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ANEXO No. 1 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

CONTRATACIÓN POR CONVOCATORIA CERRADA No. 001 DE 2019 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ 
 

1. ANTECEDENTES 
 
Con el fin de cumplir el mandato constitucional previsto en el artículo 22 de la Constitución Política, el cual señala 
que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, el 24 de noviembre de 2016 el Gobierno 
Nacional suscribió con el grupo armado FARC-EP, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera (en adelante el Acuerdo Final).  
 
El preámbulo del Acuerdo Final señala como eje central de la paz impulsar la presencia y la acción eficaz del 
Estado en todo el territorio nacional, en especial en las regiones afectadas por la carencia de una función pública 
eficaz y por los efectos del mismo conflicto armado interno.  
 
La suscripción del Acuerdo Final dio apertura a un proceso amplio e inclusivo en Colombia, enfocado 
principalmente en los derechos de las víctimas del conflicto armado y como parte esencial de ese proceso, el 
Gobierno Nacional requiere implementar los puntos del Acuerdo Final promoviendo el fortalecimiento de las 
capacidades de gestión de los departamentos, municipios y demás entidades territoriales, con el fin de que 
puedan ejercer el liderazgo en la coordinación de planes y programas necesarios en la construcción de la paz. 
 
El Acuerdo Final desarrolla cinco ejes temáticos relacionados con i) una reforma rural integral; ii) participación 
política; iii) fin del conflicto; iv) solución integral al problema de las drogas ilícitas; y v) acuerdo sobre las víctimas 
del conflicto. Asimismo, incorpora un sexto punto atinente a la implementación, verificación y refrendación de 
dichos acuerdos.  
 
El punto 6.1 del Acuerdo Final establece que el Gobierno Nacional será el responsable de la correcta 
implementación de los acuerdos alcanzados en el proceso de conversaciones de Paz, para lo cual se compromete 
a garantizar su financiación a través de diferentes fuentes. Así mismo, menciona que la implementación y el 
desarrollo de los acuerdos se realizarán en cumplimiento de la normatividad vigente en materia presupuestal, 
garantizando la sostenibilidad de las finanzas públicas. 
 
El documento CONPES 3850 de 2015, define el marco general y los lineamientos para la creación y puesta en 
marcha del Fondo Colombia en Paz, como el eje articulador e instancia de coordinación de los esfuerzos 
institucionales y financieros dirigidos a acometer las inversiones necesarias para la transición de Colombia hacia 
un escenario de paz estable y duradera. Esto supone la materialización de los dividendos ambientales, sociales y 
económicos que trae consigo la terminación efectiva del conflicto armado, facilitando la superación de sus 
efectos sobre la degradación del medio ambiente, el fortalecimiento del Estado de derecho, la reinserción y 
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transición democrática de los grupos armados ilegales, y la mayor satisfacción posible de los derechos de las 
víctimas.  
 
Por su parte, el Documento Conpes 3867 de 2016 indica que el Fondo Colombia en Paz operará como un 
patrimonio autónomo con régimen privado y actuará como un fondo de fondos, articulando los demás fondos 
creados o que se creen con el propósito de financiar los usos e intervenciones dirigidas a consolidar la paz, y se 
nutrirá de diversas fuentes de recursos. Para tal fin, resulta necesario crear un instrumento que garantice la 
efectividad en la inversión de los recursos y su manejo eficiente. 
 
El artículo 130 de la Ley 1815 de 2016 modificó el artículo 116 de la Ley 1769 de 2015, incluyendo como 
finalidades de dicho fondo las siguientes: “i) articular el financiamiento para el posconflicto y mejorar la 
operación y financiación de las iniciativas de construcción de paz en un marco de fortalecimiento del Estado de 
derecho; ii) mejorar la focalización geográfica y la priorización temática de las intervenciones públicas, privadas 
y de la cooperación internacional (construcción de un portafolio de inversiones priorizadas siguiendo la 
estructura programática del posconflicto; y iii) fortalecer los sistemas de monitoreo, reporte y verificación del 
impacto de las acciones e inversiones encaminadas a estos propósitos”. 
 
En este marco, el Fondo Colombia en Paz se crea como instrumento para facilitar la articulación y coordinación 
institucional de las iniciativas e inversiones para la paz. De acuerdo con el Decreto Ley 691 de 2017, el Fondo 
Colombia en Paz (FCP) es un patrimonio autónomo del Departamento Administrativo de Presidencia la República, 
sin estructura administrativa propia. El fondo tiene como objeto ser el principal instrumento para la 
administración, coordinación, articulación, focalización y ejecución de las diferentes fuentes de recursos que 
permitan realizar las acciones necesarias para la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del 
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera siguiendo el Plan Marco de Implementación del 
Acuerdo.  
 
Con el fin de atender el montado legal, el día 24 de agosto de 2017, se suscribió el Contrato de Patrimonio 
Autónomo Fondo Colombia No. 124-17 (71554), entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República – DAPRE y Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. Fiducoldex, cuya vigencia fue hasta el día 
31 de marzo de 2018. 
 
El Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz actualmente es administrado por el Consorcio FCP 2018, 
conformado por Fiducoldex, Fiducentral y Fiduprevisora, fungiendo esta última como su vocera y 
administradora, en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil No. 001 de 2018, cuyo plazo vence el 31 de Marzo 
de 2018. 
 
Según el numeral 4 del artículo 5 del Decreto Ley 691 de 2017, el Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz 
tiene la función de “Designar una firma de reconocido prestigio internacional para que ejerza la auditoría sobre 
los actos y contratos que realice el Fondo Colombia en Paz”. Con el fin de dar cumplimiento a este mandato y en 
observancia del principio de selección objetiva, se abrirá una convocatoria pública conforme lo establecido en el 
numeral 2.3.1 y siguientes del Manual de Contratación del Fondo Colombia en Paz publicado en 
www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html, dirigida a firmas auditoras de reconocido 

http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html
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prestigio internacional, con el fin de que adelanten las labores establecidas en el presente Análisis preliminar de 
conformidad con los términos contractuales aquí planteados.  
 

2. RÉGIMEN DEL FONDO COLOMBIA EN PAZ 
 
En concordancia con el artículo 1 del Decreto Ley 691 de 2017, el Fondo Colombia en Paz es un patrimonio 
autónomo con régimen privado del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, sin 
estructura administrativa propia, administrado por una o varias sociedades fiduciarias pública, observando, en 
todo caso, los principios de objetividad, moralidad, razonabilidad, transparencia, eficiencia y economía 
 
De acuerdo con lo anterior, el Fondo Colombia en Paz es un instrumento estratégico para articular institucional 
y financieramente la implementación de la política del posconflicto, en la medida que centra el margen de acción 
del Estado en los lugares y sectores que requieren financiación para garantizar la efectividad de los objetivos 
trazados, el cual tiene una vocación temporal de 10 años conformidad con el Plan Marco para la implementación. 
 

3. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL  
 
El Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz ha sido administrado por varias fiduciarias públicas 
consorciadas en virtud de los siguientes contratos: 
 

a. Contrato de Fiducia No. 124 de 2017 
Fecha de Inicio: 2 de septiembre de 2017 
Fecha de terminación: 30 de marzo de 2018 
Administrador fiduciario: Consorcio FCP integrado por Fiduciarias públicas Fiduciaria La Previsora S.A 
Fiducoldex S.A., Fiduciaria Central S.A., Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. Fiduagraria 
S.A. y Fiducoldex S.A. actuando como vocera del Consorcio. 
 

b. Contrato No. 001 de 2018 
Fecha de inicio: 2 de abril de 2018 
Fecha de terminación: 31 de marzo de 2019 
Administrador Fiduciario: Consorcio FCP 2018, integrado por las sociedades Fiduciarias públicas 
Fiducoldex S.A., Fiduciaria Central S.A. y Fiduciaria La Previsora S.A., quien actúa como vocera en ejercicio 
de las obligaciones contractuales derivadas del Contrato de Fiducia Mercantil No. 001 de 2018. 
Otrosí No. 1, modificó alcances y diferentes obligaciones y cláusulas del CFM.  
Otrosí No. 2: prorrogó el plazo de contratación hasta el 31 de marzo o hasta el agotamiento de los 
recursos.  
 

4. OBJETO DEL FCP  
 
De conformidad con el artículo 2 del Decreto Ley 691 de 2017, el objeto del Patrimonio Autónomo Fondo 
Colombia en Paz es “…ser el principal instrumento para la administración, coordinación, articulación, focalización 
y ejecución de las diferentes fuentes de recursos para realizar las acciones necesarias para la implementación del 
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Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, conforme al 
Plan Marco de Implementación del mismo y al componente específico para la paz del Plan Plurianual de 
Inversiones de los Planes Nacionales de Desarrollo previsto en el Acto Legislativo 1 de 2016”. El Fondo 
actualmente administra ONCE (11), sin embargo, durante toda la vigencia del Fondo Colombia en Paz, se han 
creado y administrado diecinueve (19) subcuentas por autorización del Consejo Directivo, así: 
 

No. 

Subcuenta 

Fecha de 

creación 

 

Entidad ejecutora Estado Observaciones 

1.  REINCORPORACIÓN 31 de agosto de 

2017 -sesión No. 

2 de Consejo 

Directivo 

ARN Vigente  

2.  PRIMERA INFANCIA 31 de agosto de 

2017 -sesión No. 

2 de Consejo 

Directivo 

Comisión 

intersectorial para 

la primera infancia 

Vigente  

3.  JUSTICIA ESPECIAL PARA LA PAZ  31 de agosto de 

2017 -sesión No. 

2 de Consejo 

Directivo 

JUSTICIA ESPECIAL 

PARA LA PAZ  

Vigente  

4.  PDET 31 de agosto de 

2017 -sesión No. 

2 de Consejo 

Directivo 

ART Vigente  

5.  PRESIDENCIA POSCONFLICTO 23 de abril de 

2018 -sesión No. 

2 de Consejo 

Directivo 

Consejería 

Presidencial para la 

estabilización y 

consolidación. 

Vigente  

6.  AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS  6 de diciembre 

de 2017 -sesión 

No. 6 de Consejo 

Directivo 

ANT En 

proceso 

de cierre 

Instrucción de cierre -

22/01/2019 sesión 23 de 

Consejo Directivo  

7.  SUSTITUCION  31 de agosto de 

2017 -sesión No. 

2 de Consejo 

Directivo 

DSCI Vigente  

8.  SAE 10 de noviembre 

de 2017- sesión 

No. 4 de Consejo 

Directivo 

SAE En 

proceso 

de cierre 

Instrucción de cierre -

22/01/2019 sesión 23 de 

Consejo Directivo 
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9.  FUNCIONAMIENTO 31 de agosto de 

2017 -sesión No. 

2 de Consejo 

Directivo 

Fondo Colombia en 

Paz- ordenador del 

gasto  

Vigente  

10.  COLOMBIA SOSTENIBLE 31 de agosto de 

2017 -sesión No. 

2 de Consejo 

Directivo 

Fondo Colombia en 

Paz- UTC del 

préstamo  

Cerrada Instrucción de cierre -

22/01/2019 sesión 23 de 

Consejo Directivo 

11.  PROCURADURÍA 10 de julio de 

2018 -sesión No. 

17 de Consejo 

Directivo 

Procuraduría 

General de la 

Nación  

Cerrada Instrucción de cierre -

22/01/2019 sesión 23 de 

Consejo Directivo 

12.  PROYECTOS PRODUCTIVOS  26 de junio de 

2018 -sesión No. 

15 de Consejo 

Directivo 

ADR Cerrada Cerrada -29 de octubre de 

2018 -sesión No. 21 de 

Consejo Directivo 

13.  COOPERACIÓN 31 de agosto de 

2017 -sesión No. 

2 de Consejo 

Directivo 

Fondo Colombia en 

Paz- ordenador del 

gasto 

Cerrada Renombrada como 

Contrapartidas Cooperación 

y que estaría a cargo de la 

APC.- 23 de abril de 2018 -

sesión No. 10 de Consejo 

Directivo 

 

Instrucción de cierre -

22/01/2019 sesión 23 de 

Consejo Directivo 

 

14.  BID PRESTAMO 22/01/2019 

sesión 23 de 

Consejo 

Directivo 

Fondo Colombia en 

Paz- UTC del 

préstamo BID  

Vigente  

15.  HERENCIA COLOMBIA 22/01/2019 

sesión 23 de 

Consejo 

Directivo 

Ministerio de 

Ambiente y 

desarrollo 

sostenible  

Vigente  

16.  AMBIENTE Y DESARROLLO 22/01/2019 

sesión 23 de 

Consejo 

Directivo 

Ministerio de 

Ambiente y 

desarrollo 

sostenible  

Vigente  

17.  BID FACILIDAD 22/01/2019 

sesión 23 de 

Consejo 

Directivo 

Fondo Colombia en 

Paz- UTC del 

préstamo BID 

Vigente  
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18.  ESTRATEGIA RÁPIDA 31 de agosto de 

2017 -sesión No. 

