
 
 

ANEXO No. 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

  

Ciudad y fecha _______________________  

  

 Señores  

PATRIMONIO AUTÓNOMO  

FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP 

Dirección___________  

Bogotá, D.C.  

  

  

REF: Proceso de Convocatoria Abierta No. 008 de 2020 

  

Apreciados Señores:  

  

El suscrito ___________________________ obrando en su calidad de ________, en nombre y 
representación de ___________ con domicilio en ___________, debidamente autorizado, de conformidad 
con las condiciones que se estipulan en los documentos de este proceso, someto a consideración de la 
entidad la siguiente propuesta para suscribir un contrato con el siguiente 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.”.  
  

1. Que la vigencia de la propuesta es por el término de ____ meses contados desde la fecha de cierre del 
proceso.   

2. Que contamos con la capacidad suficiente para ejecutar el objeto, las obligaciones y las especificaciones 

del proceso de selección, y cumplimos con todas las especificaciones y requisitos establecidos en el análisis 
preliminar y en el anexo técnico.  

3. Que no nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para licitar 
o contratar consagradas en las disposiciones contenidas en la Constitución Política, en los artículos 8º y 9° 
de la Ley 80 de 1993 y el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, Artículos 1,2, 3 y 4 de la Ley 1474 de 2011 y 
demás disposiciones legales vigentes sobre la materia.  

4. Que conozco y acepto en su totalidad los documentos del proceso, tuve la oportunidad de solicitar 

aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibí del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-
FCP respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.  

5. Que la información dada en los documentos y anexos incluidos en esta propuesta me (nos) compromete(n) 
y garantizan la veracidad de las informaciones y datos de la propuesta.  

6. Que no nos encontramos en causal de disolución o liquidación a la fecha de cierre del presente proceso de 
selección.  

7. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la propuesta en nombre del proponente y estoy autorizado 
para suscribir el contrato si el proponente resulta seleccionado del Proceso de Convocatoria Abierta de la 
referencia.  

8. Que todos los documentos requeridos en el proceso están adjuntos a la presente comunicación y han sido 
elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la propuesta.  



 
9. Que los siguientes documentos de nuestra propuesta cuentan con reserva legal: _____________, según 

las siguientes normas: _______________  

10. Que el régimen tributario al cual pertenecemos es ___________________.  

11. Manifiesto que SI ___ NO ___ soy responsable del IVA.  

12. Que esta propuesta compromete a los firmantes de esta carta.  

13. Que el proponente (ni los miembros que lo integran si fuere el caso) no está(n) reportado(s) en el Boletín 

de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloría General de la República.  

14. Que el proponente no se encuentra reportados en el SIRI de la Procuraduría General de la Nación con 

sanción que implique inhabilidad vigente.  

15. Que cuento con el equipo de trabajo requerido para la ejecución del contrato, desde el inicio, durante la 

ejecución y hasta su culminación.  

16. Que los valores ofertados en la propuesta económica se mantendrán durante la ejecución del contrato.  

17. Que acepto irrevocablemente la forma de pago del Contrato establecida en los documentos del proceso.  

18. Que la propuesta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, 
impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la propuesta, 
suscripción y ejecución del contrato y que, en consecuencia, de resultar seleccionado no presentaré 
reclamos con ocasión del pago de tales gastos.  

19. Que, en caso de ser aceptada la propuesta, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto en el 

Cronograma contenido en los documentos del Proceso.  

20. Que, en caso de ser aceptada la propuesta, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento prevista en 

los documentos del proceso en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma allí contenido.  

21. Esta propuesta, la cual consta de_______ folios, es de carácter obligatorio para nosotros y autorizamos 
expresamente al PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP a verificar toda la 

información incluida en ella.   

22. Manifestamos expresamente bajo la gravedad de juramento que los activos y recursos de nuestro 
patrimonio y que se emplearán para el desarrollo del contrato provienen de actividades lícitas.  

23. Adjuntamos a esta comunicación, los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos 
habilitantes para participar en el proceso de contratación, según se exige en la licitación pública.  

24. Que expresamente autorizo(amos) al PA-FCP a efectuar cualquier notificación, tanto en virtud del presente 

proceso de selección, como en las actuaciones, trámites y/o procesos que llegare a adelantar, tanto en la 
etapa precontractual, contractual, de ejecución del contrato y liquidación, en la dirección de correo 
electrónico que registro en la presente carta de presentación.  

25. Que en caso de resultar seleccionado en el presente proceso de contratación me comprometo a cumplir 
con los requisitos adicionales ofertados en la propuesta. 

 
Atentamente:    
  

_____________________________  

FIRMA  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  
NIT:  
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  
CIUDAD:  
DIRECCIÓN:  
TELÉFONO:  
CORREO ELECTRÓNICO:  



 
  

ANEXO No. 2 
DOCUMENTO CONSORCIAL 

 
Entre los suscritos a saber:_____________________, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con 
cédula de ciudadanía No________, expedida en____________, quien obra en nombre propio o en 
representación legal de_______________________(Escribir el nombre completo incluyendo el tipo de 
sociedad), legalmente constituida, con domicilio principal en_________________, con NIT No____________, y 
debidamente facultado por los estatutos sociales (O Junta de Socios o el órgano directivo correspondiente, en 
este evento allegar el documento respectivo), y______________ mayor de edad, vecino de esta ciudad, 
identificado con cédula de ciudadanía No__________, expedida en___________, quien obra en nombre propio 
o en representación legal de (Escribir el nombre completo incluyendo el tipo de sociedad.)________________, 
legalmente constituida, con domicilio principal en_____________, con NIT No__________, y debidamente 
facultado por los estatutos sociales (O Junta de Socios o el órgano directivo correspondiente, en este evento 
allegar el documento respectivo), manifestamos que mediante el presente documento hemos acordado integrar 
un CONSORCIO cuya integración, conformación y reglamentación se regirá por las siguientes cláusulas:   
  

PRIMERA: OBJETO El objeto del presente documento es la integración de un CONSORCIO entre, 
__________________ y________________________________, con el propósito presentar en forma conjunta 
propuesta, para el proceso CONVOCATORIA ABIERTA No. 008 DE 2020 abierta por el Patrimonio Autónomo 
Fondo Colombia en Paz PA-FCP cuyo objeto es: ““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”. En consecuencia, las 
actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo del proceso de selección y del contrato afectan 
a todos los integrantes que la conforman.   
  

SEGUNDA. NOMBRE Y DOMICILIO. - El CONSORCIO se denominará _________, y su domicilio será la 
ciudad de_____, con dirección en_______, oficina, _____________, FAX__________, Teléfono 
____________.   
  

TERCERA: REPRESENTANTE DEL CONSORCIO: Se designa como Representante del presente 
CONSORCIO al Señor(a) _________________, identificado(a) con cédula de ciudadanía No____________, 
de____________ domiciliado (a) en______, cargo este que se entiende aceptado con la firma del presente 
documento y quien está ampliamente facultado (a) para contratar, comprometer, negociar y representar al 
CONSORCIO. Igualmente se nombra como Suplente del Representante del CONSORCIO al Señor 
(a)________________, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. _______ de ______domiciliado (a) 
en________, quien cuenta con las mismas facultades del representante principal.   
  

CUARTA: CESIÓN. - No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes del 
CONSORCIO, entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita previa del 
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP, quien se reserva la facultad de aprobar dicha cesión.   
  

QUINTA: DURACIÓN. - La duración del presente CONSORCIO en caso de salir favorecido con la selección 
será igual al plazo de ejecución del contrato y hasta su liquidación, y cuatro (4) años más.  
En todo caso EL CONSORCIO durará todo el término necesario para liquidar el contrato y atender las garantías 
prestadas.   
  

SEXTA: Se hace constar además que quienes suscribimos este documento, disponemos de atribuciones 
suficientes para representar a nuestras firmas y para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos 



 
del presente acuerdo, sino también para la ejecución y celebración de todos los actos y contratos que se deriven 
tanto del consorcio, como del proceso de selección y del contrato que de él se derive.    
  

SÉPTIMA: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN. Los miembros del consorcio tienen la siguiente participación:   
 

INTEGRANTES  %  

    

    

 
NOTA: El documento podrá contener las demás CLÁUSULAS OPCIONALES: que los asociados consideren 
pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la ley 80/93 o incluyan limitaciones o exclusiones 
de los Consorciados. Aspectos Financieros Arbitramento Reglas básicas que regulan la relaciones entre los 
integrantes del CONSORCIO. Etc.  
  
