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CAPITULO I 
1. GENERALIDADES DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN 
 
1.1. DEFINICIONES  
 

Nombre Descripción 

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO 

Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y 

administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA- 

FCP. 

ANÁLISIS  

PRELIMINAR:  

Es el documento que establece las reglas generales y específicas para 

seleccionar al(os) proponente(s) que participa(n) en un proceso de 

selección (Convocatoria Abierta y Cerrada), que contiene las 

condiciones de participación.  

ADENDA:  

Es el documento, en los procesos de participación plural, mediante el 

cual se realizan modificaciones, aclaraciones o complementaciones al 

análisis preliminar, el cual hace parte integral del mismo.  

CONSTANCIA DE AUDIENCIA 

DE APERTURA DE 

PROPUESTAS Y CIERRE DEL 

PROCESO 

Es el documento emitido dentro de un proceso con participación plural, 

mediante la cual se relacionan las ofertas presentadas dentro del 

plazo establecido para tal fin en el análisis preliminar. 

DOCUMENTOS  

CONTRACTUALES:  

Es el conjunto de documentos en el que se determina el objeto de los 

contratos a celebrar con el FCP y se establecen los requisitos 

técnicos, administrativos, financieros y jurídicos, que deben cumplir 

los contratistas durante la ejecución del contrato, así como los 

derechos y obligaciones de las partes. Dentro de los documentos 

contractuales se encuentran: el contrato, el análisis preliminar y sus 

anexos, la oferta, las garantías y los demás que se generen durante 

la ejecución del contrato.  

DONANTE 

Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, como vocero y administrador 

del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP. 

DONATARIO: 
Hace referencia a la Entidad sin Ánimo de Lucro 

 
1.2. CONDICIONES GENERALES 
 
Esta convocatoria ha sido elaborada de acuerdo con los postulados señalados por el artículo 355 de 
la Constitución Política, la Ley 489 de 1998, el Decreto 092 de 2017 y demás normas complementarias; 
para tal efecto, cumplen con los requisitos establecidos en la ley y en sus decretos reglamentarios. 
 
Los PROPONENTES interesados en el presente proceso, deberán examinar cuidadosamente el 
contenido de la convocatoria formulada, con el fin de que su oferta se ajuste en su totalidad a la misma, 
así mismo, deberán tener en cuenta que las reglas contenidas en ella, son de obligatorio cumplimiento 
y forman parte integral del respectivo contrato en el caso de su selección. 
 
Si el PROPONENTE encuentra discrepancias u omisiones en el presente Análisis Preliminar, tiene 
dudas en cuanto al significado o alcance de los mismos, o requiere aclaraciones al respecto antes de 
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presentar su oferta, deberá manifestarla a través del correo electrónico 
contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co .  
 
Las solicitudes u observaciones de aclaración solo se podrán realizar hasta la fecha prevista en el 
cronograma contenido en la presente convocatoria. En caso de no hacerlo, se entenderá que no 
existen dudas y que, por lo tanto, el PROPONENTE acepta totalmente los requisitos y condiciones 
expresadas en el presente documento.  
 
Las propuestas, los comunicados formales, aclaraciones y todo lo referente al desarrollo del presente 
proceso de selección se harán en idioma español. Así mismo, se deberá tener en cuenta que no se 
acepta la presentación de propuestas parciales.  
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ – P.A. FCP aclara que la presente 
Convocatoria no constituye oferta de celebrar contrato alguno y que la decisión de selección y celebrar 
un contrato dependerá únicamente de los resultados de la evaluación que se realice. En consecuencia, 
no asume obligación alguna de asignar el presente proceso de selección, ni total ni parcialmente, 
incluso a quien presente la mejor oferta. 
 
No obstante, se indica que la presentación de la oferta implica aceptación por parte del PROPONENTE 
de las condiciones establecidas en el presente Análisis Preliminar, tanto para la etapa precontractual 
como para la ejecución del contrato, por lo tanto, con la sola presentación de su oferta, se entiende de 
manera inequívoca que renuncia a efectuar reclamación alguna que contrarié las disposiciones de la 
entidad para este proceso.” 
 

1.3. INTERPRETACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA ABIERTA  
 
Con la presentación de la propuesta se dará por entendido que el PROPONENTE conoce y acepta de 
manera libre, espontánea y voluntaria las disposiciones del Manual de Contratación del FCP, el cual 
se encuentra publicado en la página web - www.fiduprevisora.com.co, en la sección (“Fondo Colombia 
en Paz”)1. 
  
El PROPONENTE asume toda responsabilidad por consultar y analizar los términos del Análisis 
Preliminar, las adendas, las respuestas a observaciones y aclaraciones a los mismos. Todos los 
mencionados documentos una vez expresados, hacen parte integral del análisis preliminar. 
 
Los términos del Análisis Preliminar deben ser interpretados como un todo y sus disposiciones no 
deben ser entendidas de manera separada e independiente.  
 
Los títulos utilizados en el presente Análisis Preliminar sirven sólo para identificar textos y no afectarán 
la interpretación de estos.  
 
Los plazos establecidos en el presente Análisis Preliminar se entenderán como días hábiles, salvo 
indicación expresa en contrario. Para estos efectos el sábado no se considera día hábil.  
 

 
1 http://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/ 

mailto:contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co
http://www.fiduprevisora.com.co/
http://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/


                                                     

4 

Todas las deducciones, errores y omisiones que realice o en que incurra el PROPONENTE con base 
en su propia información, interpretación, análisis o conclusiones respecto del Análisis Preliminar son 
por su exclusiva cuenta. Por tanto, el PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ – P.A. 
FCP no asume responsabilidad alguna por tal información, interpretación, análisis o conclusiones.  
 
Con la presentación de la oferta, se entiende que el PROPONENTE conoce la naturaleza del contrato 
que llegare a suscribirse, su objeto, costo y tiempo de ejecución; así mismo, se entiende que formuló 
su oferta de manera libre, seria, precisa y coherente. 
 
1.4. DEBERES 

 
Son deberes de los proponentes que antes de elaborar y presentar sus propuestas, tengan en cuenta 
lo siguiente: 
 
a) Verificar que no se encuentren incursos en alguna de las causales de inhabilidad e 

incompatibilidad o prohibiciones, constitucionales y legalmente establecidas para participar en el 
proceso de selección.  

b) Examinar rigurosamente el contenido del Análisis Preliminar, Anexos, Adendas y/o los 
documentos que hagan parte de este, así como las normas que regulan la presente contratación.  

c) Adelantar oportunamente y dentro de los tiempos establecidos en el Análisis Preliminar, los 
trámites tendientes a la obtención de los documentos que deben allegar con las propuestas y 
verificar que contienen la información completa que acredita el cumplimiento de los requisitos 
exigidos, de tal forma que su radicación quede registrada dentro del plazo, fecha, hora y lugar de 
conformidad con lo indicado en el Análisis Preliminar.  

d) Examinar que las fechas de expedición de los documentos, se encuentren dentro de los plazos 
exigidos en el Análisis Preliminar.  

e) Suministrar toda la información requerida en el Análisis Preliminar, Anexos y/o documentos que 
hagan parte de este y por el equipo evaluador. 

f) Diligenciar de manera clara y precisa los anexos y/o formatos contenidos en el Análisis Preliminar, 
guardando coherencia con la documentación adicional aportada o referida en la propuesta. 

g) Aportar en debida forma, completa y legible, la propuesta debidamente foliada, conforme lo exige 
el Análisis Preliminar.  

h) Diligenciar en debida forma el Formulario SARLAFT, en cumplimiento del Instructivo remitido para 
dicho fin”. 

 
1.5. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 
 

• Contexto de ejecucion de los proyectos derivados de los contratos suscritos por el P.A. 
Fondo Colombia en Paz: 

 
1. Decreto Ley 691 de 2017, creó el Fondo Colombia en Paz como patrimonio autónomo del 

Departamento Administrativo de Presidencia la República (DAPRE), como un fondo sin 
estructura administrativa propia, administrado por una o varias sociedades fiduciarias 
públicas.  
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2. En virtud de lo establecido en el Decreto Ley 691 de 2017, se suscribió́ el Contrato de Fiducia 
Mercantil 124 de 2017, con el Consorcio Fondo Colombia en Paz- FCP, constituido por 
FIDUAGRARIA, FIDUCENTRAL, FIDUPREVISORA y FIDUCOLDEX.  
 

3. Con ocasión de la finalización del plazo de ejecución del Contrato de Fiducia Mercantil 124 de 
2017, se suscribió́ el Contrato de Fiducia Mercantil 001 de 2018, entre el Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE y el CONSORCIO FCP 2018, 
conformado por FIDUCOLDEX S.A., FIDUCENTRAL S.A. y FIDUPREVISORA S.A.  
 

4. Para efectos de continuar administrando el Patrimonio Autónomo Fondo Colombia, se realizó́ 
la cesión de la posición contractual, del CONSORCIO FCP al CONSORCIO FCP 2018 (en 
adelante “el FCP”), en su calidad de administrador y vocero del Patrimonio Autónomo Fondo 
Colombia en Paz.  
 

5. La obligación especifica establecida en el numeral 56 de la cláusula tercera del Contrato de 
Fiducia Mercantil 001 de 2018, estableció́, como obligación a cargo del Administrador 
Fiduciario la de: “Subrogarse en la posición contractual del actual administrador fiduciario en 
los contratos, convenios, acuerdos y procesos de contratación en curso que, en el marco del 
plan de continuidad de negocio que debe garantizar la FIDUCIARIA. Para tal efecto, el 
representante legal del CONSORCIO FCP y el representante legal del CONSORCIO FCP 
2018, suscribirán un acta con la relación de los contratos o convenios y formalizarán las 
respectivas subrogaciones en un tiempo no superior a quince (15) días, contado desde la 
fecha de suscripción del presente contrato y en todo caso sujeto al Acta de Inicio. Dichos 
contratos continuarán ejecutándose en los términos en los que hayan sido suscritos.”  
 

6. En los años 2016 y 2017, la Alta Consejería para el Posconflicto realizó 16 talleres de 
identificación de iniciativas productivas en el país. En los talleres participaron: las 
comunidades, asociaciones productivas y campesinos de las regiones, entre otros.  
 

7. En estos talleres participaron 708 asociaciones de productores y 331 instituciones de los 
departamentos de: Meta, La Guajira, Antioquia (Bajo Cauca, Urabá́), Huila, Caquetá́, Cesar, 
Guaviare, Tolima, Chocó, Nariño, Arauca, Cauca, Norte de Santander (Catatumbo), Putumayo 
y Amazonas.  
 

8. En los talleres realizados se identificaron 631 iniciativas productivas, de las cuales, 453 
iniciativas se agruparon en 63 perfiles de proyecto. Los sectores de los perfiles fueron: 
Agroforestal, Agroindustria, Agrosilvopastoril, Artesanías, Forestal, Pesca Artesanal – 
Acuicultura, Redes de abastecimiento, Silvopastoril, Turismo de Naturaleza, Ecoturismo, entre 
otros.  
 