2 de Consejo 

Directivo 

 Cerrada  Cerrada -23 de abril de 2018 

-sesión No. 10 de Consejo 

Directivo 

19.  UNIÓN EUROPEA  6 de marzo de 

2018 -sesión No. 

7 de Consejo 

Directivo 

Nunca se ha 

asignado 

presupuesto.  

Cerrada  

 
A continuación, detallamos la información relevante de las subcuentas relacionadas anteriormente   
 

4.1. Cuenta Reincorporación 
Objetivo de la subcuenta: Destinar recursos financieros y técnicos para apoyar acciones de 
reincorporación de las FARC-EP, tales como pago de renta básica y pensión y proyectos productivos. 
Lo anterior, bajo los lineamientos técnicos de la Agencia para la Reincorporación y Normalización 
(ARN). 
Focalización: Territorio Nacional 
Estado: En ejecución 
Temporalidad o tiempo estimado de duración: 10 años, el recurso actual de la subcuenta 
corresponde a la vigencia 2017- 2018; para un pago de 24 cuotas de Renta Básica. 
 

4.2. Primera infancia 
Objetivo de la subcuenta: Destinar recursos financieros y técnicos para apoyar las acciones 
enfocadas en el fortalecimiento de la educación rural, específicamente lo relacionado con la atención 
Integral a la Primera Infancia; a partir de los lineamientos técnicos de la Consejería Presidencial para 
la Primera Infancia. 
Focalización: Territorios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs) 
Estado: En ejecución 
Temporalidad o tiempo estimado de duración: 10 años, el recurso actual de la subcuenta 
corresponde a la vigencia 2017- 2018. 
 

4.3. PDET  
Objetivo de la subcuenta: Destinar recursos financieros y técnicos para apoyar los Planes de Acción 
de Transformación Regional, en lo referente al Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial 
(PDETs); bajo los lineamientos técnicos de la Agencia para la Renovación del Territorio (ART). 
Focalización: Municipios PDET 
Estado: En ejecución. 
Temporalidad o tiempo estimado de duración: 10 años, el recurso actual de la subcuenta 
corresponde a la vigencia 2017- 2018. 
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4.4. Sustitución  
Objetivo de la subcuenta: Destinar recursos financieros y técnicos para apoyar la Implementación 
del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS; bajo el lineamiento técnico 
de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos. 
Focalización: Territorio Nacional en zonas con cultivos ilícitos (DSCI). 
Estado: En ejecución 
Temporalidad o tiempo estimado de duración: 10 años, el recurso actual de la subcuenta 
corresponde a la vigencia 2017- 2018. 
 

4.5. Funcionamiento- Posconflicto - DAPRE 
Objetivo de la subcuenta: Destinar recursos financieros y técnicos para apoyar acciones que 
requieran un accionar inmediato. 
Focalización: Territorio Nacional 
Estado: En ejecución 
Temporalidad o tiempo estimado de duración: 10 años, el recurso actual de la subcuenta 
corresponde a la vigencia 2017- 2018. 
 

4.6. Jurisdicción Especial para la Paz – JEP 
Objetivo de la subcuenta: Destinar recursos financieros y técnicos para apoyar la puesta en marcha 
de la Justicia y Verdad, Jurisdicción Especial de Paz. 
Focalización: Territorio Nacional 
Estado: En ejecución 
Temporalidad o tiempo estimado de duración: junio 2018. 
 

4.7. Subcuenta BID Préstamo – Dirección Ejecutiva del Fondo Colombia en Paz 
Objetivo de la subcuenta: Destinar recursos financieros y técnicos para apoyar los procesos 
relacionados con el programa de Colombia Sostenible, a desarrollar en asocio con el Banco 
Interamericano de Desarrollo–BID.  
Focalización: Territorio Nacional 
Estado: Por ejecutar 
Rubro total: La subcuenta no cuenta a la fecha con ingresos. 
Temporalidad o tiempo estimado de duración: 5 Años. 
 

4.8 Subcuenta de Funcionamiento  
Objetivo de la subcuenta: Destinar recursos financieros la operación del Fondo Colombia en Paz 
Focalización: Territorio Nacional 
Estado: En ejecución. 
Temporalidad o tiempo estimado de duración: 10 años 
 

4.9 Subcuenta BID facilidad  
Objetivo de la subcuenta: Destinar recursos financieros y técnicos para apoyar los procesos 
relacionados con el programa de Colombia Sostenible, a desarrollar en asocio con el Banco 
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Interamericano de Desarrollo–BID, proveniente de los recursos de la facilidad derivada del préstamo 
tomado con el BID. 
Focalización: Territorio Nacional 
Estado: Por ejecutar 
Rubro total: La subcuenta no cuenta a la fecha con ingresos. 
Temporalidad o tiempo estimado de duración: 5 Años. 
 

4.10. Subcuenta Herencia Colombia 
Objetivo de la subcuenta: Destinar recursos financieros y técnicos para apoyar los procesos de 
contratación provenientes del recaudo del impuesto al carbono. 
Focalización: Territorio Nacional 
Estado: Por ejecutar 
Rubro total: La subcuenta no cuenta a la fecha con ingresos. 
Temporalidad o tiempo estimado de duración: 5 Años. 
 

4.11. Subcuenta ambiente y desarrollo sostenible 
Objetivo de la subcuenta: Destinar recursos financieros y técnicos para apoyar los procesos de 
contratación provenientes del recaudo del impuesto al carbono. 
Focalización: Territorio Nacional 
Estado: Por ejecutar 
Rubro total: La subcuenta no cuenta a la fecha con ingresos. 
Temporalidad o tiempo estimado de duración: 5 Años. 
 

5. OPERACIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ 
 
El Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz administra los recursos para la implementación del Acuerdo de 
Paz. Para ello, se han creado 13 subcuentas, cada una con su respectivo Plan Operativo aprobado por el Consejo 
Directivo. 
 
Las subcuentas son administradas por el Fondo Colombia en Paz, la administración y ejecución de los recursos 
se realiza de acuerdo con las necesidades que presentan las entidades ejecutoras de cada una de las subcuentas.  
 
De acuerdo con el Manual de Contratación del Fondo Colombia en Paz, las entidades ejecutoras son las 
responsables de toda la etapa precontractual en sus perspectivas técnica, financiera, jurídica y administrativa y 
deben presentar para análisis al Fondo Colombia en Paz las fichas técnicas de solicitud o modificación de 
contratos. 
 