 En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los _________días 
del mes___________ del año_____________.  
  
Acepto  
 
 
 
_______________________________  
Nombre Representante Legal 
CC  
NIT:  
Dirección:  
Teléfono:  
 
 
  
Acepto  
  
  
 _______________________________   
Nombre Representante Legal 
CC  
NIT:  
Dirección:  
Teléfono:  

  



 
 

ANEXO No. 3 
DOCUMENTO UNIÓN TEMPORAL 

 
Entre los suscritos a saber:_____________________, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con 
cédula de ciudadanía No________, expedida en____________, quien obra en nombre propio o en 
representación legal de_____________________(Escribir el nombre completo incluyendo el tipo de 
sociedad),legalmente constituida, con domicilio principal en_________________, con NIT No____________, 
y debidamente facultado por los estatutos sociales (O Junta de Socios o el órgano directivo correspondiente, 
en este evento allegar el documento respectivo) , y______________ mayor de edad, vecino de esta ciudad, 
identificado con cédula de ciudadanía No__________, expedida en___________, quien obra en nombre 
propio o en representación legal de (Escribir el nombre completo incluyendo el tipo de 
sociedad.)________________, legalmente constituida, con domicilio principal en_____________, con NIT 
No__________, y debidamente facultado por los estatutos sociales (O Junta de Socios o el órgano directivo 
correspondiente, en este evento allegar el documento respectivo), manifestamos que mediante el presente 
documento hemos acordado integrar una UNIÓN TEMPORAL cuya integración, conformación y 
reglamentación se regirá por las siguientes cláusulas:  
  

PRIMERA: OBJETO El objeto del presente documento es la integración de una UNIÓN TEMPORAL entre, 
__________________ y________________________, con el propósito presentar en forma  
conjunta propuesta, para la CONVOCATORIA ABIERTA No. 008 DE 2020 abierta por el Patrimonio 
Autónomo Fondo Colombia en Paz cuyo objeto es: “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.”.  
 
Nuestra responsabilidad será solidaria, mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones 
derivadas de la propuesta y el contrato, en consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se 
presenten en desarrollo del proceso de selección y del contrato afectan a todos los integrantes que la 
conforman.  
  

SEGUNDA.  NOMBRE Y DOMICILIO. - La UNIÓN TEMPORAL se denominará ______, y su domicilio será la 
ciudad de ____________, con dirección en_______________, oficina, ______________, FAX__________, 
Teléfono ____________.  
  

TERCERA: TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ACUERDO CON LA LEY.- La 
participación de cada una de las partes que conforman el cien por ciento (100%), de la UNIÓN TEMPORAL 
no podrán ser modificados sin el consentimiento previo del Patrimonio Autónomo de Fondo Colombia en Paz 
y  para efectos de la aplicación de las sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
propuesta y del contrato, convenimos que los términos y extensión de nuestra participación en la ejecución 
del contrato es la siguiente:  

 

INTEGRANTES % LABOR A DESARROLLAR EN LA PROPUESTA 

      

      

 
CUARTA: OBLIGACIONES Y SANCIONES. Los miembros de la UNIÓN TEMPORAL responderán 
solidariamente en cada uno de los compromisos que esta celebre con el Patrimonio Autónomo Fondo 
Colombia en Paz. Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del 



 
contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la 
Unión Temporal, (numeral 2, del artículo 7º de la Ley 80 de 1993).  
  

QUINTA: DURACIÓN. - La duración de la UNIÓN TEMPORAL en caso de salir favorecida con la selección 
será igual al plazo de ejecución del contrato y hasta su liquidación, y cuatro (4) año más. En todo caso LA 
UNIÓN TEMPORAL durará todo el término necesario para liquidar el contrato y atender las garantías 
prestadas.  
  

SEXTA: CESIÓN. - No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes de la 
UNIÓN TEMPORAL, entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita previa 
por el Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz, quien se reserva la facultad de aprobar dicha cesión.  
  

SÉPTIMA: Se hace constar además que quienes suscribimos este documento, disponemos de atribuciones 
suficientes para representar a nuestras firmas y para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos 
del presente acuerdo, sino también para la ejecución y celebración de todos los actos y contratos que se 
deriven tanto de la unión temporal, como del proceso de selección y del contrato que de él se derive.  
  

OCTAVA: REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL.- La Unión Temporal designa como 
Representante Legal de ésta, al señor(a)___________________, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
número_______ de_____ domiciliado (a) en _________, cargo este que se entiende aceptado con la firma 
del presente documento y quien está autorizado(a) para contratar, comprometer, negociar y representar a la 
UNIÓN TEMPORAL,  igualmente se nombra como suplente del Representante Legal al señor(a)_________, 
con cédula de ciudadanía número ________de________ , domiciliado (a) en ______________ quien cuenta 
con las mismas facultades del representante principal.  
  

NOVENA: CLAUSULAS OPCIONALES: El documento podrá contener las cláusulas opcionales que los 
asociados consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la Ley 80/93. Para 
constancia y aprobación, el presente documento se firma en la ciudad de __________a los______días del 
mes de______ de 2020, por quienes intervinieron: 

 

  

  

_______________________________  

Nombre  

CC  

Representante Legal                   NIT:  

Dirección:        

Teléfono:  

Acepto  

  

  

  

_______________________________  

Nombre  

CC  

Representante Legal                   NIT:  

 Dirección:        

Teléfono:  

Acepto  

 

  



 
 

ANEXO No. 4 
PAGOS SEGURIDAD SOCIAL PERSONAS JURÍDICAS 

 
 
En mi condición de Representante Legal o Revisor Fiscal (si lo requiere), de (Razón social de la compañía), 
identificada con Nit ________, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ me permito 
certificar o auditar (En caso del Revisor Fiscal) que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los 
aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación 
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante 
los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2010.   
  

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE 
MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE 
PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.   
  

EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERÁ DILIGENCIARSE Y 
SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA.   
  

  

Dada en ______ D.C. a los ( ) __________ del mes de __________ de 2020  
  

  

FIRMA_________________________________________________________   
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA  
(REPRESENTANTE LEGAL Y/O REVISOR FISCAL)   
C.C:  
TARJETA PROFESIONAL   
(Para el Revisor Fiscal) ___________________________________   
  

 
  



 
 

ANEXO No. 5 
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 

PERSONAS NATURALES 
 
 
Yo _______________________________ identificado (a) con C.C ________ de _______, de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2008, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con 
sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado 
el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados (En caso de tener empleados a cargo) a los sistemas 
de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses.   
  

  

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE 
MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE 
PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.   
  

  

  

Dada en ______ D.C. a los ( ) __________ del mes de __________ de 2020  
  

  

  

  

  

  

FIRMA_________________________________________________________   
NOMBRE DE QUIEN DECLARA ___________________________________   
C.C:  

 
  



 
 

ANEXO No. 6 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 
Bogotá, _____________ 
  
  
Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP  
Ciudad   
  
REF: Proceso de Convocatoria Abierta No. 008 de 2020  
  
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi 
firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], 
manifiesto que:  
  
1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de Agencia para la Reincorporación y Normalización – 

ARN-, para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.  
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de 

Contratación [Insertar No. Convocatoria].  
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, 

retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o 
a través de sus empleados, contratistas o tercero.  

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o 
efecto la colusión en el Proceso de Contratación [Insertar No. Convocatoria].   

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación [Insertar No. 
Convocatoria] nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.  

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente 
Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por 
nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.  

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.  
  
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos incorporados en el 
presente documento, se firma el mismo en la ciudad de ____________, a los _____________ (fecha en letras 
y números).   
  
  
Firma   
Nombre 
C.C.  
  
SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DEL PROPONENTE SI ES PLURAL, A 
TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES ACREDITADOS DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DE 
EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y/O PODERES CONFERIDOS Y ALLEGADOS AL PRESENTE 
PROCESO. 
 