9. El 9 de febrero de 2018 y en virtud de los talleres referenciados en los su numerales anteriores, 
el Consorcio Fondo Colombia en Paz - FCP adelantó la Convocatoria Publica 001 de 2018, 
con el objetivo de seleccionar contratistas que se encargarán de estructurar proyectos 
productivos para fortalecer las capacidades de las comunidades e instituciones locales, en la 
promoción de un desarrollo rural integral sostenible y la conservación del capital natural en 
las zonas más afectadas por el conflicto armado.  
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10. Para ejecutar el objeto de la Invitación pública 001 de 2018, se dividió́ la implementación del 

objeto en cinco (5) grupos, así́:  
 

(i) Grupo 1: Andina.  
(ii) Grupo 2: Caribe - Bajo Cauca - Catatumbo.  
(iii) Grupo 3: Chocó- Urabá́.  
(iv) Grupo 4: Nariño - Cauca - Putumayo.  
(v) Grupo5Oriente: Amazonas–Arauca–Guaviare-Meta.  

 
11. Participaron en la Invitación pública 001 de 2018 un total de quince (15) proponentes, de los 

cuales fueron seleccionados cinco (5) proponentes, uno por cada grupo.2  
 

12. El 8 de marzo de 2018 el FCP publicó el informe final de evaluación definitivo para cada grupo, 
con los siguientes resultados:  
 

(i) Grupo 1 - Propuesta Ganadora: Consorcio Escuela Galán – JPC.  
(ii) Grupo 2 - Propuesta Ganadora: Consorcio Desarrollo Rural 2018.  
(iii) Grupo 3 - Propuesta Ganadora: OPTIM Consult S.A.S.  
(iv) Grupo 4 - Propuesta Ganadora: Economía Urbana  
(v) Grupo 5 - Propuesta Ganadora: Consorcio Desarrollo Rural 2018.  

 
13. En virtud del informe final de evaluación, se suscribieron los contratos identificados a 

continuación (en adelante “los Contratos”):  
 

(i) Contrato 783 de 2018 - Consorcio Escuela Galán.  
(ii) Contrato 784 de 2018 – Consorcio Desarrollo Rural 2018.  
(iii) Contrato 785 de 2018 – Optim Consult S.A.S.  
(iv) Contrato 786 de 2018 – Economía Urbana Ltda.  
(v) Contrato 787 de 2018 – Consorcio Desarrollo Rural.  

 
14. El objeto de los Contratos fue: “Estructurar proyectos productivos para fortalecer las 

capacidades de las comunidades e instituciones locales en la promoción de un desarrollo rural 
integral sostenible y conservación del capital natural en las zonas más afectadas por el 
conflicto armado grupo (...)”.  

 
15. La duración de los Contratos fue: “Él termino de duración y ejecución del presente contrato 

será ́ por cuatro (4) MESES, previa aprobación de la garantía, cumplimiento de los requisitos 
de legalización y perfeccionamiento del contrato y la suscripción del Acta de Inicio”.  
 

16. Las actas de inicio de los Contratos se suscribieron en el mes de mayo de 2018.  
 

 
2 https://www.fiducoldex.com.co/seccion/contratacion-en-linea/invitaciones/486 
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17. Adelantada la ejecución de los Contratos, de cada uno de ellos se derivó́ la estructuración de 
15 proyectos productivos derivados del Programa Colombia Sostenible (en adelante “los 
Proyectos Estructurados”).  
 

18. La adjudicación y ejecución de los contratos 783, 784, 785, 786 y 787 de 2018, así ́ como el 
propósito perseguido con los Proyectos Estructurados, se sustentó́ en los hechos a 
continuación:  
 

19. La Ley 1753 de 2015, Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018, “Todos por un nuevo país”, 
tuvo como eje fundamental la voluntad política del Gobierno Nacional para construir una paz 
sostenible, bajo un enfoque de goce efectivo de derechos, fortaleciendo la presencia del 
Estado en aquellas regiones que fueron afectadas históricamente por la violencia política, con 
el fin de establecer condiciones para la prosperidad y el efectivo ejercicio ciudadano de los 
derechos fundamentales.  

 
20. La Ley 1769 de 2015, en su artículo 116 creó el Fondo para la Sostenibilidad Ambiental y el 

Desarrollo Rural en Zonas Afectadas por el Conflicto como “...un instrumento para la 
financiación y/o inversión en proyectos de sostenibilidad ambiental y/o desarrollo rural en 
zonas con brechas de desarrollo en donde el Estado requiera incrementar su presencia. Este 
fondo de naturaleza especial será́ una cuenta sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, su funcionamiento, operación y administración será́ reglamentado 
por el Gobierno nacional. El Fondo podrá́ recibir aportes de entidades públicas del orden 
nacional o territorial, del sector privado y de organismos de cooperación internacional y 
adelantará todas las operaciones de financiamiento necesarias para el cumplimiento de su 
objeto.”  
 

21. Que el presente proceso versará sobre los proyectos que se describen a continuación:  

Grupo Proyecto 
Objeto de Proyecto Municipios 

Municipio 

PDET 

Organización 

Beneficiaria 

Benefici

arios 

Grupo 1 – 

Andina 

Limón 

Tahití 

Aumentar la productividad y 

competitividad de frutales (Limón Tahití y 

Aguacate Hass) y de café de los 

beneficiarios de Ascofrupaez  

Páez, Inzá (Cauca) y La 

Plata (Huila) 

No 

Ascofrupaez 90 

Aguacate 

hass 

Aumentar la productividad sostenible en 

los eslabones de producción y 

comercialización de Aguacate Hass y 

Aguacate Lorena 

Atacao, Planadas y 

Rioblanco (Tolima) 

Si 

Agrobilbao 151 

Cacao 
Fortalecer el esquema de producción 

sostenible de cacao bajo un sistema 

agroforestal 

San Vicente del Caguán, 

Puerto Rico, El Doncello 

y Cartagena del Cairá 

(Caquetá) 

Si 

Acamfrut 298 
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Grupo 2–

Caribe/Ba

jo 

Cauca/Cat

atum-bo 

Pescadore

s 

artesanale

s 

Fortalecer técnica, comercial y 

organizacionalmente a tres asociaciones 

de pescadores artesanales en el 

Departamento de la Guajira 

Riohacha, Uribioa, 

Dibulla y Manaure 

(Guajira) 

Solo Dibulla Asopromar/As
opescuri/Asoc
iación de 
Autoridades 
Tradicionales 
Shipia Wayuu 

453 

Sacha 

inchi 

Implementar y fortalecer unidades 

productivas de sacha inchi en la región del 

Bajo Cauca y Alto San Jorge bajo criterios 

de competitividad y sostenibilidad 

ambiental 

Caucasia, Cáceres, El 

Bagre, Zaragoza y 

Tarazá (Antioquia) y San 

José de Uré (Córdoba) 

Si 

Acata/Asosac
ha 

500 

Actividad 

apícola 

Fortalecer de la competitividad y 

sostenibilidad de la actividad apícola de la 

Red de Productores Ecolsierra en la 

subregión de la Sierra Nevada de Santa 

Marta 

Santa Marta, Ciénaga, 

Fundación y Aracataca 

(Magdalena) 

Si 

Red Ecolsierra 300 

Grupo 3 – 

Chocó/Ur

abá 

Achiote Encadenamiento productivo para la 

producción y comercialización de achiote 

en el Departamento del Chocó 

Tado, Cantón de San 

Pablo (Chocó) 

No 

Asocasan 147 

Industria 

pesquera 

responsab

le 

Fortalecimiento de la Industria Pesquera 

Responsable con base en Pescado de 

Agua Dulce Y Productos Marinos de Alto 

Rendimiento 

Quibdó, Bahía Solano, 

Carmen del Darién, 

Unguía, Rio Sucio, 

Medio Atrato y Bojayá 

(Chocó) 

Solo Carmen 

del Darién, 

Unguía, Rio 

Sucio, 

Medio 

Atrato y 

Bojayá 

Coinpemach/
Masmepez 

183 

Cacao, 

frutales y 

maderabl

es 

Restauración productiva con cacao, 

frutales y maderables en áreas del 

Consejo Comunitario COCOMINSA, en el 

Chocó (Colombia) 

Istmina (Chocó) 

Si 

Cocominsa 100 

Grupo 4 – 

Cauca/Na

riño/Putu

mayo 

Panela Fortalecimiento del proceso productivo 

de panela de la asociación de productores 

especializados en caña panelera en el 

municipio de Santander de Quilichao, 

Cauca. 

Santander de Quilichao 

(Cauca) 

Si 

 Asopanela 250 

Producció

n Acuícola 

Fortalecimiento de los encadenamientos 

comerciales de la producción acuícola en 

el municipio de Tumaco a partir de la 

promoción de sistemas productivos 

sostenibles. 

Tumaco (Nariño) 

Si 

 Agrounión/A
grocultivo/Agr
ollorente 

88 

Producció

n 

tecnificad

a de peces 

Sistemas de producción tecnificada de 

peces de los pequeños productores 

asociados en “La Heredia”  

Villagarzón (Putumayo) 

Si  Asociación La 
Heredia/Asoci
ación Aguas 
Claras/Asocia
ción Rosa 
Nueva 

160 
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22. Que, con ocasión de la finalización del plazo de ejecución del Contrato Fiduciario No. 001 de 
2018, se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil No. 001 de 2019 el 6 de septiembre 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”. 

 

• Contexto de la donación a titulo gratuito de los proyectos: 
 

El Decreto 691 de 2017 establece con claridad en su artículo primero, la naturaleza del FCP, el cual 
establece que este es un patrimonio autónomo del Departamento Administrativo de Presidencia de la 
República, sin estructura administrativa propia y que sus actos, contratos y actuaciones se rigen por 
el derecho privado, observando los principios de objetividad, moralidad, razonabilidad, transparencia, 
eficiencia y economía.  
 
El artículo tercero del mentado decreto, respecto del régimen jurídico del FCP, señala que: “(…) los 
actos, actuaciones, contratos y administración de los recursos del 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 de la Constitución Política.”  
 
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República es un organismo del sector central 
de la administración pública nacional, que pertenece a la Rama Ejecutiva del poder pu ́blico en el orden 
nacional, de acuerdo con el artículo 38 de la Ley 489 de 1998 y tiene naturaleza especial de acuerdo 
con el artículo 1 de la ley 55 de 1990. En consecuencia, el FCP es un patrimonio autónomo que 
pertenece a uno de los órganos de la rama ejecutiva.  
 
El artículo 355 de la Constitución Nacional establece, como se señaló con anterioridad, una prohibición 
general, para las “ramas u órganos del poder público”, de realizar donaciones en favor de personas 
naturales o jurídicas de derecho privado.  Asi mismo, el artículo 113 de la Constitucio ́n Nacional define 

Grupo 5 – 

Oriente 

Cacao Desarrollar un modelo de negocio para la 

producción y comercialización de cacao 

para las organizaciones vinculadas que 

permita la consolidación de una empresa 

sostenible y el mejoramiento de ingresos 

de las familias. 