Recibidas las solicitudes de contratación, las mismas deben presentarse al Comité Técnico y al Comité Fiduciario 
del Fondo Colombia en Paz, instancias colegiadas encargadas de la revisión de los procesos de selección quienes 
emitirán las recomendaciones que sean del caso al fideicomitente de acuerdo con los manuales que rigen al 
fondo.  
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6. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 
 

Contratar los servicios de una firma de auditoría integral sobre todos los actos, contratos y procesos que 
desarrolla el Fondo Colombia en Paz mediante una metodología de trabajo estándar que permita analizar, 
evaluar, identificar y comunicar al Fideicomitente las posibles situaciones de riesgo y asuntos que impacten las 
operaciones de negocio y su control interno, así como la definición de acciones que las mitiguen, minimizando 
con ello la probabilidad de ocurrencia de fraudes, actos de corrupción o manejo inadecuado de los recursos. 
 
La auditoría debe incluir todos los procesos operativos del negocio, esto es, inversiones, contratación, pagos y 
todos los demás que se adelanten de acuerdo con los diferentes reglamentos y manuales del Fondo Colombia 
en Paz. 

 
7. OBJETO 
 

Prestar los servicios profesionales de auditoría interna que consisten en la valoración del riesgo y la realización 
de la evaluación objetiva e independiente, suministrando oportunamente las recomendaciones y asesoría a la 
alta dirección para el mejoramiento continuo de los procesos del Fondo.   

 
Alcance del Objeto 
 

Se busca adelantar la verificación del cumplimiento de los procesos establecidos en el Reglamento de Fondo 
Colombia en Paz, Manual Operativo, Manual de Contratación y demás instrumentos de gestión del PA-FCP, la 
utilización de controles en el desarrollo del negocio, flujos de información e identificación de los probables 
riesgos que afectan los procesos. La auditoría será realizada sobre todos los actos, convenios y contratos que se 
ejecuten con cargo a los recursos del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz desde el 1 de enero de 2019 
hasta el 31 de diciembre del mismo año, los cuales deben cumplir cada una de las etapas definidas en los 
manuales y con los procedimientos de control establecidos. 
 
El alcance de la auditoría incluye aspectos principalmente jurídicos, financieros y presupuestales sin aislar el 
aspecto técnico frente a su planteamiento, evaluación y ejecución; los cuales son el sujeto activo de la función 
de la auditoría. 
 
El proponente deberá presentar junto con su propuesta la metodología de trabajo estándar a implementar para 
el desarrollo del objeto del contrato. 
 
Así mismo, la auditoría realizará las revisiones e inspecciones pertinentes que permitan hacer un diagnóstico 
sobre los manuales y sus anexos sobre los cuales opera el Fondo; respecto a su planteamiento, aplicación y 
funcionamiento. Estos manuales y reglamentos son: 
 

a) Reglamento del FCP – Manual de Gobierno 
b) Manual Operativo 
c) Manual de Contratación 
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d) Manual de Inversiones 
e) Reglamento del Consejo Directivo 
f) Reglamento del Comité Fiduciario 
g) Reglamento del Comité Técnico 
h) Todos los demás del FCP  

 
No serán requeridas visitas ni revisiones técnicas a las obras o sedes en donde se hayan entregado los bienes o 
se presten los servicios contratados a través del PA-FCP. 
 

Detalle de operaciones del Fondo Colombia en Paz  
 

A. RECURSOS ADMINISTRADOS  
 

A continuación, se detallan los recursos asignados, comprometidos y en proceso de planeación y estructuración 
de cada una de las subcuentas. A 30 de junio de 2018, el PA -FCP administró recursos por 573 mil millones de 
pesos y para el 31 de diciembre de 2018 se estima administrar 844 mil millones adicionales: 
 
De forma general:   

 

2017 (Inicio del Fondo 
en agosto de 2017 a 31 
de diciembre de 2017) 

2018 (1 de enero de 
2018 a 31 de 

diciembre de 2018) 
2019 (proyección)  

$ 220.876.000.000  $ 641.485.000.000  $2.640.710.065.913  

 
Y por subcuentas: 
 

Subcuenta 
2017 (Inicio del Fondo en 

agosto de 2017 a 31 de 
diciembre de 2017) 

2018 (1 de enero de 
2018 a 31 de diciembre 

de 2018) 
2019 (proyección) 

REINCORPORACIÓN $40.530.000.000 $36.551.500.000 $327.125.541.666 

PRIMERA INFANCIA $ 20.000.000.000 $- $98.569.000.000 

JUSTICIA ESPECIAL PARA LA PAZ $- $44.493.000.000 $12.555.743.149 

PDET $ 80.000.000.000 $ 80.000.000.000 $391.373.622.963 

ESTRATEGIA DE RESPUESTA 
RAPIDA 

$- $1.722.000.000 $- 

PRESIDENCIA POSCONFLICTO $- $5.170.474.322 $6.616.800.908 

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS $- $18.280.500.000 $- 

SUSTITUCION $ 70.000.000.000 $440.000.000.000 $1.686.152.574.244 

SAE $- $5.000.000.000 $ - 
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FUNCIONAMIENTO $10.346.000.000 $ 8.595.001.334 $21.431.782.983 

COLOMBIA SOSTENIBLE $- $ 1.672.524.344 $- 

BID PRESTAMO $- $- $ 96.885.000.000 

HERENCIA COLOMBIA $- $- $ 14.700.000.000 

AMBIENTE Y DESARROLLO $- $- $ 72.956.000.000 

BID FACILIDAD $- $- $ 9.650.000.000 

TOTAL $ 220.876.000.000 $ 641.485.000.000 $ 2.640.710.065.913 

 
B. PAGOS  

 
Los pagos que se han realizado corresponden principalmente a pagos masivos para lo cual se cuenta con los 
archivos planos preparados por las entidades ejecutoras, así:  
 
De forma general 
 

2017 (Inicio del Fondo en agosto de 
2017 a 31 de diciembre de 2017) 

2018 (1 de enero de 2018 a 31 de 
diciembre de 2018) 

2019 (proyección)  

Valor 
Cantidad 

Beneficiarios 
Valor 

Cantidad 
Beneficiarios 

Valor 
Cantidad 

Beneficiarios 

$120.724.685.447  53409 $746.593.796.145  312553 $2.545.987.702.752  343497 

 
Y con la discriminación de No. de PAGOS INDIVIDUALES y PAGOS MASIVOS. Por cada subcuenta.  
 