  



 
 
 

ANEXO No. 7 
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN – LEY 1581 DE 2012 

 
 
El suscrito _________________, con C.C.___________, en mi condición de Representante Legal de la 
Empresa ______________ en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, certificado que doy 
cumplimiento a las disposiciones sobre protección de datos, y para el efecto, cuento con una política de 
protección de datos y tratamiento de la información, la cual, en caso de resultar seleccionado, remitiré para su 
estudio y validación, y en caso de requerirse ese algún ajuste respecto a la misma, en razón a la ejecución del 
contrato a suscribir, me comprometo a efectuar los ajustes que resulten necesarios. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
FIRMA: _______________________ 
NOMBRE del Representante Legal  
Nombre _____________________ 
C. C. No. ______________________ de _________________ 
Nombre o Razón Social del Proponente: ________________ 
NIT.: _______________ 
 
  



 
 

ANEXO No. 8 
FORMATO DE CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA CUMPLIR CON LOS 

REQUISITOS HABILITANTES 

Oferente: _________________________________ 
Resumen de cuentas de Estados Financieros y Estado de Resultados que sean necesarias para verificar los 
requisitos habilitantes de capacidad financiera. 

CUENTA 

OFERENTE SINGULAR OFERENTE PLURAL 

Oferente (Valor en 
pesos colombianos) 

Integrante No. 1 
(Valor en pesos 
colombianos) 

Integrante No. 2 
(Valor en pesos 
colombianos) 

Integrante No. 3 
(Valor en pesos 
colombianos) 

Activo Corriente         

Activo Total         

Pasivo Corriente         

Pasivo Total         

Patrimonio         

Utilidad Operacional         

Gastos de Intereses         

(SI EL OFERENTE ES PLURAL Y TIENE MÁS DE TRES INTEGRANTES DEBE INSERTAR LAS COLUMNAS 
ADICIONALES EN LA TABLA ANTERIOR) 

CAPACIDAD FINANCIERA 

INDICADOR OFERENTE SINGULAR OFERENTE PLURAL 

índice de Liquidez     

Índice de Endeudamiento     

Capital de Trabajo     

Razón de Cobertura de Intereses     

 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

INDICADOR OFERENTE SINGULAR OFERENTE PLURAL 

Rentabilidad del Activo     

Rentabilidad del Patrimonio     

 
NOTA 1: Adjunto al presente certificado se encuentra los estados financieros auditados a corte 31 de 
diciembre del 2019, con sus notas. Declaramos bajo la gravedad del juramento, comprometiendo nuestra 
responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos que la 
información consignada en los estados financieros y en el presente formato es cierta. 
(EL PRESENTE ANEXO DEBERÁ ESTAR FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, CONTADOR 
PÚBLICO Y REVISOR FISCAL. EN CASO DE TRATARSE DE PROPONENTE PLURAL DEBE ESTAR 
FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, CONTADOR PÚBLICO Y REVISOR FISCAL DE CADA UNO 
DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN EL CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL) 
 
Firma Representante Legal   Firma Contador    Firma Revisor Fiscal  
Nombre:     Nombre:    Nombre:  
 



 
ANEXO No. 9 

EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE DEL PROPONENTE 
 
 
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. 
 
Nombre del proponente: __________________________________________ 
 
 

RELACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA 

 Nombre del 
Contratista 

Contrata
nte 

(Razón 
social) 

Número 
del 

contrato 

Objeto u 
obligaci

ones 

%particip
ación Ver 
Nota No. 

(1) 

Persona 
contacto y 

teléfono 
del 

contratante 

Forma 
de ejecución 
Ver Nota No. 

(2) 

Fecha 
de 

inicio 
(3) 

Fecha de 
Terminaci

ón (3) 

Valor 

(1)           

(2)           

(3)           

 
DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE 
DOCUMENTO ES VERDADERA, RAZÓN POR LA CUAL AUTORIZO A LA ARN PARA QUE LA VERIFIQUE 
AL MOMENTO DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Atentamente: 
 
______________________________ 
FIRMA 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: 

 
NOTAS: 
 
(1) En caso de contratos ejecutados en Consorcio o Unión Temporal se deberá informar el valor 

correspondiente a su porcentaje de participación en el contrato, expresado en pesos del año de celebración 
del contrato.  

(2) Para cada contrato se debe indicar si se ejecutó en forma individual (I), en consorcio (C) o en unión temporal 
(ut) (Forma de ejecución) 

(3) Relacionar la fecha inicio y terminación indicando día, mes y año. 
  



 
 

ANEXO No. 10 OFERTA ECONÓMICA  

 
Se relaciona el archivo ANEXO No. 10 OFERTA ECONÓMICA, para ser diligenciado en su totalidad.  

  



 
 

ANEXO No. 11 

SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

Yo  identificado (a) con c.c  de 

 en mi condición de Representante Legal de la 

Empresa    , de 

acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2008, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE 

JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, 

que ofrecemos el servicio de implementación de política de Seguridad de la información según el Anexo Técnico, 

sin costo adicional para el PA-FCP. 

 
 
Dada en  D.C. a los (  )  del mes de  de 2020 
 
 
FIRMA   
 

 

NOMBRE DE QUIEN DECLARA   
 
  



 
 

 
ANEXO No. 12 SERVIDOR ADICIONAL 

 

Yo  identificado (a) con c.c  de 

 en mi condición de Representante Legal de la 

Empresa    , de 

acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2008, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE 

JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, 

que ofrecemos un (1) Servidor de Aplicaciones de iguales características que el solicitado en Anexo Técnico, sin 

costo adicional para el PA-FCP. 

 
 
Dada en  D.C. a los (  )  del mes de  de 2020 
 
 
FIRMA   
 

 

NOMBRE DE QUIEN DECLARA   
 
  



 
 

ANEXO No. 13 PORTÁTILES PARA SALAS 
 

Yo  identificado (a) con c.c  de 

 en mi condición de Representante Legal de la 

Empresa    , de 

acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2008, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE 

JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, 

que ofrecemos (  ) COMPUTADORES PORTÁTILES, sin costo adicional para el PA-FCP. 

 
 
Dada en  D.C. a los (  )  del mes de  de 2020 
 
 
FIRMA   
 

 

NOMBRE DE QUIEN DECLARA   
 
SERVICIO IMPLEMENTACION SEGURIDAD INFORMACION  

SERVIDOR ADICIONAL  

 
  



 
 

ANEXO No. 14 DATACENTER ALTERNO 
 

Yo  identificado (a) con c.c  de 

 en mi condición de Representante Legal de la 

Empresa    , de 

acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2008, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE 

JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, 

que prestaremos el servicio de Datacenter Alterno para los servicios virtualizados, sin costo adicional para el 

PA-FCP, en los términos y condiciones establecidas en el anexo técnico de la presente convocatoria. 

En el datacenter alterno estará disponible la capacidad mínima de recursos que permita la operación del 

aplicativo PORTAL (los recursos utilizados por estas aplicaciones se muestran en el anexo técnico) en 

condiciones de emergencia y durante el tiempo que esta persista en el Datacenter principal. 

 
 
 
 
 
Dada en  D.C. a los (  )  del mes de  de 2020 
 
 
FIRMA   
 

 

NOMBRE DE QUIEN DECLARA   
 
 
  



 
 

ANEXO No. 15 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
(LEY 816 de 2003) 

 
Contrastada  
El suscrito Representante Legal de ______________________________________  
  

Manifiesto que:    
                                                                                                                                                                                                  

De acuerdo con la ley 816 del 2003 y con el fin de garantizar la reciprocidad y a apoyar la Industria Nacional, 
ofrezco personal y material para la ejecución del objeto del presente proceso, en el siguiente porcentaje:  
  

PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL  MARQUE 

CON UNA X  

Ofrece servicios 100% nacionales o extranjeros que aplican principio de reciprocidad   

Ofrece servicios extranjeros sin aplicación del principio de reciprocidad y tienen 

componente nacional 

  

Ofrece servicios extranjeros sin reciprocidad   

  

  

 

  

  

Firma Representante Legal: _____________________________  
Nombre: ____________________________________________  
Documento de identidad: _______________________________  
  

 

  



 
 

ANEXO No. 16 
CARTA DE COMPROMISO: EQUIPO DE ESPECIALISTAS  

 
 
(nombre del proponente) con Nit _______________ Actuando como representante legal del ___________ 
declaro bajo gravedad de juramento:   
 
Que en caso de resultar seleccionado me obligo a contar con el equipo de especialistas disponible en el 
momento en que la prestación lo requiera, para efecto de cumplir con el acuerdo de niveles de servicio 
requeridos y la correcta prestación de los servicios, garantizando contar con el personal idóneo para brindar el 
soporte profesional requerido: 
 

ESPECIALISTA RESPONSABILIDADES 

 
 

Gerente De 
Proyecto 

Hacer seguimiento y control al desarrollo de los proyectos a cargo, brindando orientación y guía 
permanente tanto a clientes internos como externos. 
Controlar el cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio y los compromisos pactados
 con el cliente. Mantener la satisfacción del cliente. 
Coordinar las personas y áreas respectivas, el plan de trabajo, actividades y responsabilidades, 
de acuerdo con el nivel de servicio solicitado, alcance del 
proyecto, capacidad técnica y márgenes de rentabilidad del negocio. 