Vistahermosa (Meta) 

Si 

Agrocavis 450 

Sistemas 

silvopasto

riles 

Implementar sistemas silvopastoriles en 

la producción ganadera doble propósito 

en el Departamento de Arauca 

Arauquita y Tame 

(Arauca) 

Si 

Aprolpaz/Apr
ocolpa 

160 

Chontadur

o 

Desarrollar la cadena de transformación 

del chontaduro en el Departamento del 

Guaviare 

El Retorno (Guaviare) 

Si 
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las ramas del poder público, como: “Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la 
judicial.”  
 
Este artículo también define los órganos del poder público, como aquellos que integran las ramas del 
poder público, que aun siendo autónomos e independientes, tienen como principal función el 
cumplimiento de las demás funciones del Estado.  
 
El artículo 355 de la Constitución Nacional autorizó a las ramas y órganos de poder público, en los 
niveles nacional, departamental, distrital y municipal, para el caso el Departamento Administrativo de 
la Presidencia a través de la FCP, a celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de 
reconocida idoneidad, para impulsar programas y actividades de interés público que se encuentren 
establecidos en los planes de desarrollo nacionales o territoriales.  
 
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 092 de 2017 “Por el cual se reglamenta la contratación con 
entidades privadas sin ánimo de lucro a la que hace referencia el inciso 2 del artículo 355 de la 
Constitución Política.”, este decreto recoge la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte 
Constitucional, en relación con las condiciones y requisitos requeridos para que las ramas y órganos 
del poder público, realicen donaciones a entidades de naturaleza privada sin ánimo de lucro.  
 
Las condiciones que se extraen del artículo 355 de la Constitución Nacional y del Decreto 092, 
requeridas para que una donación por parte de una entidad estatal sea legal y valida, son:  
 

a) Que el contrato se celebre con una entidad privada sin ánimo de lucro (Art. 355 Constitución 
Nacional y Art. 1 y 2 Decreto 92 de 2017).  

b) Que la entidad privada sin ánimo de lucro sea de reconocida idoneidad (Art. 355 Constitución 
Nacional y Art. 1 y 2 Decreto 92 de 2017).  

 
El artículo tercero del decreto 92 define “reconocida idoneidad” como: “La entidad sin ánimo de lucro 
es de reconocida idoneidad cuando es adecuada y apropiada para desarrollar las actividades que son 
objeto del Proceso de Contratación y cuenta con experiencia en el objeto a contratar. En consecuencia, 
el objeto estatutario de la entidad sin ánimo de lucro le deberá permitir a esta desarrollar el objeto del 
Proceso de Contratación que adelantará la Entidad Estatal del Gobierno nacional, departamental, 
distrital y municipal.”  
 
Se extraen del texto citado, dos condiciones principales para demostrar la idoneidad:  

 
(i) Que el contrato sea parte de su objeto social.  
(ii) La experiencia en la ejecución del contrato.  

 
c) Que las entidades privadas sin ánimo de lucro beneficiarias de la donación estén registradas 

en el SECOP3, como medio para acreditar su idoneidad (Art. 9 Decreto 92 de 2017).  
 

 
3 Dado que el PA FCP no adelanta sus procesos mediante el uso de la plataforma SECOP II, conforme al 
régimen jurídico aplicable dispuesto en el Decreto No. 691 de 2017, en el presente proceso se validará la 
idoneidad de los oferentes según lo establecido en el presente Análisis Preliminar. 
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d) Que el propósito de la donación sea impulsar programas y actividades de interés público 
acordes con los planes de desarrollo nacionales y territoriales (Art. 355 Constitución Nacional 
y Art. 1 y 2 Decreto 92 de 2017).  
 

e) Que exista autorización expresa del representante legal de la entidad estatal para la 
suscripción del contrato. La expedición de esta autorización no es delegable (Art. 2 Decreto 
92 de 2017).  
 

f) Que se adelante un proceso competitivo para seleccionar la entidad sin ánimo de lucro 
contratista, cuando en la etapa de planeación se identifique que el programa o actividad de 
interés público por desarrollar, es ofrecido por más de una entidad sin ánimo de lucro (Art. 4 
Decreto 92 de 2017).  

 
El proceso competitivo deberá incluir las fases a continuación:  
 

(i)  Definición y publicación de los indicadores de idoneidad, experiencia, eficacia, eficiencia, 
economía y de manejo del riesgo y los criterios de ponderación para comparar las ofertas.  
(ii)  Definición de un plazo razonable para que las entidades privadas sin ánimo de lucro y de 
reconocida idoneidad, presenten sus ofertas y los documentos que acrediten su idoneidad.  
(iii)  Evaluación de las ofertas teniendo en cuenta los criterios definidos para el efecto.  

 
La Corte Constitucional en Sentencia C-027 del 2016, ratificó el alcance del artículo 355 de la 
Constitución Nacional, señalando:  
 

“(...) la Corporación ha señalado que una prohibición absoluta como la que respalda la 
argumentación del accionante implicaría una tensión inaceptable entre distintas características 
centrales de nuestra Constitución. Así, suponer que el Estado, a través de sus órganos y ramas 
que ejercen el poder público, tiene prohibida la subvención de toda actividad de las personas 
de derecho privado haría inviable la satisfacción de las cláusulas de Estado social de derecho 
e igualdad material. En el mismo sentido, esta comprensión del artículo 355 generaría 
contradicciones entre su inciso primero y segundo; además, impediría la materialización de 
mandatos específicos de fomento a grupos vulnerables y actividades estratégicas para la 
consecución de fines como la igualdad o equidad de género, la satisfacción del derecho a la salud 
(y en general de las facetas prestaciones de todos los derechos), la protección del ambiente o el 
fomento a la ciencia, la educación o la cultura, entre otros.” Negrilla fuera de texto  

 
En este sentido, existen condiciones relacionadas con el cumplimiento de los fines del Estado, que 
permiten las donaciones a personas de derecho privado.  

 
Asi mismo, la sentencia citada reitera la existencia de excepciones al artículo 355, al manifestar que: 
  

“Así las cosas, ha explicado la Corte que, ni el artículo 355 prohíbe de manera definitiva todo 
tipo de fomento económico a particulares, ni puede interpretarse de manera tal que vacíe el 
contenido de diversas cláusulas que consagran los deberes del Estado. Por ese motivo, esta norma 
no solo admite excepciones, sino que permite la satisfacción de los citados mandatos. En ese 
orden de ideas, cada acusación por violación de su contenido normativo debe evaluar las 
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condiciones en las que se concede el auxilio, y tener presentes los casos en los que la jurisprudencia 
ha encontrado que se trata de decisiones válidas.” Negrilla fuera de texto  
 

La Sentencia C-251 de 1996, también precisó el alcance del artículo 355 de la Constitución Nacional, 
así:  

 
"El Estado puede entonces transferir en forma gratuita el dominio de un bien estatal a un 
particular, siempre y cuando no se trate de una mera liberalidad del Estado sino del 
cumplimiento de deberes constitucionales expresos, entre los cuales está obviamente incluida 
la garantía de los derechos constitucionales". Negrilla fuera de texto  

 
En conclusión, las entidades estatales se encuentran autorizadas a realizar donaciones a entidades 
privadas sin ánimo de lucro, siempre y cuando den estrictico cumplimiento a las condiciones 
establecidas en el artículo 355 de la Constitución Nacional y del Decreto 092 de 2017.  
 
A su vez, uno de los requisitos principales para que la donación por parte de entidades estatales a 
personas de derecho privado sin animo lucro sea posible, se centra en el propósito perseguido con la 
donación, de acuerdo con el artículo 355 de la Constitución Nacional, el Decreto 092 del 2017 y la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.  
 
Los lineamientos de la ley y la jurisprudencia en relación con el propósito perseguido por la donación 
se pueden resumir en:  
 

a) Que sea para impulsar programas y actividades de interés público (Art. 355 Constitución 
Nacional y Art. 1 y 2 Decreto 92 de 2017).  

b) Que se encuentre acorde con los planes de desarrollo nacionales y/o territoriales (Art. 355 
Constitución Nacional y Art. 1 y 2 Decreto 92 de 2017).  

c) Que propenda por la materialización de mandatos específicos de fomento a grupos 
vulnerables y actividades estratégicas para la consecución de los fines del Estado (C- 027 del 
2016).  

d) Que propenda por el cumplimiento de deberes constitucionales expresos, incluyendo la 
garantía de los derechos constitucionales (C-251 de 1996).  

 
De conformidad con lo anterior, y respecto del tema lucrativo. En estos contratos no debe existir lucro 
para la(s) ESAL que contribuyen a la ejecución de actividades que le aportan a su labor o giro ordinario, 
además de ello, se encuentran haciendo actividades para las cuales han sido concebidas en su 
creación, y contribuyen al cumplimiento del objeto del Fondo. 

 
CAPITULO II 

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
2.1. OBJETO 
 
ENTREGAR A TITULO GRATUITO 15 PROYECTOS PRODUCTIVOS DERIVADOS DE LOS 
CONTRATOS 783, 784, 785, 786 Y 787 DE 2018 DE LA EXTINTA SUBCUENTA -COLOMBIA 
SOSTENIBLE-, A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE NATURALEZA PRIVADA CON EL FIN 
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DE DAR CONTINUIDAD EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS 
COMUNIDADES E INSTITUCIONES LOCALES EN LA PROMOCIÓN DE UN DESARROLLO RURAL 
INTEGRAL SOSTENIBLE Y CONSERVACIÓN DEL CAPITAL NATURAL EN LAS ZONAS MÁS 
AFECTADAS POR EL CONFLICTO ARMADO GRUPO. 
 
ALCANCE DEL OBJETO 
 
Se realizará la donación por cada uno de los cinco grupos que se detallan a continuación, sin perjuicio 
de que un solo participante sea seleccionado para dos o más. 
 

• Grupo 1-Andina 

• Grupo 2-Caribe/Bajo Cauca/Catatumbo 

• Grupo 3-Chocó/Urabá 

• Grupo 4-Nariño/Cauca/Putumayo 

• Grupo 5-Oriente 

 
 
2.2. COMPONENTES TÉCNICOS 
 
El presente proceso contendrá sus especificaciones técnicas en archivo adjunto denominado ANEXO 
TÉCNICO, el cual se distribuirá por grupos, y estos por proyectos.  
 
2.3. OBLIGACIONES  
 
2.3.1. OBLIGACIONES DEL DONATARIO: 

1. Cumplir con el objeto de la donación, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia 
responsabilidad; por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo alguno entre 
el DONATARIO y el PA-FCP  
2. Cumplir las recomendaciones técnicas que se impartan.  
3. Obrar de buena fe en las distintas etapas del proceso de donación, evitando dilaciones.  
4. Abstenerse durante el proceso de donación y durante los tres (3) años posteriores a vender o transferir 
la titularidad de los proyectos, salvo que medie autorización escrita previa y expresa del representante 
legal del PA-FCP o quien haga sus veces.  
5. Responder por las actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del documento de donación 
y de su ejecución, guardando la confidencialidad a que haya lugar.  
6. Con la firma de la Donación, la Organización autoriza a al 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.  
7. Mantener indemne al PA-FCP de toda reclamación que presenten terceros por reclamaciones 
surgidas con ocasión de los proyectos donados. 
8. Atender todos los requerimientos que se efectúen por el PC-FCP. 
9. Las demás que surjan con ocasión del objeto contractual. 