Subcuenta 

2017 (Inicio del Fondo 
en  agosto de 2017 a 31 de 

diciembre de 2017) 

2018 (1 de enero de 2018 a 
31 de diciembre de 2018) 

2019 (proyección)  

Valor 
Cantidad 

Beneficiari
os 

Valor 
Cantidad 

Beneficiari
os 

Valor 
Cantidad 

Beneficiari
os 

REINCORPORACIÓN 
$30.798.549.3

66  
41567 

$119.360.752.6
65  

163862 
$327.000.000.00

0  
128931 

PRIMERA INFANCIA $19.733.333  3 $4.923.388.798  177 $98.000.000.000  66 

JUSTICIA ESPECIAL PARA LA 
PAZ  

$ -  0 
$24.546.478.68

3  
1531 

$ 
12.000.000.000  

363 

PDET 
$ 9.829.292  1 

$103.082.734.8
47  

4025 
$390.000.000.00

0  
3465 

PRESIDENCIA 
POSCONFLICTO 

$26.783.441  4 $7.144.892.695  90 $6.600.000.000  143 

AGENCIA NACIONAL DE 
TIERRAS  

$ 173.480  1 $2.615.044.039  585 $188.470.000  44 
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SUSTITUCION  
$88.355.452.9

13  
11782 

$467.749.069.4
71  

141849 
$1.500.000.000.

000  
209737 

SAE $ -  0 $5.000.000.000  1 $ -  0 

FUNCIONAMIENTO 
$1.514.163.62

3  
51 $9.632.818.861  401 $21.000.000.000  484 

COLOMBIA SOSTENIBLE $ -  0 $2.538.616.086  32 $ 199.232.752  4 

BID PRESTAMO $-  0 $ -  0 $96.000.000.000  70 

HERENCIA COLOMBIA $ -  0 $ -  0 $14.000.000.000  50 

AMBIENTE Y DESARROLLO $ -  0 $ -  0 $72.000.000.000  100 

BID FACILIDAD $ -  0 $ -  0 $9.000.000.000  40 

TOTAL 
$120.724.685.

447  
53409 

$746.593.796.
145  

312553 
$2.545.987.702.

752  
343497 

        
Los pagos individuales corresponden a los pactados en los diferentes contratos celebrados por el Fondo Colombia 
en Paz, mientras que los masivos se relacionan con la cuenta de reincorporación por concepto de beneficios 
económicos contemplados en los artículos 7, 8 y 12 del Decreto Ley 899 de 2017 y por la subcuenta Sustitución 
por concepto de beneficios económicos que se originen de los programas y planes que se desarrollen en el marco 
del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS (Decreto Ley 896 de 2017). 
 

Subcuenta 

2017 (Inicio del Fondo en agosto 
de 2017 a 31 de diciembre de 

2017) 

2018 (1 de enero de 2018 a 31 
de diciembre de 2018) 

2019 (proyección)  

Valor 
Cantidad 

Operaciones 
Valor 

Cantidad 
Operaciones 

Valor 
Cantidad 

Operaciones 

MASIVOS $51.549.562.365  5 $439.286.668.585  153 $1.643.396.203.087  174 

INDIVIDUALES 
$ 69.175.123.082  78 

$ 
307.307.127.560  

6836 $ 902.591.499.665  4972 

TOTAL $ 120.724.685.447  83 
$ 

746.593.796.145  
6989 

$ 
2.545.987.702.752  

5146 

 
C. INFORMES 

 

2017 (Inicio del Fondo 
en agosto de 2017 a 31 
de diciembre de 2017) 

2018 (1 de enero de 
2018 a 31 de 
diciembre de 2018) 

2019 
(proyección)  

5 58 74 

 
Y con la discriminación de cuantos informes a cada destinatario. SIRECI, FIDEICOMITENTE, SEMANAL:  
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TIPO DE INFORME 

2017 (Inicio del Fondo en 
agosto de 2017 a 31 de 

diciembre de 2017) 

2018 (1 de enero de 2018 a 
31 de diciembre de 2018) 

2019 (proyección)  

Cantidad 
Informes 

Cantidad 
Destinatarios 

Cantidad 
Informes 

Cantidad 
Destinatarios 

Cantidad 
Informes 

Cantidad 
Destinatarios 

SEMANALES 0 0 38 2 52 2 

MENSUALES 5 1 12 9 12 9 

TRIMESTRALES 0 0 3 1 4 1 

SEMESTRALES 0 0 2 1 2 1 

SIRECI 1 1 3 1 4 1 

TOTAL 6 2 58 14 74 14 

 
D. CONTABILIDAD (ESTADOS FINANCIEROS) 

 
Respecto a los estados financieros, se han presentado los siguientes:  
 

2017 (Inicio del Fondo 
en agosto de 2017 a 31 
de diciembre de 2017) 

2018 (1 de enero de 
2018 a 31 de 

diciembre de 2018) 

2019 
(proyección)  

5 12 12 

 
E. CONTRATACIÓN 

 
En materia contractual, se pueden expresar las siguientes Volumetrías:  
 

TRÁMITES. HISTÓRICO DE 
GESTIÓN 2018 

PROYECCIONES 
ESPERADAS DE 
GESTIÓN 2019 

Procesos selección persona jurídica  36 80 

Contractual- Gestión de Contratación 
Persona jurídica  

30 60 

Convenio 6 20 

Contractual- Gestión de OPS  1050 500 

Otrosíes  640 700 

Reinicio  7 30 

Suspensión  24 70 

Terminación  42 60 
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Liquidación  79 500 

 
La contratación generada en el año 2018 se encuentra en revisión por parte de la auditoría actual, con alcance a 
la totalidad de personas jurídicas y naturales. 
 

• Procesos en etapa de planeación: 

ITEM PROCESO SUBCUENTA FASE VALOR 

1.  Gestión Documental FUNCIONAMIENTO PLANEACION $41.932.896  

2.  Tecnología FUNCIONAMIENTO PLANEACION $310.000.000  

3.  Suministro de Comunicaciones FUNCIONAMIENTO PLANEACION $5.619.585  

4.  Aseo y Cafetería FUNCIONAMIENTO PLANEACION $62.000.000  

5.  Licenciamiento y Soporte Técnico JEP CONVOCATORIA $9.707.713.969  

6.  Gestión Documental JEP CONVOCATORIA $5.445.722.662  

7.  Contratos de prestación de servicios PDET  PLANEACION $84.526.667  

8.  Adición Contrato Carvajal PDET  PLANEACION $4.701.020.689  

9.  CONSORCIO CAGUAN 2018 PDET  PLANEACION $4.594.879.311  

10.  
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 
SOSTENIBLE 

PDET  PLANEACION $7.311.579.142  

11.  UNION TEMPORAL GUANGA PDET  PLANEACION $2.894.047.331  

12.  UNION TEMPORAL RENACER 2017 PDET  PLANEACION $ 2.782.941.084  

13.  
UNION TEMPORAL URABA EN 
DESARROLLO 

PDET  PLANEACION $ 7.371.168.153  

14.  
CORPORACION PARA LA 
PROMOCION DEL DESARROLLO 
RURAL Y AGROINDUSTRIAL 

PDET  PLANEACION $ 891.436.003  

15.  OBRAS CIVILES PDET  PLANEACION $141.629.132.395  

16.  Contratos de prestación de servicios 
PRESIDENCIA 

POSCONFLICTO 
PLANEACION $313.135.546  

17.  