 
 

Especialista 
Seguridad 

Realizar la definición y análisis de riesgos, así como su implementación para la mitigación de los 
riesgos encontrados. Realizar un monitoreo y mejoramiento continuo de las medidas de 
seguridad, las cuales serán presentadas a supervisión para su aprobación. Realizar el análisis 
de vulnerabilidades internas y externas, estrategias    de    mitigación    e    implementación     de     
la     estrategia.   Manejo de sistemas operativos y protocolos   de   comunicación.   Configuración, 
operación y administración de herramientas y equipos de seguridad 
y todas aquellas herramientas necesarias para ejecutar los análisis correctamente. 

Especialista 
Sistemas 

Operativos 

 
Soporte de servidores y software de Oficina 

Especialista DBA Soporte Bases de datos 

Especialista en 
Networking 

Soporte de la red WAN, LAN y WLAN 

Especialista en 
Comunicaciones 

Unificadas 

 
Soporte a servicio de telefonía IP y Herramientas de colaboración y correo 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
________________________________ 
Representante Legal  
C.C.  
 
 
  



 
 
 
 

ANEXO No. 17 
PROYECTO DE MINUTA DEL CONTRATO 

 
 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. ___ CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FONDO 
COLOMBIA EN PAZ 2019, EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y ________________ 
 

   

Entre los suscritos a saber, xxxxx, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número xxxx de 
Bogotá D.C., debidamente facultada mediante poder general otorgado por la representante legal del 
CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, ACTUANDO COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ, identificado con  NIT. 830.053.105-3, con escritura 
pública número ____, quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONSORCIO, quien 
actúa en cumplimiento de las obligaciones contractuales del Contrato de Fiducia Mercantil No. 001 de 2019 y 
de conformidad con las recomendaciones impartidas por el Consejo Directivo del FONDO COLOMBIA EN 
PAZ, por una parte y por la otra, ********, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de *******, identificado con 
cédula de ciudadanía número **********, en calidad de Representante Legal, quien obra en nombre y 
representación de ******, identificada con NIT. ******* constituida mediante ******** quien para los efectos del 
presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO, 
previa las siguientes:  

  

CONSIDERACIONES: 

 
1. Que mediante Decreto Ley No. 691 de 2017, se creó el Fondo Colombia en Paz (FCP) como patrimonio 

autónomo del Departamento Administrativo de Presidencia de la República, el cual se estableció sin 
estructura administrativa propia, administrado por una o varias sociedades fiduciarias públicas y con 
el objeto de 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 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, así como en el proceso de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil 
y otras acciones de posconflicto. Este fondo tiene como función, además, articular la cooperación 
internacional y la participación y aportes privados y públicos que se reciben a través de diferentes 
fuentes. 

2. Que de conformidad con el artículo 3, el régimen de los actos, actuaciones, contratos y administración 
de los recursos del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz (PA-FCP) y sus subcuentas será 
de derecho privado, con observancia de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad de que trata el artículo 209 y 267 de la Constitución Política. 

3. Que, considerando la norma previamente citada, en virtud de la cual se estableció que el Patrimonio 
Autónomo sería administrado a través de un vehículo fiduciario, en el año 2017 se suscribió el Contrato 
de Fiducia Mercantil No. 124 de 2017, con el objeto de la constitución de un patrimonio autónomo para 
que sea administrado por la FIDUCIARIA, con el fin de que ésta en su calidad de vocera, administre, 
contrate y pague, con cargo a los recursos que pertenecen al Fondo Colombia en Paz (FCP), de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 691 de 2017 y un plazo de ejecución hasta el día 30 de 
marzo de 2018.  



 
4. Que, con ocasión de la finalización del plazo de ejecución del Contrato de Fiducia Mercantil No. 124 

de 2017, se suscribió un nuevo contrato el 27 de marzo de 2018 de Fiducia Mercantil No. 001 de 2018, 
cuyo objeto consiste en: Constitución de un Patrimonio Autónomo para que sea administrado por la 
FIDUCIARIA, con el fin de que ésta en su calidad de vocera, administre, contrate y pague, con cargo 
a los recursos que pertenecen al Fondo Colombia en Paz (FCP), de conformidad con lo dispuesto en 
el Decreto 691 de 2017 y demás normatividad que lo derogue, modifique, adicione o complemente 
vigente hasta el 30 de septiembre de 2019. 

5. Que, una vez finalizado el contrato mencionado, se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil No. 001 
de 2019 con el objeto de suscribir un contrato de Fiducia Mercantil para la administración, contratación 
y pagos con cargo a las diferentes fuentes de recursos que se asignen al Fondo Colombia en Paz 
(FCP), creado como un patrimonio autónomo del Departamento Administrativo de la Presidencia de 
la República de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 691 de 2017 y demás normatividad que 
lo modifique, adicione o complemente”. 

6. Que como consecuencia de lo anterior, se tiene la necesidad de contratar los servicios TIC, así como 
bienes y servicios conexos y complementarios, para atender las obligaciones asociadas al 
cumplimiento de la labor encomendada, teniendo en cuenta que se le asignará la responsabilidad de 
proveer la infraestructura y servicios para alojar el Sistema Integrado de Información para el 
Posconflicto (SIIPO), el Portal, el visor de Proyectos y el Sistema de Seguimiento a la Respuesta 
Rápida (PSSRR), los cuales requieren para su operación de una infraestructura  de tecnología y 
telecomunicaciones que soporte y garantice la integridad de tal información. Además se debe 
disponer de los recursos que permitan a la Unidad de Gestión del Fondo y al Consorcio FCP 2018, el 
desarrollo de actividades con herramientas tecnológicas adecuadas y así poder acceder a servicios 
como datacenter, conectividad, comunicaciones unificadas, red LAN y WLAN, servidor corporativo, 
UPS, equipos de oficina, impresión y presentación audiovisual para la sala de juntas, que permitirán 
el acceso a la información por parte de los entes públicos y privados interesados en la implementación 
del Acuerdo Final para la Paz.     

7. Que, por lo anterior, mediante aviso de convocatoria del xxxxxxxxxxx, el Consorcio Fondo Colombia 
en Paz 2019 actuando como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en 
Paz PA-FCP, adelantó la Convocatoria Abierta No. 008 de 2020, cuyo objeto fue “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.” 

8. Que el xxx de xxx de 2019, se celebró la diligencia de cierre de Convocatoria Abierta No. 008 de 
2020, con xxxx proponentes.  

9. Que una vez realizadas las evaluaciones finales técnicas, jurídicas y financieras de la Convocatoria 
abierta No.008 de 2020, estas fueron publicadas en la página web XXXXX 

10. Que en virtud de lo anterior, en cumplimiento del procedimiento establecido en el Manual de 
Contratación del FCP, el informe de evaluación fue sometido a consideración del Comité Fiduciario, 
el cual, previa verificación, aprobó e instruyó mediante Acta No. xxx de xx de xxxxxx de xxxxxxx, la 
contratación de xxxxxxxxxxxxxx. 

11. Que una vez surtida la publicación de los informes definitivos, de conformidad con las instrucciones 
impartidas por el Comité Fiduciario, el xxxxxx de xxxxxxxxx de xxxxxxx se procedió con la publicación 
de la aceptación de la oferta, en cumplimiento de las etapas del procedimiento, garantizando la libre 
concurrencia y participación. 

12. Que la presente contratación cuenta con los recursos suficientes para su ejecución, amparados bajo 
el certificado de disponibilidad presupuestal No. Xxxxxxxxxx de xxxxxxxx, el cual hace parte integral 
del presente documento. 

13. Que por lo anterior expuesto, y según lo exigido en el Análisis Preliminar y sus anexos, para cubrir la 
necesidad expuesta por parte de la subcuenta General de Funcionamiento del Fondo Colombia en 



 
Paz, se suscribe contrato con la empresa xxxxxxxxxx por cumplir los requisitos exigidos dentro del 
proceso de selección por Convocatoria Abierta No. 008 de 2020. 

