
 

AVISO DE CONVOCATORIA ABIERTA No. 004 DE 2020 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP 

 
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. 004 de 2020, la cual tiene las siguientes 
características: 
 

1. 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 Fondo Colombia en Paz 2019, este último, quien actúa como Vocero y Administrador del Patrimonio 
Autónomo Fondo Colombia en Paz”. 
 

2. ALCANCE DEL OBJETO: 
 
De acuerdo con la necesidad y los servicios requeridos, se incluye al anterior objeto lo siguiente: 
 
La ejecución del objeto del contrato que se celebre como resultado del presente proceso de selección deberá 
comprender como mínimo, las actividades señaladas en este documento y en su anexo técnico, así como las 
que se establezcan en el respectivo contrato. Entre otras deberá realizar las siguientes actividades: 
 

• Suministro y/o entrega de bienes y servicios de DATACENTER, conectividad, 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 PA-FCP. 

 
3. 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, 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.” 



 

La propuesta se seleccionará con base en factores objetivos definidos en el Análisis Preliminar de la 
contratación y en lo dispuesto en el Manual de Contratación del PA-FCP y sus adiciones o modificaciones. 
 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
El plazo de ejecución del contrato que surja del presente proceso será de doce (12) meses, previa suscripción 
del acta de inicio y el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 

5. 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.  
 

6. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: 

El valor del presupuesto es hasta la suma de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($1.887.337.584). 

El valor antes referido incluye: 

a. Los costos de los servicios mínimos fijos, hasta por un valor de MIL SETECIENTOS SESENTA Y 
SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
PESOS MCTE ($1.767.337.584) para la prestación de los servicios a contratar. 

b. Bolsa de recursos agotable, hasta CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000) para 
atender servicios adicionales o posibles eventualidades. 

7. 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.  
 

7.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO: 
 

ETAPA FECHA Y HORA LUGAR 

Aviso de Convocatoria 
Análisis Preliminar y Anexos 

 
13 de marzo de 2020  

www.fiduprevisora.com.co 

Sistema Electrónico para la Contratación Pública 
- Secop 



 

ETAPA FECHA Y HORA LUGAR 

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

 
Hasta el 17 de marzo de 2020 
 
 

contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co  

Respuesta a las observaciones 

Saneamiento de la contratación 
(Modificaciones al Análisis Preliminar) 

 
 
19 de marzo de 2020 
 

www.fiduprevisora.com.co 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública - 
Secop  

Presentación de propuestas  
Hasta las 12:00m (mediodía) 
del 24 de marzo de 2020  

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

Acta de cierre 
 
24 de marzo 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. 

 
27 de marzo de 2020  

www.fiduprevisora.com.co  

Sistema Electrónico para la Contratación Pública - 
Secop 

Plazo para Observaciones al Informe 
de evaluación preliminar y presentar 
subsanaciones  

Hasta las 05:00 p.m. del 31 de 
marzo de 2020 
 

contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co  

Publicación de respuestas a 
observaciones presentadas al 
Informe de Evaluación Preliminar y 
publicación del informe de evaluación 
definitivo. 

 
 
14 de abril de 2020 
 

www.fiduprevisora.com.co 

Sistema Electrónico para la Contratación Pública – 
Secop.  

Carta de aceptación de la propuesta.  

 
15 de abril de 2020  

www.fiduprevisora.com.co 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública – 
Secop.  

Suscripción del contrato  

 
23 de abril de 2020 
 

Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 - Carrera 11 
No. 71-73, Piso 11 - Oficina 1101.  

 
7.2. ATENCIÓN A LOS INTERESADOS 

 
El interesado podrá radicar por escrito cualquier información relacionada con el proceso en la Carrera 11 No. 
71 – 73. Piso 11 Oficina 1101, Bogotá D.C. 
 

El presente aviso se emite y publica a los trece (13) días del mes de marzo de 2020. 
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