Implementación oferta 
complementaria “Plan de Acción de 
Salud Primeros 1.000 días de vida”, 
en municipios PDET 

PRIMERA INFANCIA PLANEACION $2.757.302.429  

18.  

Pilotaje de Modalidad familiar: 
Educación Inicial en la zona rural y 
rural dispersa. Santa Rosa, San 
Pablo y Cantagallo - Bolívar 

PRIMERA INFANCIA PLANEACION $4.036.507.357  
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19.  

Adquisición y distribución de la 
colección especializada de 
literatura y salas de lectura en los 
170 municipios  

PRIMERA INFANCIA PLANEACION $3.740.936.667  

20.  
Cualificación “Cuerpo Sonoro: 
expresiones artísticas y primera 
infancia” en 28 municipios PDET  

PRIMERA INFANCIA PLANEACION $1.113.133.333  

21.  
Cualificación de las estrategias 
“Cuidarte” y “Hábitos de vida 
saludable: MEMO” 

PRIMERA INFANCIA PLANEACION $1.047.722.572  

22.  Contratos de prestación de servicios PRIMERA INFANCIA PLANEACION $373.300.000  

23.  Tiquetes Aéreos SUSTITUCION  PLANEACION $9.248.836  

24.  Contratos de prestación de servicios SUSTITUCION  PLANEACION $60.000.000  

25.  Interventoría Fedecacao SUSTITUCION  PLANEACION $320.178.200  

 

• Procesos en Curso: 
 

NOMBRE  

ENTIDAD 
SOLICITANTE 

(SUBCUENTA Y 
ENTIDAD 

EJECUTORA) 

VALOR 

ESTADO 

Convocatoria Pública No 01 de 2019 – 
“Contratar la gestión documental y sus 
servicios conexos bajo modalidad BPO (…) 
para la Jurisdicción Especial para la Paz – 
JEP (…).” 

JEP $ 5.445.722.662 

RESPUESTA DE 
OBSERVACIONES AL 

ÁNALISIS 
PRELIMINAR, las 

ofertas están para 
recibir el 15 de 
marzo de 2019.   

Convocatoria Pública No 02 de 2019 – 
“Contratar el diseño, implementación, 
licenciamiento y soporte técnico del 
Sistema de Gestión Judicial para la 
Jurisdicción Especial para la Paz - JEP.” 

JEP $ 9.707.713.969 

EN ETAPA DE 
RESPUESTA A 

OBSERVACIONES. 

 
F. GESTIÓN JURÍDICA:  

 

PROCESOS HISTÓRICO DE 
GESTIÓN 2018 

PROYECCIONES DE 
GESTIÓN 2019 
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Derechos de petición, consultas y 
conceptos  

165 300 

Defensa judicial (Tutela)  6 15 

Revisoría Fiscal 2 2 

Auditoría 2 2 

Atención a Entes de Control y vigilancia  1 1 

Bases de Datos  40 56 

Certificaciones  800 1000 

Seguimiento a Comunicaciones  112 200 

 
G. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: 
 

• Gobierno y Órganos: 
 
Los actores de Gobierno del Fondo son: 
 

1. DAPRE: Supervisor de Contrato Fiduciario 
2. DAPRE: Ordenador del Gasto 
3. Dirección Ejecutiva del FCP 
4. Gerencia General Administrador Fiduciario – Consorcio FCP 2018 
5. El administrador fiduciario.  

 
Como Órganos decisorios y de seguimiento y Control están: 
 

1. Consejo Directivo 
2. Comité Fiduciario 
3. Comités Técnicos por Subcuenta 

 

• Estructura Organizacional: 
 
El Consejo Directivo del FCP en sesión N°20 del 21/09/2018, determino la Estructura del Fondo Colombia en Paz, 
así: 
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Grafica No. 1 Estructura del Fondo Colombia en Paz 

 

• Sistema de Información Gerencial: 
 
Con el propósito de satisfacer las necesidades operativas y de obtener la información que respalde la toma 
decisiones el Fondo se apoya en los Sistemas de Información de la Fiduprevisora así: 
 

• Sistema Financiero: People Soft. 

• Sistema de Correspondencia: Orfeo. 

• Sistema de Pagos:  SMP. 

• Sistema de Contratos: Orión. 
 

• Sesiones de comité y consejo realizadas (gobernanza- Volumetrías):  
 
Consejos directivos 
 
De forma general  
 

2017 (Inicio del Fondo en 
agosto de 2017 a 31 de 

diciembre de 2017) 

2018 (1 de enero de 2018 a 
31 de diciembre de 2018) 

2019 (proyección) 

6 16 17 

 
Criterio para proyección: En los dos meses transcurridos se han desarrollado 2 Consejos Directivos, de los cuales 
el primero se llevó a cabo el 22 de enero, teniendo en cuenta esto se estima un Consejo Directivo por mes mas 
un promedio de 5 Consejos Directivos extraordinarios estimados sobre los 10 meses restantes del año. 
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Comités fiduciarios 
 
De forma general 
 

2017 (Inicio del Fondo en 
agosto de 2017 a 31 de 
diciembre de 2017)1 

2018 (1 de enero de 2018 a 31 
de diciembre de 2018) 

2019 (proyección)  

15 63 41 

 
Criterio para proyección: De acuerdo con los compromisos pactados con los miembros del Comité se estableció 
realizar 3 Comités Fiduciarios al mes, no obstante, en los dos meses transcurridos del año se han realizado 7 
Comités Fiduciarios. Por lo tanto, adicionalmente se estima un promedio de 5 Comités Fiduciarios extraordinarios 
dentro de los 10 meses restantes del año. 
 
Comités Técnicos 
 

2017 (Inicio del Fondo en 
agosto de 2017 a 31 de 
diciembre de 2017) 

2018 (1 de enero de 2018 a 31 
de diciembre de 2018) 

2019 (proyección)  

 
Información no aplica 

teniendo en cuenta que la 
implementación de los 

Comités Técnicos se llevó a 
cabo con bajo la 

administración del actual 
Consorcio Administrador del 

Patrimonio Autónomo. 