14. Que EL CONTRATISTA no presenta coincidencias según resultado arrojado en la consulta dentro del 
Sistema de Administración del Riesgo, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT, 
de acuerdo con la certificación expedida por la Gerencia de Riesgos de Fiduciaria la Previsora S.A.  

15. Que EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento que no se encuentra en situación 
de inhabilidad o de incompatibilidad. Así mismo, que no se encuentra incurso en causal de 
impedimento, ni conflictos de interés. 

16. Que se consultó el “Boletín de Responsables Fiscales” publicado por la Contraloría General de la 
República, con base en lo ordenado por la Ley 610 de 2000, sin que EL CONTRATISTA se encontrara 
reportado; así mismo, que su representante legal no reporta antecedentes disciplinarios, penales o 
de medidas correctivas. 

17. Que, con fundamento en las anteriores consideraciones, se procederá a suscribir Contrato de 
prestación de servicios, el cual se regirá por las normas civiles y comerciales que regulan la materia 
y especialmente por lo dispuesto a continuación: 

 
CLÁUSULAS 

  

CLÁUSULA PRIMERA. – 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 Administrador Fiduciario, este último, quien actúa como 
Vocero y Administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz. 
  

PARÁGRAFO PRIMERO. – 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. 

 



 
 

CLÁUSULA SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución será de seis (06) meses, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio del contrato. 
 
CLÁUSULA TERCERA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En virtud del presente contrato son 
obligaciones de EL CONTRATISTA las siguientes:  
  

Obligaciones generales:  
 

1. Ejecutar idóneamente el objeto del contrato  
2. Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución del contrato.  
3. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 

ocasión de la ejecución del objeto contractual.  
4. Atender las sugerencias y condiciones establecidas por la supervisión del contrato.  
5. Suscribir las actas e informes de ejecución y desarrollo del contrato a que haya lugar, de conformidad 

con los manuales del PA-FCP, las indicaciones del Supervisión o los anexos que hacen parte integral 
del presente documento.  

6. Cumplir las correspondientes obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley, así como 
atender los requerimientos contables, fiscales y tributarios que el PA-FCP requiera para su trámite 
interno o para órganos externos y de control.  

7. Constituir las garantías en los términos establecidos en este documento y mantener actualizadas las 
vigencias y el monto de los amparos de las garantías expedidas con ocasión de la suscripción del 
contrato, teniendo en consideración plazo de ejecución, valor, suspensiones y demás modificaciones 
que afecten su vigencia o monto.  

8. Afiliar a sus trabajadores o Contratistas al Sistema de Seguridad Social, de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes y mantener indemne al PA-FCP de cualquier reclamación.  

9. Presentar cuenta de cobro o factura al PA-FCP en las fechas convenidas.  
10. Reportar por escrito y de forma inmediata cualquier novedad o anomalía en la ejecución del contrato 

al supervisor del mismo.  
11. Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, el encontrarse al día con el pago de aportes 

parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Servicio 
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de 
compensación familiar y demás aportes que apliquen conforme al sistema de seguridad social.  

12. Indemnizar y/o asumir la responsabilidad de todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o 
de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del 
desarrollo de este.  

13. Responder por el pago de los impuestos, tasas y contribuciones que se causen o se llegaren a causar 
por la celebración, ejecución y liquidación del contrato.  

14. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a 
hacer u omitir algún acto o hecho, e informar inmediatamente al PA-FCP y demás autoridades 
competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas.  

15. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que garanticen su cabal 
cumplimiento, así como las que sean acordadas entre las partes.  

16.  Cumplir con las indicaciones que en materia de gestión documental se impartan por parte de la 
entidad, para el archivo y manejo de la información relacionada con las obligaciones de su contrato. 

17. Denunciar ante la entidad hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción 
tipificados como conductas punibles o que puedan poder o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato.  

 
Obligaciones Específicas:  



 
 

1. Presentar el cronograma de actividades de entrega de los servicios garantizando la oportuna 
presentación de los servicios contratados, sin que las soluciones superen los tiempos establecidos en 
el documento Anexo técnico TIC. Dicho cronograma debe ser aprobado por el supervisor del contrato 
y estar conforme con los tiempos ofertados. 

2. Disponer y asignar los recursos tecnológicos, equipo humano y demás que sean necesarios para 
asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

3. Llevar a cabo la migración de los sistemas, servicios y aplicaciones con las respectivas pruebas para 
la óptima adecuación de las soluciones brindadas a la entidad en sus dos sedes. 

4. Asumir todos los gastos que se deriven del cumplimiento de la operación que garanticen la correcta 
ejecución conforme al objeto contractual. 

5. Prestar los servicios cumpliendo con los acuerdos de niveles de servicio (ANS) establecidos en el 
Anexo técnico TIC. 

6. Cumplir con cada una de las especificaciones y características requeridas por el PA-FCP en el Anexo 
técnico TIC para la prestación de los servicios. 

7. Garantizar la flexibilidad del servicio de conectividad posibilitando la transferencia de ancho de banda 
entre los diferentes canales requeridos por el PA-FCP. 

8. Garantizar la flexibilidad de todos los servicios, permitiendo el incremento o disminución de los 
servicios y sus cantidades, conforme al requerimiento que el PA-FCP presente para tal fin. 

9. Ejecutar a su cargo el traslado de equipos entre sedes, cada vez que sea requerido para la prestación 
de los servicios. 

10. Prestar los servicios con sujeción a lo establecido en el Anexo técnico TIC y todos los documentos que 
hacen parte de este proceso de contratación. 

11. Establecer procedimientos a seguir cuando se encuentre evidencia de alteración o manipulación de 
dispositivos o información, procedimientos y controles para la entrega de información manejada y la 
destrucción de esta por parte del tercero una vez finalizado el servicio. 

12. Informar al PA-FCP sobre las restricciones del software empleado. 
13. Proporcionar sin restricciones y a petición del PA-FCP la información relativa al uso de los recursos de 

TI que se presten en el desarrollo del presente contrato. 
 

CLÁUSULA CUARTA. - OBLIGACIONES DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ 

PA-FCP: En virtud del presente contrato el PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA FCP 

se obliga a:   

  

1. Prestar toda la colaboración e información al CONTRATISTA para que el objeto del contrato se 
desarrolle de conformidad con los términos del presente documento. 

2. Realizar el seguimiento a la ejecución contractual de conformidad con los Manuales de Contratación 
y Supervisión del Fondo Colombia en Paz.  

3. Verificar a través del supervisor del contrato que los productos (Si a ello hubiere lugar) y servicios 
suministrados por el contratista se ajustan a las condiciones técnicas y de calidad exigidas.  

4. Designar un supervisor para el presente contrato.  
5. Informar al P.A.-FCP los cambios que sobre la supervisión del contrato se realicen. 

6. Prestar la colaboración necesaria que requiera el contratista para la debida ejecución del contrato, así 
como para la entrega de los productos (Si a ello hubiere lugar) y servicios del objeto del contrato.  

 

CLÁUSULA QUINTA. – El presupuesto es hasta la suma de MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 



 
($1.125.454.554), el valor antes referido incluye IVA y cualquier clase de impuesto que se cause o se llegare a 
causar. 

El valor del presupuesto está compuesto por lo siguiente: 

1. Unos servicios fijos hasta por un valor de MIL SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($1.065.454.554), 
dicho valor corresponderá a la oferta económica del proponente ganador del presente proceso.  

2. Bolsa de recursos agotable, hasta por un valor de SESENTA MILLONES PESOS ($60.000.000), 

para atender servicios adicionales o posibles eventualidades. 

 

CLÁUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO: 
 
El valor del contrato se pagará en mensualidades vencidas, conforme a los servicios efectivamente prestados 
durante la vigencia del contrato, teniendo en cuenta las tarifas y condiciones pactadas entre las partes, las 
cuales hacen parte integral del contrato. 
 
Para efectos, el contratista deberá presentar una factura por cada concepto o servicio suministrado. Cada 
factura de cobro que presente el CONTRATISTA al PA-FCP será cancelada de conformidad con las 
condiciones establecidas en el Manual Operativo del PA-FCP, disponible en el siguiente link: 
http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html 

 
 

CLÁUSULA SÉPTIMA. - SUJECIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Para 
el respaldo presupuestal del presente contrato en la vigencia 2020 se expidieron los Documentos de 
Disponibilidad Presupuestal Nos. XXXX DE FECHA XX/XX/XXXX.  
  