 
2.3.2. OBLIGACIONES DEL DONANTE - PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN 

PAZ – P.A.-FCP:  
 

1. Entregar a título gratuito los proyectos, según corresponda la selección de los proponentes.  
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2. Suministrar la información y documentación que se requiera por parte del o los doatarios, en 
relación con los proyectos.  

3. Todas las demás que se deriven en relación con el objeto de la donacióny las exigencias 
legales que surjan dentro de la ejecución de este.  

 
2.4. PRESUPUESTO DE LOS PROYECTOS 
 
A continuación, se detalla el valor de los grupos a adjudicar, discriminado por proyecto, sumas que 
nacen de la ejecución de los contratos No. 783, 784, 785, 786 y 787 de 2018, suscritos por el Fondo 
Colombia en Paz como resultado de la Convocatoria Pública no. 001 de 2018, y lo cual se presenta 
de manera informativa y de contexto:  
 
Grupo 1-Andina 
 

PROYECTO No. 1: Fortalecer esquema de producción sostenible de cacao bajo un 
sistema agroforestal en el Departamento del Caquetá. 

MUNICIPIOS: Caquetá – San Vicente, Doncello, Cartagena del Chairá 

BENEFICIARIOS: 298 

No. DE HECTÁREAS: 380 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO:  $12.075.633.684 

 
 

PROYECTO No. 2: Fortalecer la producción sostenible de aguacate Hass bajo un sistema 
agroforestal de los productores pertenecientes a la Asociación de 
Productores Agropecuarios del Corregimiento de Bilbao – 
AGROBILBAO, ubicados en el Departamento del Tolima. 

MUNICIPIOS: Tolima - Planadas, Rio Blanco y Ataco 

BENEFICIARIOS: 151 

No. DE HECTÁREAS: 226,5 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO:  $6.629.305.245 

 
 

PROYECTO No. 3: Fortalecer la cadena productiva del café y frutales a través de un 
sistema agroforestal de aguacate Hass y limón Tahití para 90 familias 
integrantes de la Asociación de Productores y Comercializadores de 
Fruta de la Cuenca del Rio Páez– ASCOFRUPAEZ ubicados en el 
Municipio de La Plata – Departamento del Huila y los Municipios de 
Inzá y Páez – Departamento del Cauca. 

MUNICIPIOS: Huila - La Plata, e Inzá/Páez -  Cauca. 

BENEFICIARIOS: 90 

No. DE HECTÁREAS: 100 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO:  $3.216.584.659 

 
 
Grupo 2-Caribe/Bajo Cauca/Catatumbo 
 
 

PROYECTO No. 1: Fortalecimiento técnico y comercial de la cadena productiva de 
SachaInchi (Plukenetia volubilis) en las regiones del Bajo Cauca y Alto 
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San Jorge, considerando la vinculación inicial de 500 familias de la 
región que vienen realizando trabajos asociativos y colaborativos 
durante los últimos tres (3) años, para la construcción de territorios 
competitivos y en Paz, a través de la organización de productores 
ASOSACHA. 

MUNICIPIOS: Caucasia, Cáceres, El Bagre, Zaragoza y Taraza -Antioquia-, y, San José 
de Uré -Córdoba 

BENEFICIARIOS: 500 

No. DE HECTÁREAS: 500 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO:  $11.245.000.000 

 
 

PROYECTO No. 2: Fortalecimiento de la estructura técnica, económica y comercial de 
pescadores artesanales en el departamento de la Guajira, 
considerando la vinculación inicial de 453 familias de la región, para la 
construcción de territorios competitivos y en Paz. 

MUNICIPIOS: Guajira-Dibulla, Manaure, Riohacha y Uribia 

BENEFICIARIOS: 453 

No. DE HECTÁREAS: No Aplica 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO:  $15.908.700.000 

 
 

PROYECTO No. 3: Escalar la actividad de apicultura de conservación llevada a cabo por 
los asociados de la Red ECOLSIERRA conservando su carácter como 
actividad complementaria a la producción cafetera, así mismo busca 
dar continuidad a procesos de diversificación, diferenciación y valor 
agregado a la miel de la sierra. 

MUNICIPIOS: Magdalena-Ciénaga, Santa Marta, Fundación 

BENEFICIARIOS: 300 

No. DE HECTÁREAS: 624 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO:  $4.431.615.967 

 
 
Grupo 3-Chocó/Urabá 
 

PROYECTO No. 1: Fortalecer la industria de pesca responsable de agua dulce y de mar 
en el Chocó, a partir del encadenamiento productivo y comercial de 
las asociaciones COINPEMACH y MASMEPEZ. 

MUNICIPIOS: Chocó-Bahía Solano, Medio Atrato, Quibdó, Bojayá, Carmen del 
Darién, Ungía y Rio Sucio 

BENEFICIARIOS: 183 

No. DE HECTÁREAS: No Aplica 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO:  $1.701.845.600 

 
 

PROYECTO No. 2: Fortalecer la producción y encadenamiento comercial del cultivo de 
achiote en el Departamento del Chocó. 

MUNICIPIOS: Chocó-Tado- Canton San Pablo 

BENEFICIARIOS: 147 

No. DE HECTÁREAS: 240 
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VALOR TOTAL DEL PROYECTO:  $2.806.199.375 

 
 

PROYECTO No. 3: Recuperar áreas degradadas o improductivas, a partir de la 
implementación de cultivos de cacao con arreglos frutales y 
agroforestales -zapote y plátano-, para la generación de ingresos a 
familias del Consejo Comunitario de COCOMINSA. 

MUNICIPIOS: Chocó-Istmina-Medio San Juan 

BENEFICIARIOS: 100 

No. DE HECTÁREAS: 150 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO:  $2.021.800.000 

 
 
Grupo 4-Nariño/Cauca/Putumayo 
 

PROYECTO No. 1: Consolidar los mercados de exportación de panela pulverizada y de 
panela en bloque en almacenes de cadena, con el aumento del 
número de productores con certificación orgánica, y el incremento de 
la productividad por hectárea de los cultivos de caña panelera de 25 a 
60 toneladas de caña panelera/hectárea/año sin ampliar el área 
sembrada. 

MUNICIPIOS: Cauca-Santander de Quilichao -Buenos Aires 

BENEFICIARIOS: 250 

No. DE HECTÁREAS: 120 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO:  $1.600.000.000 

 
 

PROYECTO No. 2: Ampliar los mercados y los encadenamientos comerciales, y 
diversificar e incrementar en un 50% la producción acuícola sostenible 
de pequeños productores de Tumaco, sin ampliar el número de 
estanques, e incluyendo un pacto de conservación de bosques en los 
predios de los beneficiarios. 

MUNICIPIOS: Nariño-Tumaco, Ricaurte 

BENEFICIARIOS: 88 

No. DE HECTÁREAS: No Aplica 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO:  $920.000.000 

 
 

PROYECTO No. 3: Ampliar los mercados y los encadenamientos comerciales, y 
diversificar e incrementar la producción acuícola sostenible de 
pequeños productores de Villagarzón sin ampliar el número de 
estanques, e incluyendo un pacto de conservación de bosques en los 
predios de los beneficiarios, y el diseño de una estrategia de 
conservación de la avifauna. 

MUNICIPIOS: Putumayo-Villagarzon, Valle del Guamuez 

BENEFICIARIOS: 160 

No. DE HECTÁREAS: 116 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO:  $1.700.000.000 
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Grupo 5-Oriente 
 

PROYECTO No. 1: Implementación de sistemas silvo-pastoriles en la producción 
ganadera doble propósito. 

MUNICIPIOS: Arauca- Arauquita; Tame 

BENEFICIARIOS: 160 

No. DE HECTÁREAS: 500 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO:  $6.191.079.161 

 
 

PROYECTO No. 2: Implementación y mejoramiento de plantaciones de Cacao con base 
en modelos agroecológicos. 

MUNICIPIOS: Meta-Vista Hermosa; Puerto Lleras; Arama; Gran 

BENEFICIARIOS: 450 

No. DE HECTÁREAS: 1200 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO:  $7.181.980.000 

 
 

PROYECTO No. 3: Desarrollo de cadena de transformación y comercialización del 
chontaduro en arreglo agroforestal. 

MUNICIPIOS: Guaviare- San Jose, El Retorno 

BENEFICIARIOS: 50 

No. DE HECTÁREAS: 200 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO:  $1.194.309.600 

 

 
2.5. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE  
 
El presente Análisis Preliminar con las condiciones contractuales y los Anexos están sometidos a la 
legislación colombiana en el régimen de la contratación privada, contenido en el Código Civil y el 
Código de Comercio, y demás normas aplicables a la materia, así como al Manual de Contratación 
del PA- FCP y a las aclaraciones y documentos que se expidan con ocasión de los procedimientos de 
selección. 
 
El Análisis Preliminar con las condiciones contractuales están sujetos al cumplimiento de los principios 
de la función administrativa y de la Gestión Fiscal, consagrados en los artículos 209 y 267 de la 
Constitución Política, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los artículos 8 de 
la Ley 80 de 1993, artículos 13; 15 y 18 de la Ley 1150 de 2007, artículos 1 y 4 de la Ley 1474 de 2011 
y demás normas concordantes, en virtud de lo normado en el artículo primero del Decreto Ley 691 de 
2017, decreto de creación del Fondo Colombia en Paz. 
 
Asi mismo, el presente prceso se enmarca en lo establecido por el artículo 355 de la Constitución 
Política, la Ley 489 de 1998, el Decreto 092 de 2017 y demás normas complementarias. 
 
2.6. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA MISMA 

 
Para la presente contratación procede la modalidad Convocatoria Abierta en virtud de lo dispuesto en 
el numeral 9.5.1.1. del Manual de Contratación del FCP, y cuyo texto establece: “Modalidad de 
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contratación competitiva en la que pueden presentar ofertas todas las personas naturales o jurídicas 
que cumplan las condiciones de la respectiva convocatoria, para la contratación de bienes o servicios 
que requieran las entidades ejecutoras” y el subnumeral 9.5.1.2. (“Procedencia”) del precitado manual, 
el cual establece que: “(…) Es la regla general de selección, salvo que se justifique la contratación por 
convocatoria cerrada o se encuentre enmarcada dentro de las causales de la contratación directa”. 
 
2.7. ADENDAS 
 
Los plazos y etapas podrán ser modificados antes de su vencimiento, así como las condiciones 
establecidas en el presente Análisis Preliminar, Anexos y/o documentos, por parte del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP.  
 
