
 

 

 
  
  

AVISO DE SUSPENSIÓN  
CONVOCATORIA ABIERTA No. 011 de 2020 

 
Cuyo objeto es: “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA 

LA ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y DESARROLLO, DE REUNIONES, CAPACITACIONES, EVENTOS 
Y DEMÁS ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS QUE REQUIERA LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL 
TERRITORIO - ART, TANTO EN EL NIVEL CENTRAL COMO REGIONAL Y/O DONDE LA AGENCIA LO 
REQUIERA.”  
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del Patrimonio 
Autónomo PA- FCP, de conformidad con lo establecido en las disposiciones comunes a los procesos 
de selección con participación plural, específicamente lo relacionado con en el numeral 9.4.1. el cual 
establece que: “El Administrador Fiduciario en los casos debidamente justificados, podrá suspender 
temporalmente los procesos de selección” procede con la suspensión de la presente convocatoria, en 
atención a las siguientes consideraciones: 
 
1. Que, mediante la expedición del Decreto 691 de abril 27 de 2017 el Gobierno Nacional sustituyó 

el “Fondo para la Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Rural Sostenible en Zonas Afectadas por 
el Conflicto", creado por el artículo 116 de la Ley 1769 de 2015 y modificado por el artículo 130 
de la Ley 1815 de 2016, por el “Fondo Colombia en Paz (FCP)”, como un patrimonio autónomo 
del Departamento Administrativo de Presidencia de la República, sin estructura administrativa 
propia, administrado por una o varias sociedades fiduciarias públicas.  
 

2. Que, el 6 de septiembre de 2019, se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil No. 001 de 2019, 
entre EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA y el 
CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, conformado por la FIDUPREVISORA S.A., 
FIDUCOLDEX, FIDUCENTRAL S.A. y FIDUAGRARIA S.A., y cuyo objeto consiste en la: 
“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 los dispuesto en el Decreto 691 de 2017 y demás normatividad que lo 
modifique, adicione o complemente”.  

 

3. Que en virtud de lo establecido en el acuerdo consorcial la Fiduciaria La Previsora S.A. actúa 
como representante legal del Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, quien a su vez será el 
vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz, cumpliendo a 
cabalidad con todas las obligaciones estipuladas en el citado Contrato de Fiducia Mercantil. 

 
4. Que los actos de gestión y la contratación derivada de los Patrimonios Autónomos se rigen por 

las normas de derecho privado aplicables al asunto, lo anterior en consonancia con el Artículo 
No. 1 del Decreto ley 691 de 2017. 

 
5. Por lo anterior, como marco para la siguiente decisión se consideraron las normas comerciales y 

civiles que gobiernan la materia, y los principios consagrados en los artículos 209 y 267 de la 
Constitución Política y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido en la ley. 



 

 

 
  
  

 
6. Que, el día el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró el actual 

brote de enfermedad por coronavirus - COVID-19 como una pandemia y que ha sido adoptada 
por el Gobierno Nacional, los Gobiernos departamentales, municipales y distritales, mediante los 
correspondientes decretos, no solo del estado de Emergencia, sino por las medidas de 
aislamiento obligatorio para contener la propagación y contagio del virus.  
 

7. Que, el pasado 16 de marzo de 2020, el Ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz 
Gómez, anunció a la opinión pública que se limitarán los eventos y sitios masivos a un máximo 
de 50 personas en todo el territorio nacional, con el fin de: "Buscamos evitar que haya mucho 
contacto con las personas, por eso a partir de hoy reducimos los eventos masivos públicos y 
privados de 500 a 50 personas, y vamos a restringir los bares, las discotecas y centros nocturnos. 
Esto en razón a que son los sitios donde más cercanía se da por tiempo prolongado”.1 
 

8. Que, el día 27 de mayo de 2020, los miembros del Comité Fiduciario instruyeron la apertura del 
proceso de la Convocatoria Abierta al Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como 
vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz P.A.-FCP, el cual 
procedió el día 28 de mayo de 2020 con la apertura y publicación de la convocatoria abierta No. 
011 de 2020, en la página web de Fiduciaria la Previsora S.A. y SECOP. 
 

9. Que, teniendo en cuenta lo indicado por el Ministerio de Salud y Protección Social, el día 30 de 
mayo de 2020, “el presidente Iván Duque Márquez afirmó (…) que los alcaldes del país podrán 
endurecer las condiciones del Aislamiento Preventivo Obligatorio en sus jurisdicciones, pero que 
esta determinación será evaluada con los Ministerios de Salud y del Interior y debe estar 
amparada en situaciones de salud que así lo ameriten”2 
 

10. Que, en atención a que el objeto principal de la convocatoria abierta No. 011 de 2020, es la 
contratación de un operador logístico que organice, coordine y desarrolle reuniones, 
capacitaciones, eventos y demás actividades que requiera la AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL 
TERRITORIO - ART es imposible que en estas circunstancias se pueda desarrollar las 
actividades propias del objeto contractual. 

 
Así las cosas, se procede con la SUSPENSIÓN de la mencionada convocatoria y la reanudación del 
proceso de selección, será informado por los medios establecidos dentro de la convocatoria para dar 
publicidad al proceso.  
 
Dado en Bogotá D.C., a los 8 días del mes de junio de 2020. 

 
 
 

CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 
ACTUANDO COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL P.A. FCP 

                                                           
1 https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Por-COVID-19-se-limitan-eventos-masivos-a-50-personas.aspx 
2 https://id.presidencia.gov.co/especiales/200323-Aislamiento-Preventivo-Obligatorio/noticias.html 
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