CLÁUSULA OCTAVA- CESIÓN: El PA-FCP podrá ceder su posición en el presente contrato al administrador 
fiduciario que sea definido, o patrimonio autónomo que defina el Fideicomitente del contrato de fiducia 
mercantil o que da origen al PA-FCP, sin solución de continuidad en el cumplimiento de las prestaciones, en 
tanto el contrato de fiducia mercantil que sustenta la conformación del PA-FCP tiene una vigencia finita. Para 
efectos de la cesión de que trata, no se requiere la autorización del CONTRATISTA. EL CONTRATISTA no 
podrá ceder su posición contractual en el presente contrato a persona alguna, natural o jurídica sin 
autorización previa, expresa y escrita del PA-FCP.  
  

CLÁUSULA NOVENA – GARANTÍAS: Para el cumplimiento idóneo y oportuno de las obligaciones 

estipuladas, el pago de las multas, de la pena pecuniaria y demás sanciones que, dado el caso, pudieren 

imponerse, una vez se firme el contrato, EL CONTRATISTA deberá constituir y allegar dentro de los dos (2) 

días hábiles siguientes una garantía única, consistente en una póliza expedida por una compañía de seguros 

legalmente autorizada para funcionar en Colombia a favor de FONDO COLOMBIA EN PAZ (NIT: 830053105-

3), la cual deberá cubrir los siguientes ampararos:  

   

AMPARO VALOR VIGENCIA 

Cumplimiento 
20 % del valor del 

contrato 
Plazo de ejecución del contrato y 6 meses 

más. 

Salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales. 

5 % del valor del 
contrato 

Plazo de ejecución del contrato y 3 años 
más. 



 

AMPARO VALOR VIGENCIA 

Calidad del Servicio 
20 % del valor del 

contrato 
Plazo de ejecución del contrato y 1 año 

más. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

25 % del valor del 
contrato 

Plazo de ejecución del contrato  

 

  

Asegurado/beneficiario cuando se trate de póliza de seguro: será FIDEICOMISOS PATRIMONIOS 

AUTONOMOS 

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. -PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ, NIT 

830.053.105-3.  

Beneficiario, cuando se trate de garantía bancaria: será FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS 
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. -PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ, NIT 
830.053.105-3.  
Tomador/Afianzado: la garantía deberá tomarse con el nombre del Contratista como figura en el documento de 
identidad o certificado de existencia representación legal. En el evento que el Contratista sea un consorcio o 
unión temporal o bajo cualquier forma asociativa, el tomador debe ser la figura asociativa conforme al 
documento de su constitución, indicando expresamente los integrantes y porcentajes de participación.  
  

NOTA 1: La póliza deberá entregarse con el recibo de pago de la prima o su equivalente, así como con las 
condiciones generales de la misma. El PA-FCP aprobará el mismo día las garantías presentadas por el 
CONTRATISTA. En caso de presentarse alguna observación por parte del PA-FCP a las garantías, el tomador 
deberá responder en un plazo no superior a UN (1) día hábil, so pena de aplicar el siguiente procedimiento:  
  

En el caso que el proponente favorecido se niegue a firmar el(los) contrato(s) respectivo(s) o deje pasar el 
término fijado para su perfeccionamiento y legalización, o no constituya la garantía de cumplimiento requerida 
en el contrato, el PA-FCP podrá hacer efectiva la garantía de seriedad y dispondrá de su valor como 
indemnización por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente. En este caso, 
se deberá seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, en consecuencia, el PA-FCP 
exigirá al referido proponente la prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta, hasta el 
perfeccionamiento y legalización del contrato y así sucesivamente.  
  

CLÁUSULA DÉCIMA- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: La supervisión 
del contrato que resulte del presente proceso de selección será determinada una vez se suscriba. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:  En caso de incumplimiento total o 
parcial de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, este se obliga a pagar al CONSORCIO FONDO 
COLOMBIA EN PAZ 2019, una pena por el valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del 
contrato. Así mismo, en caso de que, vencido el plazo del contrato, EL CONTRATISTA no hubiera ejecutado 
todas o algunas de sus obligaciones, se sujeta a pagar a favor del CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 
2019, a título de pena, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, la cual se establece 
como estimación anticipada de los perjuicios que le ocasione al CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 
2019. El CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 se reserva el derecho a obtener de EL 
CONTRATISTA el pago de la indemnización correspondiente, si a ello hubiere lugar.  
  

PENAL DE APREMIO: En caso de retardo en el cumplimiento del contrato o de las obligaciones relacionadas 
con ocasión de la ejecución del mismo a cargo del CONTRATISTA, dará origen al pago de sumas sucesivas 
diarias equivalentes al CERO PUNTO CINCO por ciento (0.5%) del valor total del contrato por cada día de 
retardo sin exceder el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, previa aplicación del debido proceso 



 
definido más adelante y acorde con las estipulaciones contractuales. Para el efecto, el CONTRATISTA 
autoriza que el CONTRATANTE descuente y compense de las sumas a su favor los valores correspondientes 
a la cláusula penal de apremio. De no existir tales saldos a favor de EL CONTRATISTA o de no resultar éstos 
suficientes para cubrir la totalidad del valor de la cláusula penal de apremio, el CONTRATANTE podrá obtener 
el pago total o parcial mediante la correspondiente reclamación por las vías legales a que haya lugar. La 
cancelación o deducción de eventuales apremios no exonera a EL CONTRATISTA de satisfacer sus 
obligaciones y compromisos, ni de terminar las actividades de su cargo, en las condiciones de tiempo y de 
calidad pactadas.   
  

Para efectos de la aplicación de la cláusula penal de apremio, el CONTRATANTE verificará el cumplimiento 
de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, de acuerdo con lo estipulado en el contrato y los documentos 
precontractuales.   
  

Para exigir el pago de la cláusula penal pecuniaria y de apremio se tendrá en cuenta el siguiente 
procedimiento: El CONTRATANTE avisará por escrito al contratista del retardo o incumplimiento evidenciado 
dentro de los tres (3) días siguientes. EL CONTRATISTA dispondrá de un plazo de hasta tres (3) días hábiles 
siguientes al recibo del aviso para presentar al CONTRATANTE los argumentos del retardo o incumplimiento; 
junto con los soportes conducentes y pertinentes que lo justifiquen. Seguidamente, el CONTRATANTE 
analizará los argumentos expuestos y los documentos allegados por el contratista para aplicar la penalidad 
estipulada.  
  

Las penas pecuniarias y de apremio previstas en esta cláusula se harán efectivas directamente por el 
CONTRATANTE, quien podrá a su libre elección, para el efecto, compensarlas con las sumas adeudadas a 
EL CONTRATISTA, o acudir a cualquier otro medio para obtener el pago de las penas. La compensación 
operará en los términos de los artículos 1714 y ss., del Código Civil; se entiende que, con la suscripción del 
contrato, EL CONTRATISTA autoriza al CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 a descontarle, de 
las sumas que le adeude, los valores correspondientes a aquéllas.  
  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: Las partes podrán suspender el 
presente contrato, mediante la suscripción de un acta en donde conste tal evento. El término de suspensión 
no será computable para efecto del plazo de ejecución del contrato, ni dará derecho a exigir indemnización, 
sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a los pactados en el contrato. El plazo de ejecución 
de este podrá suspenderse en los siguientes eventos a). Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito 
que impidan la ejecución del contrato y que cuya existencia de dicha eventualidad corresponde calificar al PA-
FCP. b). Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios ni deriven en mayores costos para 
el PA-FCP.  
  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne al CONSORCIO 
FCP 2018 y al PA-FCP libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se 
deriven de sus actuaciones o de la de sus subcontratistas o dependientes.  
  

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las controversias 
o diferencias que surjan entre LAS PARTES con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o 
terminación del contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, serán 
sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días 
hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de 
una diferencia.  
  