2.8. SOLICITUD DE ACLARACIONES Y MODIFICACIÓN AL ANÁLISIS PRELIMINAR 
 
Podrán solicitarse aclaraciones o modificaciones respecto del contenido en este Análisis, mediante 
solicitud escrita dirigida al correo electrónico contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co 
 
Las solicitudes de aclaración SÓLO se podrán realizar hasta la fecha prevista en el cronograma 
contenido en el presente documento para el cierre del proceso. 

 
Las respuestas a las inquietudes se publicarán en la página web - www.fiduprevisora.com.co,en la 
sección (“Fondo Colombia en Paz”) y en SECOP. Las mismas, harán parte integral del análisis 
preliminar y serán el marco autorizado de interpretación. 
 
2.9. SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 
De conformidad con lo estipulado en el Manual de contratación del Fondo Colombia en Paz, El 
Administrador Fiduciario en los casos debidamente justificados, podrá suspender temporalmente los 
procesos de selección.  
 
2.10. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 
Hasta antes de la fecha y hora prevista para presentar las ofertas, con la debida fundamentación el 
Ordenador del Gasto, el Comité Fiduciario, la entidad ejecutora o el Administrador Fiduciario podrán 
solicitar para aprobación del Comité Fiduciario la terminación de un proceso de selección.  
 
2.11. NO INTERFERENCIA 
 
El PROPONENTE no podrá interferir en el proceso de estudio, evaluación de las propuestas y 
asignación (aceptación de oferta). Se entiende como interferencia las llamadas telefónicas, solicitud 
de citas o visitas a los empleados del PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-
FCP o personas vinculadas a la ENTIDAD EJECUTORA que intervienen o participan en el proceso 
con el fin de tratar temas relativos a su oferta, las acciones tendientes a obtener información del avance 
del análisis y evaluación de las ofertas presentadas o cualquier conducta que tienda a influenciar o 
entorpecer el resultado del proceso, o que tienda a lograr un favorecimiento con ocasión del presente 

mailto:contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co
http://www.fiduprevisora.com.co,/
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proceso contractual. De presentarse alguna de las situaciones descritas, la oferta presentada será 
RECHAZADA. 
 
2.12. COSTOS DERIVADOS DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 
Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis del presente proceso, la 
presentación de observaciones, la preparación y presentación de las ofertas, la presentación de 
observaciones a las mismas, y cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación en el 
proceso están a cargo de Los PROPONENTES interesados por su propia cuenta, riesgo y patrimonio. 
 
2.13. RECIBO DE LAS OFERTAS 
 
Los PROPONENTES deberán presentar la propuesta en forma digital, junto con los documentos que 
la conformen, dentro del plazo (fecha y hora) señalada en el cronograma del presente Análisis 
Preliminar teniendo en cuenta las condiciones, parámetros y medio tecnológico y/o digital 
establecidos por el P.A. FCP en el instructivo de presentación de propuesta.” 
 
2.14. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y SOLICITUD DE ACLARACIONES 
 
La verificación y evaluación de las ofertas formalmente presentadas se efectuarán dentro del plazo 
previsto en el cronograma establecido por el PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN 
PAZ PA-FCP, de conformidad con los criterios y factores contemplados en el análisis preliminar.  
 
Dentro del término antes mencionado o por fuera de este, el PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO 
COLOMBIA EN PAZ PA-FCP podrá solicitar aclaraciones sobre algunos puntos de las ofertas, sin que 
por ello el PROPONENTE y/o OFERENTE pueda adicionar, mejorar o modificar las condiciones 
técnicas y/o económicas de su oferta. En tal evento, el FCP podrá prorrogar el plazo de evaluación 
con el fin de garantizar la selección objetiva y el cumplimiento de los principios generales de 
transparencia y buena fe contractual. 
 
2.15. QUIENES PODRÁN PARTICIPAR 

 
Podrán participar en la presente convocatoria las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) nacionales o 
extranjeras, en forma individual o conjunta (consorcios o uniones temporales), que cumplan las 
condiciones establecidas en el presente documento. 
 
Se entiende por Proponente, quienes presenten propuesta como: 1. Persona Jurídica y 2. Consorcio 
o Unión Temporal; nacionales o extranjeras. No se considera proponente a los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal de manera individual. 
 
2.16. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
El P.A. FCP, bajo la plataforma -OneDrive- garantizará el recibo de las propuestas por parte de los interesados 
dentro de la convocatoria, las cuales se presentarán en un solo archivo que incluya la totalidad de la 
documentación exigida en el análisis preliminar del respetivo proceso, en formato cifrado bajo el programa 
denominado Kleopatra, teniendo en cuenta los lineamientos técnicos establecidos en el instructivo de 
presentación de las propuestas anexo a este documento. 
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La clave para la apertura del archivo cifrado solo será suministrada en la audiencia de apertura de propuestas 
y cierre del proceso, reglada más adelante. 
 
En adición al archivo contentivo de la propuesta, el cual estará cifrado, se debe remitir comunicación separada 
en PDF, bajo el formato denominado Radicación Digital de Propuesta (anexo) el cual indicará claramente: 
 
a) Que la propuesta es dirigida al PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ. 
b) Identificación del proceso (convocatoria abierta o cerrada y número y año de la misma). 
c) Nombre o razón social del proponente. 
d) Nombre del representante legal o persona facultada para presentar la propuesta. 
e) Dirección y domicilio del proponente. 
f) Números de teléfono fijo y celular del del proponente. 
g) Correo electrónico 
h) Autorización para participar en el acto de apertura de propuestas y cierre del proceso 
 
Si un proponente aporta varios archivos, en diferentes horas o fechas, el P.A. FCP tomará como fecha y hora 
de radicación la del último archivo cargado en la plataforma OneDrive, con fundamento en el registro (logs) de 
información que la misma plataforma emite. El contratista con su oferta acepta que la información arrojada por 
la plataforma OneDrive es el mecanismo idóneo de prueba para determinar la fecha y hora de presentación.  
 
Con el fin dejar constancia de la fecha y hora del recibo de las propuestas en la plataforma OneDrive, la firma 
auditora del Fondo Colombia en Paz, dentro de la sesión de apertura de las propuestas y cierre del proceso, 
procederá a dar lectura de la información arrojada por la plataforma para cada una de las propuestas. 
 
El proponente seleccionado deberá allegar la totalidad de los documentos en físico y original que fueron 
aportados durante todo el proceso de selección, mediante radicación en el local 108 y 109, piso 1, del Centro 
de Recursos de Información – CRI de Fiduciaria la Previsora S.A., ubicada en la Calle 72 # 10-03 en la ciudad 
de Bogotá D.C., dentro del término que para el efecto establezca el P.A. FCP en comunicación escrita.  
 
Las propuestas que se presenten y reciban después de la fecha y hora fijada para su entrega serán 
consideradas como extemporáneas por lo tanto NO serán objeto de verificación y evaluación, y estarán 
incursas en causal de rechazo de la propuesta. 
 
La información presentada y aportada dentro de la propuesta, deberá presentarse en forma legible, sin 
borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus características, cantidades, valores unitarios o 
valores totales y/o identificación de la información contenida allí. Los documentos que conformen la propuesta 
deben estar debidamente foliados y por ello, deberá contener un índice en el que se identifique en forma clara 
la documentación de la propuesta y el folio o folios a que corresponda. 
 
En caso de efectuarse alguna aclaración se deberá realizar una nota explicativa de la misma. Es decir, toda 
tachadura y/o enmendadura que presente algún documento de la propuesta debe estar salvado con la firma de 
quien suscribe el correspondiente documento al pie de la misma y nota al margen del documento donde 
manifieste clara y expresamente la corrección realizada, para ser tenido en cuenta el documento para el 
presente proceso, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 252 C.G.P: “Documentos rotos o alterados: Los 
documentos rotos, raspados o parcialmente destruidos, se apreciarán de acuerdo con las reglas de la sana 
crítica; las partes enmendadas o interlineadas se desecharán, a menos  que las hubiere salvado bajo su firma 
quien suscribió o autorizó el documento”. 
 



                                                     

21 

Si el proponente presenta con su propuesta documentos que han perdido legibilidad o claridad, el P.A.-FCP 
podrá solicitar las aclaraciones o explicaciones sobre dichos documentos, los cuales deberán ser allegados por 
los proponentes dentro del término que para el efecto fije el P.A.-FCP, so pena del rechazo de la propuesta. 
 
La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación colombiana, acerca de 
los temas objeto del presente proceso y de todas las condiciones y obligaciones establecidas en el presente 
Análisis Preliminar con las condiciones contractuales. 
 
Cuando dentro de la propuesta presentada no repose cualquier documento, se entenderá por NO APORTADO. 
No obstante, dicho documento podrá ser requeridos por el P.A. FCP, en condiciones de igualdad para todos 
los proponentes hasta antes de la selección del contratista de conformidad con el cronograma del proceso de 
selección. 
 
Los formatos y anexos establecidos para el presente proceso deberán ser diligenciados completamente y 
suscritos por el PROPONENTE, a través del representante legal en caso de ser persona jurídica; o por el 
representante designado en caso de ser proponente plural. Así mismo dentro de su propuesta, el proponente 
deberá incluir los anexos solicitados, de acuerdo con los factores de ponderación a considerar. 
 
El tiempo de validez o vigencia de la oferta deberá ser como mínimo cuatro (4) meses, contados a partir del día 
del acto de cierre.  

 
2.17. REGLAS PARA LA AUDIENCIA DE APERTURA DE PROPUESTAS Y CIERRE DEL 

PROCESO: 
 
El P.A. FCP enviará a los correos electrónicos de contacto reportados por cada uno de los proponentes la 
invitación a la audiencia de apertura de las propuestas, la cual será realizada bajo la plataforma de 
comunicación vía web Skype Empresarial.  
 
Es responsabilidad de cada uno de los proponentes contar con los medios y herramientas tecnológicas 
suficientes para participar en la audiencia.  
 
El P.A. FCP, treinta (30) minutos antes de la hora fijada para iniciar la audiencia de apertura de propuestas, 
confirmará la asistencia de los representantes legales o personas autorizadas de cada uno de los proponentes. 
 
La audiencia de apertura de las propuestas contará con la participación de:   
 
a) Un (1) representante por parte del Administrador Fiduciario del P.A. FCP. 
b) Un (1) representante de la Dirección Ejecutiva del FCP. 
c) Un (1) representante por cada uno de los proponentes. 
d) Un (1) representante de la firma auditora del P.A. FCP.  

 
Adicionalmente podrán invitarse por parte del Administrador Fiduciario del P.A. FCP funcionarios, colaboradores 
o personas adicionales que se requieran para el desarrollo de la audiencia.  
 
Teniendo en cuenta que el archivo contentivo de la propuesta es enviado sin la clave de acceso, ésta será 
solicitada a los proponentes por parte del representante del Administrador Fiduciario del P.A. FCP dentro de la 
audiencia de apertura de las propuestas y cierre del proceso, con el fin de y proceder con la validación y lectura 
de la información.  
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Si el representante legal o persona facultada para participar en la audiencia de apertura y cierre no suministra 
la clave para la apertura del archivo cifrado o la misma no permita su apertura, la propuesta se entenderá como 
no presentada  
 
El P.A. FCP grabará en tiempo real el desarrollo de la audiencia de apertura de las propuestas y cierre del 
proceso, y generará una copia en medio magnético para archivo en el expediente contractual.  
 