ANT: 5 ARN: 2 

ART: 39 ART: 5 

FUNCIONAMIENTO: 3 BID PRÉSTAMO: 1  

JEP: 30 JEP: 5 

P. POSCONFLICTO: 4 P. POSCONFLICTO: 1 

P. INFANCIA: 9 P. INFANCIA: 1 

SUSTITUCIÓN: 9 SUSTITUCIÓN: 4 

TOTAL: 99 TOTAL, REALIZADOS A LA 
FECHA: 19 

PROYECTADO: 114 

 
8. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 

El FCP requiere adelantar la auditoría integral sobre todos los actos, contratos y procesos que desarrolla en 
cumplimiento de su objeto establecido en el Decreto 691 de 2017, la cual debe desarrollarse mediante una 
metodología de trabajo estándar de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) y demás 

                                            
1  En el contrato de fiducia Mercantil No. 124 de 2017, administrado por Fiducoldex, no existía la figura 
administrativa de comité fiduciario, las mencionadas etapas eran aprobadas por el Comité Operativo o de 
operación del Fondo Colombia en Paz.   
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estándares definidos con fundamento en las normas específicas del FCP, para asegurar la salvaguarda de los 
recursos asignados; este proceso debe permitir analizar, evaluar e identificar las posibles situaciones de riesgo y 
asuntos que impacten las operaciones de negocio y su control interno, así como la definición de acciones que las 
mitiguen, minimizando con ello la probabilidad de ocurrencia de fraudes, actos de corrupción o manejo 
inadecuado de los recursos. 
 
 Para el desarrollo de la actividad requerida son necesarias las siguientes actividades: Auditar cifras, volúmenes, 
procesos, procedimientos, actos, contratos y/o convenios celebrados por el Patrimonio Autónomo Fondo 
Colombia en Paz con personas naturales y jurídicas, en lo relacionado con el periodo comprendido entre el 1 de 
enero de 2019 hasta el 31 de diciembre del mismo año de acuerdo con el volumen mencionado líneas arriba.  
 
Auditar Estados Financieros del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz. 
 
Para el desarrollo de la Auditoría se requiere: 
 

a) Elaborar plan de trabajo detallado. 
b)  Revisión del cumplimiento de procesos y procedimientos establecidos por el Patrimonio Autónomo 

Fondo Colombia en Paz, en sus diferentes manuales y reglamentos. 
c)  Validar documentos soportes del cumplimiento de las etapas precontractual y de formalización del 

contrato, así como la documentación soporte de la supervisión.  
NOTA: No se requerirá visitas ni revisiones técnicas a las obras o sedes en donde se hayan entregado los 
bienes o se presten los servicios. 

d) Presentar los resultados en los comités definidos por el Fondo. 
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  

 
1. Garantizar la disponibilidad del personal requerido para la ejecución del objeto contractual.  
2. Adelantar la Auditoría, sobre los actos, y contratos que realice el FCP, de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Auditorías (NIA) y los demás estándares definidos de conformidad con las normas 
establecidas de manera específica para el FCP, de tal manera que se asegure la salvaguarda de los 
recursos asignados.  

3. Elaborar dentro de los quince (15) días siguientes calendario a la suscripción del acta de inicio, el plan de 
auditoría de conformidad con los estándares y normatividad vigentes, señalando el objetivo de éste, 
revisión del cumplimiento manuales y procedimientos del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en 
Paz, incluyendo el universo objeto de auditoría señalado en el alcance del objeto, tiempos y los auditores 
responsables de su ejecución. 

4. Validar documentos soportes del cumplimiento de las etapas precontractual y de formalización del 
contrato, así como la documentación soporte de la supervisión. 
 

A. Etapa precontractual 
 

- Existencia de análisis preliminares de la contratación. 
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- Determinación del Presupuesto (estudio de mercado o la que se adelante, según el caso) 

- Constitución del documento de disponibilidad presupuestal 

- Identificación y definición de obligaciones contractuales 

- Cronograma del proceso 

- Canales y protocolos de comunicación para solicitudes y aclaraciones de los análisis preliminares 
de la Contratación 

- Factores de calificación de las propuestas 

- Ofertas presentadas  

- Certificado de antecedentes judiciales, disciplinarios y fiscales del proveedor y de su 
representante legal. 

- Paz y salvo de pago de aportes al sistema integral de seguridad social. 

- Evaluación de propuestas 

- Publicación y transparencia del proceso 
 

B. Formalización del contrato 
 

- Suscripción del contrato. 

- Revisión de las cláusulas de los contratos. 

- Aprobación de garantías. 

- Expedición de certificados 

 
 

C. Etapa Contractual Supervisión  
 

- Revisión periódica de cumplimiento de obligaciones 

- Soporte de pagos realizados 

- Evidencia de la ejecución técnica y financiera  

- Verificación de liquidación 

 
 

5. Validar documentos soportes del cumplimiento de los diferentes procedimientos adelantados por el PA-
FCP en el marco de su gestión. 

6. Validar y verificar el estado de liquidaciones soporte del cumplimiento de los diferentes contratos 
suscritos por el PA-FCP en el marco de su gestión. 

7. Presentar y entregar el Plan de Auditoría en los comités definidos por el Fondo y que estén determinados 
en el Manual de contratación y el Manual operativo.  

8. Realizar la apertura y cierre de la auditoría en los plazos acordados. 
9. Ejecutar el Plan de auditoría presentado en los tiempos y plazos acordados. 
10. Informe mensual de auditoría precisando actividades realizadas y recomendaciones. 
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11. Orientar, acompañar y verificar el levantamiento de las matrices de riesgos para los procesos pre y 
contractual, y que incluyan la identificación de los riesgos, las causas y efectos; así mismo, conceptuar 
acerca de la pertinencia de la administración de los riesgos identificados, y recomendados. 

12. Orientar, acompañar y verificar el levantamiento del Plan de Mejoramiento resultado del proceso de 
auditoría. 

13.  Las demás propias de la naturaleza del contrato y que se deriven de la Ley.  
 
OBLIGACIONES GENERALES: 

 
1. Allegar, en los plazos establecidos, los documentos requeridos para la cumplida iniciación del contrato.  
2. Cumplir en su totalidad con las condiciones técnicas, económicas, comerciales, calidad y especificidad 

ofrecidas en la propuesta presentada, la cual formará parte integral del Contrato.  
3. Corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecución del objeto contractual. 