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleando la 
conciliación, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la notificación que cualquiera de las partes 



 
envíe a la otra. En el evento en que dicha diferencia no pueda resolverse mediante los mecanismos antes 
anotados, la misma se someterá al conocimiento de la Justicia Ordinaria.  
  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. – AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL: El presente contrato será 
ejecutado por EL CONTRATISTA con absoluta autonomía e independencia y, en desarrollo del mismo, no se 
generará vínculo laboral alguno entre el CONSORCIO FCP 2018 o el PA-FCP y EL CONTRATISTA o 
cualquier otro tipo de personal a su cargo.  
  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - LIQUIDACIÓN: El presente contrato podrá liquidarse de común acuerdo entre 
las partes dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato.  
  

PARÁGRAFO: Sí EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación bilateral del contrato, se entenderá que 
el documento de liquidación propuesto por el Contratante se entiende aceptado y consecuencia se podrá 
proceder con el cierre contable y financiero.  
  

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES:  
Conforme a lo establecido en el artículo 2°, literal a), numeral 1 de la Ley 1562 de 2012, se establece la 
obligatoriedad de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de todo el personal que integre el equipo 
de trabajo del CONTRATISTA.  
  

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. – INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara 
con la firma del presente contrato, no encontrarse incurso dentro de las inhabilidades e incompatibilidades 
contempladas en la Constitución Política ni en la ley. Así mismo, que no se encuentran incursas en causal de 
impedimento, ni conflicto de intereses.  
  

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA en virtud de la suscripción del 
presente contrato se compromete a:  

a) Manejar de manera confidencial la información que como tal le sea presentada y entregada, y toda 
aquella que se genere en torno a ella como fruto de la prestación de sus servicios.   

b) Guardar confidencialidad sobre esa información y no emplearla en beneficio propio o de terceros 
mientras conserve sus características de confidencialidad o mientras sea manejada como un secreto 
empresarial o comercial.  

c) Solicitar previamente y por escrito autorización para cualquier publicación relacionada con el tema del 
contrato, autorización que debe solicitarse ante el Interventor del contrato y/o el director ejecutivo del 
PA-FCP presentando el texto a publicar con un mes de antelación a la fecha en que desea enviar a 
edición.  

d) Informar inmediatamente al Interventor del contrato y/o director ejecutivo del PA-FCP sobre cualquier 

hallazgo o innovación alcanzada en el desarrollo de su trabajo, colaborar con la mayor diligencia en la 
documentación y declaración de lo hallado y mantener sobre todo ello los compromisos de 
confidencialidad requeridos y necesarios.  

 CLÁUSULA VIGÉSIMA.- RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

SARLAFT: EL CONTRATISTA declara que a la fecha de suscripción del presente Contrato, conoce lo 

dispuesto en el numeral 5) del capítulo X de la  Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia de 

Sociedades y declara que de encontrarse en alguno de los supuestos de que tratan los literales A) al H) del 

mencionado numeral 5) y particularmente en el literal G) esto es, que el valor de sus ingresos totales a 31 de 

diciembre del año inmediatamente anterior, sean iguales o superiores a ciento sesenta mil (160.000) salarios 



 
mínimos mensuales, ha realizado el análisis de su exposición al riesgo de LA/FT y ha establecido su propio 

sistema de autogestión de este riesgo, de conformidad con lo previsto en el numeral 4° de la citada Circular 

Básica Jurídica. En caso de no encontrarse en los supuestos de que trata el numeral 5) EL CONTRATISTA 

declara que ha tenido en cuenta la recomendación prevista en el último párrafo del numeral 6° de la citada 

Circular. De esta manera, EL CONTRATISTA responderá al PA-FCP, indemnizándole por cualquier multa o 

perjuicio que se le cause originado en el incumplimiento de los compromisos antes expresados. EL 

CONTRATISTA manifiesta que conoce el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo del PA-FCP (denominado SARLAFT), cuyas políticas se encuentran publicadas en la página web 

del PA-FCP, y a las modificaciones que allí se incorporen. En consecuencia, cuando se presente cualquiera 

de las causales el PA-FCP, mediante comunicación motivada dirigida a EL CONTRATISTA a su última 

dirección registrada en el registro único tributario (RUT), estará facultada para dar por terminado y liquidar 

unilateralmente el presente contrato, procediendo de igual forma a dar por vencidas todas las obligaciones a 

cargo de EL CONTRATISTA, por la sola ocurrencia de la respectiva causal. Así mismo, estará facultada para 

suspender todos o algunos de los pagos si a ello hay lugar.  

  

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Este contrato podrá 
darse terminado por el PA-FCP, por cualquiera de las siguientes causales:   
  

1. Terminación anticipada por incumplimiento: El PA-FCP puede terminar anticipadamente el Contrato en los 
siguientes eventos: a. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de EL 
CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir 
a su paralización. En tal evento no será necesaria declaración judicial o administrativa, bastando que la 
Supervisión constate los hechos que dan origen a los mismos. b. Cuando el PA-FCP o el interventor adviertan 
o tengan conocimiento de inconsistencias o irregularidades en la información presentada con la propuesta. c. 
El incumplimiento del compromiso anticorrupción presentado en la Propuesta. d. Cuando EL CONTRATISTA 
ceda a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos. 
e. En el caso en que EL CONTRATISTA ceda o transfiera sus derechos u obligaciones derivadas del Contrato, 
sin ajustarse a las disposiciones establecidas para tal efecto en el presente Contrato. f. Por interdicción judicial 
o inicio de proceso liquidatorio de EL CONTRATISTA. g. Por inclusión de EL CONTRATISTA en el boletín de 
responsables fiscales expedido por la Contraloría General de la República, en el Sistema para la 
Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT o en la LISTA 
OFAC. En el evento que EL CONTRATISTA sea una Estructura Plural, la presente causal se hará extensiva 
tan o a las personas naturales y/o jurídicas que lo conforman, como a los socios o accionistas respectivos. h. 
Si durante el plazo de vigencia del Contrato EL CONTRATISTA, sus administradores, socios y/o accionistas 
llegaren a resultar inmiscuidos en una investigación de cualquier tipo (penal, administrativa, etc.) relacionada 
con actividades ilícitas, corrupción, soborno, lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, o fuesen 
incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC, así en Colombia no se hubiere iniciado la 
investigación penal. i. Cuando sobre EL CONTRATISTA, sus representantes legales, o cualquiera de sus 
integrantes, sobrevenga alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad en los términos señalados 
en los Análisis Preliminares.  
j. Cuando los fundamentos de hecho en los que se soporta la aceptación de oferta son desvirtuados, o cuando 
se haya decretado la nulidad tanto del documento que define el orden de elegibilidad de EL CONTRATISTA 
y/o el acto que notifica la aceptación de la Propuesta por parte de la jurisdicción ordinaria. k. Cuando el PA – 
FCP encuentre que EL CONTRATISTA para efectos de la celebración, selección o ejecución del contrato, lo 
indujo en error. Una vez el PA-FCP le haya comunicado a EL CONTRATISTA, que ha incurrido en alguna de 
las causales previstas para la terminación del Contrato, operarán los siguientes efectos: a. No habrá lugar a 
indemnización alguna a favor de EL CONTRATISTA. b. Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a 
favor de EL CONTRATISTA.  



 
c. Se harán efectivas la Cláusula Penal y las garantías a que haya lugar. d. Se suspenderán los pagos que se 
hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor de EL CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el 
contrato.   
  

2. Terminación Anticipada por imposibilidad de ejecución: Cuando se presenten situaciones que hagan 

imposible el cumplimiento del objeto del presente contrato. Las Partes convienen que existe imposibilidad de 
ejecución cuando se establezca que el presente Contrato no puede ejecutarse en las condiciones técnicas o 
económicas previstas, o cuando deba suspenderse por más de seis (6) meses; o si durante la ejecución del 
sobrevienen o se evidencien riesgos adicionales a los previstos, que puedan afectar la funcionalidad del 
proyecto. En estos eventos: a. No habrá lugar a indemnización a cargo del PA-FCP y a favor de EL 
CONTRATISTA, si las causas de la imposibilidad no le son atribuibles a aquel. b. Quedarán sin efecto las 
prestaciones no causadas a favor de EL CONTRATISTA. c. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado 
o fueren a librarse o entregarse a favor de EL CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el Contrato y/o el Acuerdo 
u Acuerdos de Obra del o los respectivos Proyectos. Declarada la terminación anticipada del Contrato por 
imposibilidad de ejecución, se ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. En la liquidación se 
realizará un cruce de cuentas y se consignarán las prestaciones pendientes a cargo de las partes, de tal suerte 
que las partes puedan declararse en paz y a salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar.   