Finalizada la audiencia de apertura de propuestas y cierre del proceso, el P.A. FCP publicará en la página web 
de Fiduciaria la Previsora S.A. y en el Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP, la constancia de 
la audiencia suscrita por el representante del Administrador Fiduciario del P.A. FCP, la cual contendrá la 
siguiente información para cada una de las propuestas presentadas:  
 
a) Número interno del P.A. FCP asignado a la propuesta. 
b) Nombre de quien presenta la propuesta. 
c) Nombre o razón social del proponente y en caso de proponentes plurales, la discriminación de los 

integrantes de la figura asociativa, junto con el porcentaje de participación de cada uno. 
d) Número de identificación Tributaria del proponente (si aplicar). 
e) Forma de presentación de la oferta (cifrada) y contenido. 
f) Fecha y hora de recepción de la propuesta. 
g) Observaciones (en caso de aplicar), así como los demás aspectos relevantes. 

 
2.18. PROPUESTA DE PROPONENTES PLURALES 

 
Podrán presentar propuesta directamente o a través de apoderado, los proponentes plurales, bien sea 
asociados mediante Consorcio o Unión Temporal o cualquier forma de asociación legalmente 
aceptada en Colombia. Los integrantes del proponente plural deberán dar estricto cumplimiento a cada 
uno de los requisitos señalados para tal efecto en el presente capítulo. 
 
Así mismo, sus integrantes, apoderados y representantes no podrán encontrarse reportados en el 
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – 
SARLAFT o en la Lista Clinton. 
 
2.19. IDIOMA 

 
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o por 
terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben 
ser otorgados en castellano. La propuesta y sus Anexos deben ser presentados en castellano.  
 
Los documentos con los cuales los proponentes acrediten los requisitos habilitantes que estén en una 
lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con su original otorgado en 
lengua extranjera.  
La traducción oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en idioma extranjero 
deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso, cumpliendo el 
trámite de apostille o consularización. 
 
2.20. CONVERSIÓN DE MONEDAS 
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Los Proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual 
fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. 
 
Si está expresado originalmente en una moneda diferente a dólares de los Estados Unidos de Norte 
América, debe convertirse a ésta moneda utilizando para ello el valor correspondiente con el siguiente 
procedimiento de conversión: Primeramente según la tasa de conversión para la fecha del corte fiscal 
y el dato oficial de la entidad que ejerza las funciones de banca central o estadístico de la moneda 
nacional del país de origen y que corresponda a la tasa representativa de dicho país respecto del 
dólar, y si ello no fuere posible por no existir estas entidades o las mismas no tengan datos de 
referencia y cambio a dólares, se usará el convertidor disponible en: 
http://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/  
 
Una vez que se tengan las cifras en dólares de los Estados Unidos de América o si la información se 
presenta originalmente en dicha moneda, para la conversión a pesos colombianos se debe tener en 
cuenta la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia para la fecha de corte de los estados financieros. 
 
2.21. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 

 
Los documentos otorgados en el exterior que presenten los proponentes deberán estar debidamente 
legalizados (consularizados o apostillados) y traducidos al idioma castellano, caso que a ello hubiere 
lugar, como se explica a continuación: 
 
Para efectos de legalización de documentos otorgados en el exterior se debe tener en cuenta lo 
establecido en la Resolución 3269 del 14 de junio de 2016 “Por la cual se adopta el procedimiento 
para apostillar y/o legalizar documentos”, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia. 
 
De acuerdo con la Ley 14 de 1979 sobre Defensa del Idioma Español, y su Decreto Reglamentario 
2744 de 1980, los documentos que hacen parte de una actuación oficial deberán estar escritos en 
idioma castellano. Aquellos expedidos en otro idioma deberán acompañarse con la correspondiente 
traducción oficial realizada por un traductor inscrito ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia, en los términos descritos en el artículo 104 del Código General del Proceso. 
 
Para consultar los traductores autorizados se debe acceder al siguiente link: 
https://tramites.cancilleria.gov.co/ciudadano/directorio/traductores/traductores.aspx   
 
 
2.22. CONSULARIZACIÓN 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 480 del Código de Comercio, los documentos otorgados 
en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país y la firma 
de tales funcionarios será autenticada a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de 
una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales. 
 

http://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/
https://tramites.cancilleria.gov.co/ciudadano/directorio/traductores/traductores.aspx
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Tratándose de sociedades, al autenticar los documentos a que se refiere el mencionado artículo los 
cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo 
país. 
 
Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones) para la correspondiente 
legalización de la firma del cónsul y demás trámites pertinentes. 
 
Tratándose de documentos otorgados por países no miembros del Convenio de la Haya se dará 
aplicación a las disposiciones contenidas en el artículo 251 del Código de General del Proceso, esto 
es, para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como 
prueba se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez. En 
los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser presentados directamente. En caso de 
presentarse controversia sobre el contenido de la traducción, el juez designará un traductor.  
 
Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este o con su intervención, 
se aportarán apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados 
por Colombia. En el evento de que el país extranjero no sea parte de dicho instrumento internacional, 
los mencionados documentos deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente 
diplomático de la República de Colombia en dicho país, y en su defecto por el de una nación amiga. 
La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el 
funcionario competente del mismo y los de este por el cónsul colombiano.  
 
Los documentos que cumplan con los anteriores requisitos se entenderán otorgados conforme a la ley 
del respectivo país. 
 
2.23. APOSTILLE 

 
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad con lo 
previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de consularización, siempre que provenga 
de uno de los países signatarios de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolición del requisito 
de legalización para documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso 
sólo será exigible la Apostilla, trámite mediante el cual la autoridad competente del Estado de donde 
emana el documento certifica la autenticidad de la firma, a que título ha actuado la persona que firma 
el documento y cuando proceda la indicación del sello o estampilla que llevare. 
 
Si la Apostilla está dada en idioma distinto del castellano, deberá presentarse acompañada de una 
traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las normas 
vigentes. 
 
2.24. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR TÍTULOS EN EL EXTERIOR 

 
El proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior deberá acreditar 
en el término señalado en los presentes términos contractuales, la convalidación de estos títulos ante 
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el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá iniciar con suficiente anticipación los trámites 
requeridos. 
 
El Ministerio de Educación Nacional convalidará los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina 
y/o licenciatura y los de postgrado en los niveles de especialización, maestría y doctorado. 
 
Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que 
pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia. En el caso de profesiones legalmente 
reguladas que se pretendan ejercer temporalmente, para la ejecución del contrato, se debe presentar 
el permiso otorgado por la entidad que en Colombia regula la respectiva profesión, por ejemplo, para 
el caso de profesión de ingeniería el permiso temporal lo otorga el Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería -COPNIA. 
 
2.25. CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES 

 
Toda la correspondencia, entendida esta como aquella documentación e información adicional al archivo 
cifrado, bajo el cual se presenta la propuesta y que se genere con ocasión del presente proceso de selección 
deberá ser enviada al correo electrónico: contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co  

 
2.26. CONFIDENCIALIDAD DE LA PROPUESTA 

 
Los proponentes deberán indicar en su propuesta cuáles de los documentos aportados son de carácter 
reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si el proponente no hace pronunciamiento 
expreso amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública. 
 
2.27. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERÉS. 
 
No podrán participar en este proceso de selección, quienes se encuentren en cualquiera de las 
circunstancias previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en las Leyes 1150 de 2007 y 1474 de 
2011, en el numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, y demás disposiciones legales vigentes 
que consagren inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado. 
 
Tampoco podrán hacerlo las personas jurídicas, nacionales o extranjeras, a través de una o más 
sociedades controladas o de sus matrices, directa o indirectamente. 
 
Los oferentes – Estructuras Plurales- y sus integrantes deberán declarar bajo la gravedad de 
juramento en la oferta que:  

(i) No están incursos en causales contenidas en régimen de inhabilidades, 
incompatibilidades o prohibiciones legales; ni se encuentran incursos directamente, ni su 
equipo de trabajo y/o sus directivos en conflicto de intereses;  

(ii) Que no se encuentran incursos en ninguna causal de disolución y/o liquidación;  
(iii) Que no se encuentra(n) adelantando un proceso de liquidación obligatoria, concordato o 

cualquier otro proceso de concurso de acreedores de conformidad con las normas de 
países diferentes de Colombia; 

(iv) Que no se encuentran reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, 
publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el 

mailto:contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co
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numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 60 de la 
Ley 610 de 2000;  

(v) Que no se encuentran reportados en el SIRI de la Procuraduría General de la Nación con 
sanción que implique inhabilidad vigente;  

(vi) Que no se encuentren reportados en el Sistema Nacional de Medidas Correctivas que 
implique inhabilidad vigente. Dichas afirmaciones se entenderán prestadas con la 
suscripción de la Carta de presentación de la Oferta. 

 
CAPITULO III. 

3. REQUISITOS HABILITANTES 
 

Los requisitos habilitantes mínimos exigidos a los proponentes para participar en el proceso de 
selección son jurídicos, técnicos y financieros. Los documentos que se mencionan en este Capítulo 
son verificables y como tales se constituyen en un requisito habilitante para la participación en este 
proceso de selección. Este aspecto es objeto de verificación y no de calificación, por tanto, si el 
proponente cumple todos los aspectos que determinan la habilitación se declarará “CUMPLE”, en caso 
contrario se declarará que “NO CUMPLE”. 
 
Los proponentes deberán presentar los documentos que a continuación se relacionan con el propósito 
de que la propuesta sea habilitada, sin perjuicio que a falta de estos pueda subsanarse o actualizarse 
de acuerdo con los términos establecidos en el presente Análisis Preliminar, el Manual de Contratación 
del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP y demás documentos que lo 
complementan. 
 
3.1. CAPACIDAD JURÍDICA 

 
Los documentos que se mencionan en este acápite son verificables y como tales se constituyen en un 
requisito habilitante para la participación en este proceso de selección. Este aspecto es objeto de 
verificación y no de calificación, por tanto, si el proponente cumple todos los aspectos que determinan 
la capacidad jurídica se declarará “CUMPLE JURÍDICAMENTE”. En caso contrario, se declarará que 
“NO CUMPLE JURÍDICAMENTE”  
 
Podrán participar todas las entidades sin ánimo de lucro, consideradas legalmente capaces de 
conformidad con las disposiciones legales colombianas, o consorcios, uniones temporales o cualquier 
forma de asociación en donde intervengan entidades sin ánimo de lucro legalmente aceptadas en 
Colombia que aquellas conformen, cuyo objeto social se encuentre relacionado con el objeto del 
presente proceso, lo cual será objeto de verificación. 
 