(El contratista es responsable de las fallas o errores que cometa en la ejecución del objeto contractual, las 
cuales deben ser atendidas y corregidas de forma inmediata)  

4. El contratista debe atender los requerimientos del supervisor del contrato e informar de manera oportuna 
la ocurrencia de cualquier hecho que retrase o impida el cumplimiento del contrato.  

5. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia 
responsabilidad; razón por la cual, no se genera relación laboral, prestaciones sociales ni ningún tipo de 
costo distinto al valor del contrato  

6. Comunicar oportunamente al supervisor del contrato las circunstancias surgidas en desarrollo del 
contrato, que puedan afectar el objeto del mismo, la estabilidad o el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones, cualquiera sea la causa u origen, y sugerir a través de comunicaciones escritas las posibles 
soluciones  

7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.  
8. Presentar informes mensuales por escrito, junto con los soportes correspondientes, al supervisor del 

contrato de las gestiones adelantadas y avances que evidencien el cumplimiento del objeto del contrato, 
sin perjuicio de los informes que le sean solicitados por el supervisor del mismo.   

9. Brindar al PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP todo el apoyo necesario para el 
desarrollo de las actividades propias del objeto del presente contrato.   

10. Abstenerse durante la vigencia del contrato y con posterioridad a su terminación de revelar, suministrar, 
vender, arrendar, publicar, copiar, reproducir, remover, disponer, transferir y en general utilizar directa o 
indirectamente a favor propio o de terceros en forma total o parcial, información confidencial o propiedad 
intelectual del PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP, o de terceros a la cual tenga 
acceso o de la cual tenga conocimiento en desarrollo del objeto del contrato o con ocasión de este, salvo 
que medie autorización escrita previa y expresa del representante legal del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP    

11. Acreditar y encontrarse al día en el sistema de seguridad social (salud, pensión y ARL) de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o por las demás normas que hagan parte de la legislación 
vigente para cada uno de los respectivos pagos, para tal evento, dicho certificado deberá ser presentado 
al Supervisor junto con el informe mensual de actividades y la cuenta de cobro respectiva, de conformidad 
con la forma de pago estipulada en el contrato.   
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12. Observar y cumplir con los contenidos en cada uno de los preceptos que regulan las políticas internas 
dispuestas por el PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP tales como manuales, 
procedimientos e instructivos.  

13. Ejercer personalmente la vigilancia técnica del personal empleado en desarrollo de los trabajos objeto del 
contrato  

14. Asignar los recursos humanos, metodológicos y tecnológicos y demás elementos requeridos para lograr 
los objetivos y cumplir integralmente el objeto contractual.   

15. Prestar los servicios a través de personal idóneo y capacitado de acuerdo con las especificaciones técnicas 
requeridas en el presente documento y sus anexos.  

16. Con la firma del contrato EL CONTRATISTA autoriza a el PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN 
PAZ PA-FCP para el manejo de datos personales de conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012, 
el Decreto 1377 de 2013, el Decreto 886 de 2014 y demás normas que la adicionen o modifiquen. 

 
9. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR REALIZAR: 

 
a. Auditar cifras, volúmenes, procesos, procedimientos, actos, contratos y/o convenios celebrados por 

el Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz con personas naturales y jurídicas en vigencia del 
Contrato de Fiducia Mercantil No. 001 de 2018 de acuerdo con el volumen mencionado líneas arriba. 

b. Auditar Estados Financieros del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz 
 

10. PRODUCTOS 
 

a. Plan de Auditoría General, de conformidad con los estándares y normatividad vigente, precisando 
cronograma e insumos a requerir, así como la metodología a realizar.  

b. Informe mensual de auditoría precisando actividades realizadas y recomendaciones relacionadas 
con la implementación de mejoras en los procedimientos utilizados por el FCP para la 
implementación de sus procesos de gestión.  

c. Informes preliminares, en caso de que sean requeridos. 
 
 EQUIPO DE TRABAJO 

 

PERFIL FORMACIÓ EXPERIENCIA 
DEDICACIÓN 
PROYECTO 

UN (1) director del 
Proyecto 

Título profesional en 
ciencias económicas, 
administrativas e 
ingenierías con postgrado 
o Maestría. 

Experiencia de 5 años 
como Director de 
Proyectos de Auditoría. 

Parcial, con al menos 
15 horas semanales 
dedicadas al proyecto  

UN (1) Auditor en 
Estructuración y 
formulación de 
proyectos 

Título profesional en 
ciencias económicas, 
administrativas o 
Ingenierías con 
especialización en 

Experiencia de 2 años en 
formulación de proyectos y 
auditoría en este 
componente. 
Se requerirán 1 año d 
experiencia en formulación 

Parcial, con al menos 
20 horas semanales 
dedicadas al proyecto  
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formulación y/o gerencia 
de proyectos. 

de proyectos; y 1 año de 
experiencia en auditoría. 

UN (1) Auditor en 
contratación y temas 
jurídicos 

Título profesional en 
derecho con 
especialización en derecho 
comercial o similares, tales 
como Derecho 
Administrativo, Derecho 
Financiero, Derecho de la 
Empresa, Contratación 
Estatal y Privada, Derecho 
Privado o similares.  

Experiencia de 2 años en 
procesos contractuales y 
temas jurídicos 
relacionados. 

Parcial, con al menos 
20 horas semanales 
dedicadas al proyecto  

UN (1) Auditor en 
temas financieros y 
administrativos 

Título profesional en 
ciencias económicas y 
administrativas con 
especialización en gestión 
de proyectos o afines. 

Experiencia de 2 años en 
apoyo y revisión financiera 
de contratos, así como en 
procesos administrativos y 
financieros en patrimonios 
autónomos y/o labores de 
auditoria y/o revisoría 
fiscal a patrimonios 
autónomos. 

Parcial, con al menos 
20 horas semanales 
dedicadas al proyecto  

 
La firma auditora deberá garantizar en la programación de las actividades, para que por lo menos una persona 
representante del equipo auditor esté presente en las instalaciones del Consorcio, durante el tiempo de 
prestación del servicio, de tal manera que se puedan presentar y recibir comunicaciones y retroalimentaciones 
en el avance de la auditoría y desarrollo del plan de auditoría.   
 

11. TÉRMINO Y DURACIÓN DE LA AUDITORÍA 
 
El término de ejecución del contrato que se suscriba será por diez (10) meses para auditar los meses 
comprendidos entre el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, contados a partir de la firma del acta de 
inicio previa aprobación de la garantía exigida. 

 
 

 


