidado de los agentes educativos y culturales y demás beneficiarios a 

los que haya lugar, atendiendo a las orientaciones del comité operativo del contrato.  
● Listados de asistencia (originales), de acuerdo con los formatos aprobados por el comité operativo del 

contrato, organizado por regiones según las orientaciones de dicho comité. 
● Entrega en digital y el cargue de la caracterización de los beneficiarios del contrato, en la plataforma 

tecnológica o el sistema de información establecido por el comité operativo del contrato. 
● Reporte y cronograma (en físico y digital) de los acompañamientos situados realizados por los tutores 

nacionales a los procesos de cualificación “Diplomados en Región”.  
● Reporte y cronograma (en físico y digital) de los acompañamientos situados realizados por los Formadores 

Regionales a los agentes educativos, culturales y comunitarios que trabajan directamente con niños y 
niñas en primera infancia.  

● Informe ejecutivo con logros, dificultades presentadas y aportes para el posterior desarrollo de procesos. 
● Memoria USB o disco duro con el consolidado de los registros fotográficos y audiovisuales organizado por 

procesos (cualificación a formadores, cualificación en región y acompañamiento in situ) y por región o 
territorio, priorizando la calidad de los contenidos, teniendo un margen de mínimo cinco (5) fotos por 
proceso. 

● Memoria USB o disco duro con los productos audiovisuales de documentación y registro finales conforme 
al Anexo N°3: Ficha técnica “Requerimientos de productos audiovisuales para la Documentación 
y Registro de los procesos”. 



 

● Actas de las reuniones de las instancias transversales del proceso (mesa técnica y comité pedagógico) 
realizados durante la vigencia del contrato. 

 
NOTA: Todos los informes serán entregados en formato digital e impreso, atendiendo las indicaciones de gestión documental 
del Comité Operativo del Contrato. 

 
(…)”: 

 

7. En relación con el Literal g). -(“Certificado de existencia y representación legal, de 

Instituciones de Educación Superior”) del subnumeral 2.22.1 (“Capacidad Jurídica”) del Análisis 

Preliminar, se procede con la modificación del literal, en la siguiente forma: 

 
“(…) 

 
g. Certificado de existencia y representación legal, de Instituciones de Educación Superior. 

 
Certificado de existencia y representación legal de Instituciones de educación superior El PROPONENTE, persona 
jurídica, deberá acreditar su existencia y representación legal, mediante certificado expedido por el Ministerio de 
Educación Nacional en el cual se verificará: 

 
a) Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal: No podrá ser mayor a treinta (30) días 

calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso. 
b) Domicilio: Que la persona jurídica se encuentra domiciliada y debidamente registrada en Colombia. 
c) Término de constitución: Que la persona jurídica tenga como mínimo ocho (8) años de constitución con 

antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria.  
 
Cuando el Representante Legal del Proponente tenga limitaciones legales o estatutarias a sus atribuciones, se deberá 
presentar adicionalmente copia del acta o del documento que haga sus veces en la que conste la decisión del órgano 
social correspondiente que autorice previamente al Representante Legal para la presentación de la Propuesta, la 
suscripción del contrato y para actuar en los demás actos del proceso de selección y requeridos para la contratación, en 
el caso de resultar adjudicado. Lo anterior aplicará para los integrantes de las figuras plurales que tengan dicha limitación. 
 
Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización 
suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. 
 
La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por el Comité 
operativo, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la propuesta, y por tanto su rechazo. 
 
El no cumplimiento de los requisitos aquí señalados dará lugar a que la propuesta sea evaluada como no habilitada 
jurídicamente y por lo tanto será rechazada. 
 
La capacidad jurídica o de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o 
documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su 
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica 
de que se trate. Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les 
sean propios. 
 

(…)”: 

 



 

8. En relación con el numeral 4 de las obligaciones de contenido técnico, enunciadas en el 

subnumeral 1.7.2. (“OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA”) del Análisis 

Preliminar, se incluye una nota en el precitado numeral, en la siguiente forma: 
 

“(…) 

 
Obligaciones de Contenido Técnico: 

 
En relación con el desarrollo del proceso de cualificación: “Cuerpo Sonoro: Expresiones Artísticas y Primera Infancia”, el 
Contratista deberá: 

 
(…) 

4. Garantizar que los procesos de convocatoria y selección de los participantes del proceso de cualificación se realicen de 
acuerdo a las orientaciones de la Entidad Ejecutora y conforme a los lineamientos establecidos y/o aprobados por el comité 
operativo del contrato.  
Nota: En caso de que, por la disponibilidad de agentes educativos en los municipios PDET prefocalizados, no se complete 
el cupo establecido para los Diplomados en Región, el contratista deberá presentar una propuesta de ajuste a los cupos por 
territorio, sin que se afecte el alcance del proceso, la cual deberá ser aprobada por el Comité Operativo del Contrato 
(…)”. 