Los documentos jurídicos emitidos en el exterior se deberán adjuntar con la respectiva Consularización 
o Apostille, acompañados de traducción oficial al español. 
 
Los proponentes y cada uno de sus integrantes, si son formas plurales, deberán: 
 

1. Tener capacidad jurídica para la presentación de la propuesta en el presente proceso. 
2. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato que llegare a celebrase. 
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3. Para personas jurídicas tener como mínimo cinco (5) años de constitución con antelación a la 
fecha de cierre de la presente convocatoria. 

4. Cumplir con la vigencia de la sociedad al momento de la presentación de la propuesta una 
vez se abra el proceso de selección, la cual no podrá ser inferior al plazo estimado del contrato 
y tres (3) años más. 

5. No estar incursos en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 
1993, en la Ley 1150 de 2007, en el numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en la 
Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones legales vigentes que consagren inhabilidades e 
incompatibilidades. 

6. No estar en un proceso de liquidación obligatoria, concordato o cualquier otro proceso de 
concurso de acreedores según la ley aplicable; dicha afirmación se entenderá prestada con la 
suscripción de la Carta de presentación de la propuesta. 

7. No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la 
Contraloría General de la República, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000 

8. No presentar sanciones que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 
9. No estar reportado en el sistema de administración de lavado de activos y de la financiación 

del terrorismo. 
10. No estar reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC. 

 
Para la presentación de los documentos que se enuncian como requisitos habilitantes jurídicos, cada 
uno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal deberá acompañarlos o acreditarlos en 
forma individual, sin perjuicio del documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal. 
 
Para efectos de acreditar los anteriores requisitos el proponente deberá aportar: 

 
a) CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 
El proponente aportará una carta de presentación que deberá estar adjunta en su propuesta, foliada 
y firmada, anexando todos los documentos que se exigen para el estudio de la propuesta, deberá 
identificar claramente el sujeto jurídico que hace la propuesta; hacer un ofrecimiento incondicional de 
celebrar el contrato propuesto; y manifestar el compromiso de acoger y respetar las reglas de este 
proceso de selección. 
 
Esta deberá estar suscrita por el proponente que será el representante legal para personas jurídicas, 
o por el apoderado debidamente autorizado, evento en el cual se debe anexar el poder donde se 
especifique que se otorga para presentar la carta de presentación y la propuesta. 

 

Para facilitar este trámite, este documento dispone del formato para tal fin el ANEXO 2 - CARTA DE 
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. El contenido de dicho documento podrá ser modificado a 
criterio de los proponentes, siempre y cuando conserve sus elementos esenciales, es decir, la 
totalidad de la información requerida.  
 
Con la carta de presentación de la propuesta se entiende presentada la declaración juramentada por 
parte del PROPONENTE de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o 
incompatibilidades previstas en la Ley, ni en conflicto de intereses que pueda afectar el normal 
desarrollo del contrato, así como el origen licito de los recursos destinados al proyecto o a la ejecución 
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del contrato”. 
 
Adicionalmente en la carta de presentación de la propuesta, se deberá informar al grupo o grupos 
que se presentará para participar, conforme al alcance del objeto. 

 
b) DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL. 
 

Se diligenciará de acuerdo con el modelo suministrado en el presente Análisis Preliminar, ANEXO 3 – 

DOCUMENTO CONSORCIAL y ANEXO 4 - DOCUMENTO UNIÓN TEMPORAL, teniendo en cuenta 

lo siguiente: 

1. Nombre y domicilio de los constituyentes, acompañado de la cédula de ciudadanía, cédula de 
extranjería, pasaporte del proponente o visa de residente, de cada uno de los integrantes de 
la estructura plural y de su representante legal, según corresponda de acuerdo con la 
normatividad vigente. La contraseña expedida por la Registraduría Nacional del Servicio Civil 
se tendrá como documento válido en defecto de la cédula de ciudadanía y cédula de 
extranjería. 

2. El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a contratar. 
3. La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y 

representación del consorcio o unión temporal; igualmente, deberá designarse un suplente 
que lo remplace en los casos de ausencia temporal o definitiva 

4. Las personas jurídicas extranjeras que participen en consorcio o unión temporal podrán 
constituir un solo apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la 
presentación del poder común otorgado por todos los integrantes, con los requisitos de 
autenticación, consularización y/o apostille y traducción exigidos en el Código de Comercio 
de Colombia, además de los señalados en este Análisis Preliminar. El poder a que se refiere 
este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Consorcio o Unión 
Temporal. 

5. El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la propuesta en consorcio o unión 
temporal deberá ir acompañado de los documentos que acrediten que quienes lo suscribieron 
tenían la representación y capacidad necesarias (certificados de existencia y representación 
legal expedidos por la Cámara de Comercio, actas de Junta Directiva y poderes. Si el 
representante legal tiene limitaciones para comprometer o contratar a nombre de la persona 
jurídica, deberá presentar copia del acta de la Junta de Socios o Junta Directiva o, en su 
defecto, certificado del secretario de la Junta, según el caso, en el que conste que el 
representante legal está facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el 
evento de ser seleccionado). 

6. La indicación del domicilio de cada uno de los integrantes. 
7. La indicación del domicilio de la figura asociativa. 
8. La duración del consorcio o unión temporal deberá ser igual al plazo de ejecución del contrato 

y tres (3) años más. 
9. La sumatoria del porcentaje de participación de Consorcios o Uniones Temporales no podrá 

ser diferente al 100%.  
10. Será causal de RECHAZO, modificar durante la etapa precontractual los porcentajes de 

participación de los integrantes del Consorcio o Uniones Temporales y su integración. 
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11. Si el proponente es un Consorcio, sus integrantes presentan en forma conjunta la propuesta 
para la selección, celebración y ejecución del Contrato, respondiendo solidariamente de todas 
y cada una de las obligaciones derivadas de los mismos; por consiguiente, afectarán por igual 
a todos y cada uno de sus integrantes las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten 
en desarrollo del proceso de selección y del Contrato. En la etapa contractual no podrán ser 
modificados los porcentajes de participación sin el consentimiento previo del PA FCP. 

12. Si el proponente es una Unión Temporal, se indicará el porcentaje de participación y los 
términos y la extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del Contrato de 
cada uno de sus integrantes, toda vez que las sanciones por el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la propuesta y del Contrato se impondrán de acuerdo con la 
participación de cada uno de los integrantes en la unión temporal. En la etapa contractual no 
podrán ser modificados los porcentajes de participación sin el consentimiento previo del PA 
FCP. La extensión de la participación se indicará en función de las actividades a ejecutar en 
el proyecto. 

13. Cuando en el documento de conformación del consorcio o de la unión temporal no se 
discriminen los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución de 
cada uno de sus integrantes, se entenderá que su participación es en porcentajes 
equivalentes. En consecuencia, en caso de sanciones, el PA FCP las aplicará por igual a 
todos los integrantes. 
 

La propuesta será considerada como NO CUMPLE cuando no se presente el documento de 
constitución del consorcio o unión temporal, o cuando habiéndose presentado no cuenta con el lleno 
de los requisitos enunciados en los literales anteriores. No obstante, el contenido de dicho documento 

podrá ser modificado a criterio de los proponentes, siempre y cuando conserve sus elementos 
esenciales, es decir, la totalidad de la información requerida. 
 
Si el proponente seleccionado es un Consorcio o Unión Temporal, seguida la comunicación de 
aceptación de la oferta, deberá iniciar los trámites correspondientes a la expedición del RUT 
respectivo. 
 
NOTA 1: El Consorcio o Unión Temporal interesado en presentar propuesta en el presente proceso 
de selección podrá estar integrado MÁXIMO POR DOS (2) INTEGRANTES. 
 

c) PODER CUANDO LA PROPUESTA SE PRESENTE POR CONDUCTO DE APODERADO. 
 
Los proponentes extranjeros sin sucursal o domicilio en Colombia deberán presentar sus propuestas 
a través de apoderado facultado para tal fin, con arreglo a las disposiciones legales que rigen la 
materia. 
 
La persona jurídica de origen extranjero, que no sea residente en Colombia, podrá presentar 
propuesta, previo cumplimiento de los requisitos generales establecidos para tal fin, aplicables a los 
proponentes nacionales con las excepciones del caso y especialmente cumpliendo los siguientes 
requisitos: 
 

I. Cuando se trate de personas jurídicas privadas extranjeras que no tengan establecida 
sucursal en Colombia, deberán acreditar la constitución de un apoderado (Poder Especial), 
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domiciliado y residente en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta y 
celebrar el contrato, así como para representarla administrativa, judicial o extrajudicialmente. 

 
II. El proponente extranjero deberá relacionar y certificar la experiencia exigida en este proceso. 

En el evento en que dicha experiencia se haya obtenido en país distinto a Colombia, para 
efectos de certificarla deberá adjuntar la certificación respectiva que deberá cumplir con los 
requisitos establecidos en este documento. Adicionalmente, si la certificación se encuentra en 
idioma distinto al castellano, deberá adjuntarse además del documento en idioma extranjero, 
la traducción del documento, tal y como lo establece el artículo 251 del Código General del 
proceso. 

 
En el evento de resultar favorecido un proponente extranjero sin domicilio ni sucursal en Colombia, 
para efectos de poder ejecutar el contrato deberá previamente constituir una sucursal en Colombia en 
los términos señalados en los artículos 471 y 474 del Código de Comercio de Colombia. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 874 del Código de Comercio, en concordancia con el 
artículo 28 de la Ley 9 de 1991, el artículo 3 del Decreto 1735 de 1993 compilado en el artículo 2.17.1.3. 
del Decreto 1068 de 2015 y la Resolución No. 8 de 2000, modificada por la Resolución 6 de 2006, 
emanada del Banco de la República, el valor en pesos colombianos del contrato o contratos 
celebrados en moneda distinta será el de la fecha de su suscripción o firma, de acuerdo con la tasa 
de cambio oficial que indique la Superintendencia Financiera. 
 

d) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O SU 
APODERADO. 

 
El proponente deberá aportar fotocopia del documento de identidad del representante legal. En caso 
en que la propuesta sea presentada a través de apoderado, se deberá aportar la fotocopia del 
documento de identidad de éste. 
 

e) CERTIFICACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD 
SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES. (ANEXO 4) 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y Ley 1562 de 2012, a la 
fecha de la presentación de la propuesta, el proponente deberá aportar certificación del cumplimiento 
de sus obligaciones y pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el 
revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el 
representante legal, la cual en todo caso, acreditará el cumplimiento de la obligación como mínimo en 
los seis (6) meses anteriores a la presentación de la propuesta. 
 
En caso de que la persona jurídica nacional no tenga personal a cargo y por ende no esté obligada a 
efectuar el pago de aportes parafiscales y de seguridad social, deberá indicar esta circunstancia bajo 
la gravedad de juramento.  
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Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extrajeras con domicilio, o sucursal, o con 
actividades, sean estas permanentes u ocasionales en Colombia, las cuales deberán acreditar este 
requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
Si se trata de un consorcio o unión temporal, se deberá allegar la certificación de cumplimiento antes 
mencionada para cada uno de los miembros. 
 