  

3. Terminación por mutuo acuerdo: Las partes en cualquier momento de la ejecución del plazo del contrato 
podrán darlo por terminado de común acuerdo. 4. Terminación por cesación de pagos, concurso de 
acreedores, embargos judiciales o insolvencia de EL CONTRATISTA: El PA - FCP se reserva la facultad de 
terminarlo en este evento, cuando se evidencie que puede afectar de manera grave el cumplimiento del 
contrato. 5. Las demás establecidas en Análisis preliminar y/o en la Ley.   

  

PARÁGRAFO PRIMERO. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Análisis Preliminar y sus Anexos, en caso de 
presentarse alguno de los incumplimientos señalados en los literales a) y b) del numeral 1 de la presente 
cláusula, relativo a la Terminación Anticipada por incumplimiento de EL CONTRATISTA, el PA-FCP o el 
interventor notificará a EL CONTRATISTA el incumplimiento con el fin de que las Partes acuerden, dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la notificación, el plazo y las medidas para subsanar el incumplimiento. Sin 
perjuicio de lo anterior, EL CONTRATISTA dispondrá de un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles contados 
a partir de la notificación del incumplimiento para subsanar el incumplimiento en los términos convenidos. Al 
documento dispuesto para la notificación que será enviada a EL CONTRATISTA, el interventor anexará un 
informe sobre el incumplimiento con el fin de que EL CONTRATISTA se pronuncie dentro del plazo antes 
señalado y presente las alternativas para acordar las medidas para subsanar el incumplimiento. Si vencido el 
plazo acordado para subsanar el incumplimiento presentado, EL CONTRATISTA no procede a realizar las 
acciones necesarias para subsanar el incumplimiento en la manera convenida, el PA-FCP podrá dar por 
terminado anticipadamente el contrato, En este evento se procederá a liquidar el Contrato y se harán los 
reconocimientos y pagos que resulten procedentes a favor de EL CONTRATISTA. De igual forma, el PA-FCP 
procederá a hacer efectivas las garantías respectivas derivadas del incumplimiento, así como el cobro de la 
Cláusula Penal prevista en el presente contrato.   
  

PARÁGRAFO SEGUNDO. En caso de terminación anticipada del Contrato por cualquiera de las causas 
contempladas en la presente cláusula, se ordenará liquidar el contrato y se harán los reconocimientos y pagos 
que resulten procedentes a favor de EL CONTRATISTA, sin perjuicio de hacer efectivas las garantías 
respectivas derivadas del incumplimiento del Contrato. De igual forma, se determinará por parte del interventor 
y/o del PA-FCP la información y documentación que debe ser entregada y se establecerán las demás 
actividades que deban ser realizadas por EL CONTRATISTA, como condición necesaria para que haya lugar 
al pago al cual se ha hecho referencia.   
  



 
PARÁGRAFO TERCERO: Cuando se presenten situaciones que hagan imposible el cumplimiento del objeto 
del presente Contrato, el interventor emitirá un concepto al respecto que será remitido a EL CONTRATISTA, 
junto con la documentación adicional a que haya lugar, para que éste se pronuncie en un plazo máximo de 
cinco (5) días hábiles. La respuesta de EL CONTRATISTA y/o los demás documentos relativos serán puestos 
en conocimiento del Comité de Operación del PA FCP para determinar si procede la terminación del presente 
Contrato.  
  

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: Las Partes se obligan 
a Cumplir con la normativa sobre licenciamiento y derechos de autor para los equipos en arriendo, en especial 
la parte ARRENDADORA.  
  

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN: EL CONTRATISTA se obliga a 
actualizar por lo menos una vez al año, la información requerida por PA-FCP, para el cumplimiento de las 
disposiciones del Sistema de Administración de Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
– SARLAFT, así como suministrar los soportes documentales necesarios para confirmar los datos. No 
obstante, lo anterior, EL CONTRATISTA autoriza expresamente al PAFCP, mediante la suscripción del 
presente contrato, para que ésta contrate con terceros locales o extranjeros, servicios relacionados con el 
procesamiento de datos para su utilización en servicios de atención telefónica para la actualización de 
información u otras de naturaleza similar, garantizando en todo caso, la confidencialidad de la información que 
le asiste y a la que está obligado.  
  

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- AUTORIZACIÓN, REPORTE Y CONSULTA A LA CIFIN, 
AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA REPORTAR, CONSULTAR Y COMPARTIR INFORMACIÓN 
CONTENIDA EN LAS BASES DE DATOS FINANCIERA, CREDITICIA, COMERCIAL, DE SERVICIOS Y LA 
PROVENIENTE DE OTROS PAÍSES: EL CONTRATISTA autoriza expresa e irrevocablemente al PA-FCP, 
libre y voluntariamente, para que reporte a la CIFIN S.A., o a cualquier otro operador y/o fuente de información 
legalmente establecido, toda la información referente a su comportamiento como cliente que se relacione con 
el nacimiento, ejecución, modificación, liquidación y/o extinción de las obligaciones que se deriven del 
presente contrato, en cualquier tiempo, y que podrá reflejarse en las bases de datos de la CIFIN o de cualquier 
otro operador y /o fuente de información legalmente establecido. La permanencia de la información estará 
sujeta a los principios, términos, y condiciones consagrados en la Ley 1266 de 2008, Ley 1581 de 2012, y 
demás normas que la modifiquen, aclaren o reglamenten. Así mismo, EL CONTRATISTA autoriza de manera 
expresa e irrevocable a PA-FCP, para que consulte toda la información financiera, crediticia, comercial, de 
servicios y la proveniente de otros países, atinente a las relaciones comerciales que EL CONTRATISTA tenga 
con el sistema financiero, comercial y de servicios, o de cualquier sector, tanto en Colombia como en el 
exterior, en cualquier tiempo.  
  

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: Las PARTES declaran  
y hacen constar, que todas las actividades que en desarrollo del presente contrato de prestación de servicios, 
impliquen el tratamiento en cualquiera de sus modalidades de datos personales, sin importar su calidad de 
públicos, semiprivados, privados o sensibles, deberán estar enmarcadas en lo establecido por la ley 1581 de 
2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen, deroguen o sustituyan, siendo el responsable el 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República al tenor de la Ley 1581 de 2012.  
  

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. - PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN: El presente 
contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes contratantes, requiere para su ejecución la 
aprobación de las garantías y la suscripción del acta de inicio.  
  

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. - LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: El domicilio 
contractual será la ciudad de Bogotá D.C. y el lugar de ejecución del contrato será en la ciudad de Bogotá.  



 
No obstante, los bienes y servicios deben ser entregados y puestos a disposición del FCP en las dos sedes 
de este, ubicadas en la ciudad de Bogotá:  
 
1. Sede de la Dirección Ejecutiva, ubicada en la Calle 100 No. 8ª – 55 Torre C Oficina 815.  
 
2. Sede de la unidad de gestión del administrador fiduciario, entendido hoy como el Consorcio Fondo Colombia 
en Paz 2019, ubicado en la Carrera 11 No. 71 – 73, piso 11, Oficina 1101.   
  

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. - GASTOS: Los gastos que se ocasionen para el perfeccionamiento y 
legalización del presente contrato serán sufragados por EL CONTRATISTA.  
  

En constancia se firma en Bogotá D.C, al   
  

  

  

Xxxxxx  

Gerente General Consorcio Fondo  

Colombia en Paz 2019  

ACTUANDO COMO VOCERO Y  

ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO  

AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ  

  XXXXXXXXXXXXXX  

Representante Legal   

XXXXXXXXXXXXXXXX  

 

Proyectó:   
Revisó:   
Aprobó:   
  

  

  



 
 

 
ANEXO No. 18 

Se relaciona el archivo ANEXO No. 18 ANEXO TÉCNICO 

 
ANEXO No. 19 

Se relaciona el archivo ANEXO No. 19 PLANOS DE LAS SEDES DEL PA-FCP 
 

ANEXO No. 20 
Se relaciona el archivo ANEXO No. 20 MATRIZ DE RIESGOS 

 
ANEXO No. 21  

Se relaciona el archivo ANEXO No. 21 FORMULARIO SARLAFT 
 

ANEXO No. 22  
Se relaciona el archivo ANEXO No. 22 ESTUDIO DE MERCADO Y DEL SECTOR 

 
ANEXO No. 23 

Se relaciona el archivo ANEXO No. 23 MANUAL ANS PROVEEDOR 


