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ACTA DE INICIO 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1093 DE 2018 

CONTRATANTE: CONSORCIO-FCP 2018, corno vocero y administrador del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ (FCP) 2018 

SUPERVISOR: JUAN JOSÉ DUQUE LISCANO - GERENTE DEL CONSOCIO FCP 2018 
CONTRATISTA: ERNST &  YOUNG  S.A.S. 

V 	OBJETO: 	- 	 Prestar los servicios de auditoria integral que consisten en la valoración del riesgo -
y la realización de la evaluación objetiva e independiente de los procesos llevados 
a cabo por el Fondo Colombia en Paz, suministrando oportunamente las 
recomendaciones a la alta dirección para el rnejoramie.ritoconfinuo de los 
procesos del fondo. 

VALOR: 	SEISCIENTOS CINCO MILLONES TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA 
PESOS ($605.035.460), incluido IVA, costos,, gastos, pólizas y demás impuestos, 
tasas o contribuciones a que hubiere lugar, así como los costos directos e indirectos 
derivados del contrato. 	 V  

V PLAZO DE EJECUCIÓN: SEIS (6) MESES contados a partir de la firma del acta de inicio previa 
aprobación de la garantía exigida. 

FECHA DE INICIO: 08 DE ENERO DE 2019 

FECHA DE TERMINACIÓN: 08 DE JULIO DE 2019 	
V 

En Bogotá D.C., a5  los ocho (08) días del mes de enero del 2019, se, reunieron JUAN JOSÉ 
DUQUE LISCANO, identificado con C.C. No. 79.780.252, en su calidad de Supervisor del 
presente Contrato y, por otra parte, MARTHA LILIANA RAMÍREZ OROZCO, identificada con 
C.C. No. 52.093.866 de Bogotá, quien obra como apoderada de ERNST &  YOUNG  S.A.S. - 

CONTRATISTA, las partes dejan constancia que a la fecha se -han c'umplid los requisitos 
relativos al perfeccionamiento del contrato y ejecución. 

Cr.. 9 N'76 — 49  oiiclr,a 203, Bogotá D.C. 
Teléfono fijo: (57-1 643 9480 
Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am - 5:30 pm. 
fcpat2018Qlflduprevisora.com.co  
http://www.fíduprevisora.com,co/seccion/fondo_coIon,bia:enpaz,htn,I 
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Por lo anterior, procede la suscripción de la presente acta, con el fin de dar inicio a la 
ejecución del contrato. 

Para constancia se firma la presente acta, por quienes en ella intervinieron. 

	

AR JUAN 	DUQ 	 c 
p 	r ySuervis  

 
	Gerente del¡ Consocio FCP 	Apoderada 	. 

	

2018 	 ERNST &  YOUNG  S.A.S. 

/ 

Cre. 9 N 76-49 eunIce 203, Bogotá D.C. 
Teléfono fijo: (57-1) 643'9480 
Horario de atención; Lunes a viernes 8:00 am - 5:30 pm. 
fcpaz2018@fiduprevisora.com.co  
http://www.Íiduprevlsora.coní.co/secclon/fondo.colombia.en-paz.htrirl  
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