 

9. En relación con el Anexo No. 2 (“Documento Técnico Cuerpo Sonoro FCP”) adjunto dentro de 

la Convocatoria, se procede con la modificación de los siguientes apartados: 

 

“(…) 
 
Fase 6: ACOMPAÑAMIENTO SITUADO 
 
(…) 
 
Operativamente, el acompañamiento situado se conforma de las siguientes acciones: 
 
• Cada uno de los formadores regionales deberá realizar dos (2) acompañamientos a 12 de los participantes del 
Diplomado en región, de manera que todo el grupo reciba esta asesoría. El resultado de estas visitas se consigna 
en el informe final que entrega el equipo de formadores regionales a la coordinación de Cuerpo Sonoro conforme 
a los lineamientos y orientaciones del el Ministerio de Cultura y el comité operativo del proceso. 
• De otra parte, delegados del Equipo Nacional (Coordinador General, Coordinador Pedagógico y/o Tutores 
Nacionales) realizan dos (2) visitas de seguimiento a las parejas de formadores regionales, tanto para la revisión 
de avances, como para el acompañamiento en al menos una (1) sesión del diplomado regional con los agentes 
educativos y culturales y la realización de los acompañamientos situados a los procesos locales mediante 
cronogramas concertados y coordinados desde el liderazgo del equipo nacional. Durante estas visitas se diligencia 
un formato de seguimiento, para enriquecer el seguimiento y la evaluación del impacto territorial y se extraen 
nuevos testimonios de lo vivido”.  
 
PRECISIONES FINALES: 
 
Componente de reporte y evaluación 
 
El componente de reporte y evaluación de Cuerpo Sonoro busca garantizar la coherencia e integralidad del proyecto 
en sus distintas, fases, dimensiones e instancias, que va más allá de garantizar el cumplimiento de metas 



 

cuantitativas. En este sentido, se monitorea la aplicación de instrumentos claves para el seguimiento, 
caracterización, encuestas de la satisfacción y el desarrollo de las formaciones locales. Esto también implica el 
acompañamiento in situ o situado. 
 
(…)”. 

 

10. En relación con el subnumeral 4.1. (“CRONOGRAMA”) del numeral 4 (“Desarrollo del Proceso 

de Selección”) del Análisis Preliminar, se procede con la modificación del mismo, en la siguiente 

forma: 

 

 

Dado en Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de enero de dos mil veinte (2020). 

 

FONDO COLOMBIA EN PAZ 

 
 

ETAPA FECHA Y HORA LUGAR 

Aviso de Convocatoria 

Análisis Preliminar y Anexos 
17 de enero de 2020 

www.fiduprevisora.com.co  

DAPRE - Sistema Electrónico para la Contratación Pública - 

Secop 

Observaciones al Análisis Preliminar y 
Anexos 

Hasta el 22 de enero de 2020 contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co 

Respuesta a las observaciones y 
saneamiento (modificación del análisis 
Preliminar) 

28 de enero de 2020 

www.fiduprevisora.com.co 

DAPRE - Sistema Electrónico para la Contratación Pública - 
Secop 

Presentación de propuestas – Cierre 
Hasta las 12:00 del mediodía del 04 
de febrero de 20201  

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 04 de febrero 
de 2020 

Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 – Carrera 11 # 71 – 73, 
Piso 11 

Informe preliminar de evaluación y solicitud 
de subsanaciones  

12 de febrero de 2020 

www.fiduprevisora.com.co  

DAPRE - Sistema Electrónico para la Contratación Pública - 
Secop 

Observaciones al informe de evaluación  
Hasta las 5:00 p.m. del día 14 de 
febrero de 2020 

contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co 

Fecha límite para presentar subsanaciones 
Hasta las 5:00 p.m. del día 17 de 
febrero de 2020 

contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co 

Respuesta a las observaciones del informe 
de evaluación 

28 de febrero de 2020 

www.fiduprevisora.com.co  

DAPRE - Sistema Electrónico para la Contratación Pública - 
Secop 

Informe final de evaluación definitivo 02 de marzo de 2020 

www.fiduprevisora.com.co  

DAPRE - Sistema Electrónico para la Contratación Pública - 
Secop 

Carta de aceptación de la propuesta 03 de marzo de 2020 

www.fiduprevisora.com.co  

DAPRE - Sistema Electrónico para la Contratación Pública - 
Secop 

Suscripción del contrato 05 de marzo de 2020 
Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019- ubicado en la Carrera 
11 # 71 – 73, Piso 11 en la ciudad de Bogotá D.C.  
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