NOTA. -El presente formato deberá acompañarse de los documentos que acrediten la calidad de 
contador público (cuando este sea suscrito por el revisor fiscal o se acompañe la firma del 
representante legal): copia de la tarjeta profesional y Certificado de antecedentes expedido por la 
Junta Central de Contadores el cual deberá estar vigente, así mismo, se deberá allegar copia de la 
cédula de ciudadanía.   
 

f) CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DOCUMENTO EQUIVALENTE. 

 
El PROPONENTE, persona jurídica nacional o extranjera, deberá acreditar su existencia y 
representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio o por la entidad u 
órgano competente correspondiente en el cual se verificará: 
 

1. Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal: No podrá ser mayor 
a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente 
proceso. 

2. Objeto social: Deberá contemplar las actividades que guarden relación directa con el objeto a 
contratar. El objeto social del interesado, persona jurídica o de cada uno de sus miembros en 
caso de consorcios o uniones temporales, debe estar relacionado con el objeto del presente 
proceso. 

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representación legal 
deberán habilitarlo para presentar la propuesta y si llegare a resultar favorecido a la 
suscripción del contrato que se derive del proceso de selección, así como para comprometer 
a la sociedad. En el evento en que el oferente nacional o extranjero ostente limitación en su 
capacidad de contratación o de oferta, deberá adjuntar el documento mediante el cual se 
remueva dicha limitación.  

4. Domicilio: Que la persona jurídica cuenta con domicilio, sucursal o actividades en Colombia, 
debidamente registradas. 

5. Término de duración: Que el término de duración sea igual al plazo de ejecución del contrato 
y tres (3) años más. 

6. Término de constitución: Que la persona jurídica tenga como mínimo cinco (5) años de 
constitución con antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria.  

7. El nombramiento del revisor fiscal según corresponda y aplique de acuerdo con la naturaleza 
jurídica. 

 
NOTA 1: De conformidad con la naturaleza jurídica del proponente, esté deberá aportar los 
documentos necesarios para que el Fondo Colombia en Paz, pueda verificar la información 
mencionada anteriormente con el fin de establecer el cumplimiento de los requisitos. El no 
cumplimiento de los requisitos aquí señalados dará lugar a que la propuesta sea evaluada como NO 
CUMPLE JURÍDICAMENTE. 
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NOTA 2: Para el caso cualquier otra entidad o empresa que no tengan la obligación de contar con el 
Certificado de Existencia o representación legal, deberá aportar los estatutos o su equivalente o 
cualquier otro documento, donde conste que, de acuerdo con su objeto social, cuenta con la capacidad 
jurídica para celebrar y ejecutar contratos relacionados con el objeto del presente proceso y acreditar 
que su término de duración abarca como mínimo tres (3) años a partir de la fecha de terminación del 
plazo de ejecución del contrato que se suscriba. 
 

g) COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 
El proponente jurídico debe suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el ANEXO 6 - 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN, en el cual manifiestan su apoyo irrestricto al Patrimonio 
Autónomo y a las entidades del Estado colombiano contra la corrupción. Si se comprueba el 
incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona 
que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la 
propuesta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad 
a la aceptación de la propuesta, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias 
adicionales. 
 

h) POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN – LEY 1581 DE 2012 

 
El proponente deberá suscribir el compromiso contenido en el ANEXO 7 - CUMPLIMIENTO DE LA 
LEY 1581 DE 2012-, mediante el cual manifiestan el cumplimiento de la norma, y certifica contar con 
una política de protección de datos y tratamiento de la información, frente a la cual, en caso de resultar 
seleccionado en el presente proceso de selección, se podrán solicitar los ajustes que se consideren 
pertinentes para la ejecución del contrato. 
 

i) SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL 
TERRORISMO  

 
El proponente, su representante legal y su apoderado, según corresponda, no podrán encontrarse 
reportados en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del 
Terrorismo – SARLAFT. En consecuencia, con la presentación de la propuesta se entenderá otorgada 
la autorización para realizar esta verificación. (diligenciar el ANEXO 8 - FORMULARIO SARLAFT, 
debidamente diligenciado junto con TODOS sus anexos, descritos en ítem número 8 del documento). 
 
Los documentos y formularios deberán presentarse junto con la propuesta, foliados y firmados, el cual 
será un requisito de vinculación para la suscripción del contrato. Dicho Formulario deberá ser 
diligenciado conforme al ANEXO 9 - INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO SARLAFT publicado 
junto con el proceso, por cada proponente (singular) y por cada uno de los miembros e integrantes de 
la figura asociativa (Consorcio y/o Unión Temporal). 
 
NOTA 1: El proponente debe cumplir con la etapa de conocimiento de no cliente, allegando la 
información y documentos conforme lo establece el formulario y los requerimientos que le sean 
realizados o solicitados dentro del proceso de selección, so pena de que su propuesta sea 
rechazada. 
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NOTA 2: La presentación incompleta de los documentos anteriormente señalados, es subsanable en 
el término que para el efecto se establezca. 
 
NOTA 3: Las entidades que por su naturaleza jurídica y cuyo representante goce de fuero diplomático 
conforme a lo establecido en la Convención de Viena de 1961, no deberán aportar dicho formulario. 
 

j) CONSULTA DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 

 
El proponente deberá presentar la Certificación de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación de sus integrantes y representantes legales. Sin embargo, durante el término de 
evaluación de las propuestas realizará la consulta de los mencionados antecedentes. 
 
NOTA: Las entidades que por su naturaleza jurídica y cuyo representante goce de fuero diplomático 
conforme a lo establecido en la Convención de Viena de 1961, no deberán aportar la certificación 
requerida en el presente literal.  
 
No obstante, el administrador Fiduciario se reserva el derecho de requerir las mencionadas 
certificaciones en el caso que considere pertinente. 
 

k) CONSULTA DE ANTECEDENTES FISCALES 

 
El artículo 60 de la Ley 610 de 2000, por medio del cual se establece el trámite de los procesos de 
responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías, exige como requisito indispensable, que la 
correspondiente persona jurídica y sus representantes legales no se encuentra reportada en el boletín 
de responsables fiscales que publica la Contraloría General de la República con periodicidad 
trimestral. Para ello el proponente debe allegar junto con la propuesta dicho certificado. Sin embargo, 
durante el término de evaluación de las propuestas realizará la consulta del boletín de responsables 
fiscales ante la Contraloría General de la República. 
 
NOTA: Las entidades que por su naturaleza jurídica y cuyo representante goce de fuero diplomático 
conforme a lo establecido en la Convención de Viena de 1961, no deberán aportar la certificación 
requerida en el presente literal.  
 
No obstante, el administrador Fiduciario se reserva el derecho de requerir las mencionadas 
certificaciones en el caso que considere pertinente. 
 

l) CONSULTA DE ANTECEDENTES JUDICIALES  

 
El proponente deberá presentar la Certificación de Antecedentes judiciales (pasado judicial) de la 
Policía Nacional de sus integrantes y sus representantes legales, sin embargo, durante el término de 
evaluación de las propuestas se realizará la consulta de antecedentes judiciales (pasado judicial) ante 
la Policía Nacional. 
 
NOTA: Las entidades que por su naturaleza jurídica y cuyo representante goce de fuero diplomático 
conforme a lo establecido en la Convención de Viena de 1961, no deberán aportar la certificación 
requerida en el presente literal.  
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No obstante, el administrador Fiduciario se reserva el derecho de requerir las mencionadas 
certificaciones en el caso que considere pertinente. 
 

m) CONSULTA DEL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC 

 
El proponente deberá presentar la Certificación de Antecedentes del registro nacional de medidas 
correctivas de sus integrantes y sus representantes legales, Sin embargo, durante el término de 
evaluación de las propuestas se realizará la consulta.  
 
NOTA: Las entidades que por su naturaleza jurídica y cuyo representante goce de fuero diplomático 
conforme a lo establecido en la Convención de Viena de 1961, no deberán aportar la certificación 
requerida en el presente literal. 
 
No obstante, el administrador Fiduciario se reserva el derecho de requerir las mencionadas 
certificaciones en el caso que considere pertinente. 
 
3.2.  CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Los documentos que se mencionan en este numeral son verificables y como tales se constituyen en 
un requisito habilitante para la participación en este proceso de selección. Este aspecto es objeto de 
verificación y no de calificación, por tanto, si el proponente cumple todos los aspectos que determinan 
la capacidad financiera, se declarará “CUMPLE FINANCIERAMENTE”. En caso contrario, se declarará 
que “NO CUMPLE FINANCIERAMENTE”. 
 
3.2.1. DOCUMENTOS  
 
De conformidad con lo anterior, el Proponente Singular y Proponente Plural (en el evento de Consorcio 
o Unión Temporal, cada uno de los integrantes que lo conforman) deberán presentar los siguientes 
documentos: 
 
3.2.1.1. ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS  
 
Los estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2019, comparativos con el año 2018, que se 
mencionan a continuación, deberán ser presentados debidamente firmados por el Representante 
Legal, el Contador y adicionalmente por el Revisor Fiscal cuando el proponente esté obligado a 
tenerlo:  
 
a) Estado de Situación Financiera 
b) Estado de Resultados  
c) Revelaciones y notas a los estados financieros.  
 
3.2.1.2. DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 
Con los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2019, el proponente debe adjuntar el 
dictamen suscrito por el revisor fiscal o, cuando no esté obligado a tener revisor fiscal, un dictamen u 



                                                     

35 

opinión emitido por un contador público independiente diferente de aquel bajo cuya responsabilidad 
se hubiesen elaborado los estados financieros, adjuntando copia de la tarjeta profesional y 
certificación de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios expedida por la Junta Central de 
Contadores, con vigencia no superior a tres (3) meses a la fecha de cierre del proceso.  
 
Solo se aceptará “dictamen limpio”, entendiéndose por este, aquel en el que se declara que los 
Estados Financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, la 
situación financiera de la entidad y los resultados de sus operaciones, de acuerdo con la normatividad 
contable aplicable a la entidad.  
 
NOTA: En caso de no presentar el certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios 
del Contador y Revisor Fiscal vigente a la fecha de cierre del proceso, el proponente podrá subsanar 
en el término establecido, aportando el correspondiente certificado con fecha de expedición no 
superior a tres meses a la fecha en que aporta el documento de subsanación.  
 
3.2.1.3. CERTIFICADO DE VIGENCIA DE INSCRIPCION Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 
DEL CONTADOR Y REVISOR FISCAL. 
 
 Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del contador y revisor fiscal, que 
suscriben y dictaminan los Estados Financieros a 31 de diciembre del 2019, expedido por la Junta 
Central de Contadores, con vigencia no superior a tres (3) meses a la fecha de cierre del proceso.  
 
NOTA: En caso de no presentar el certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios 
del Contador y Revisor Fiscal vigente a la fecha de cierre del proceso, el proponente podrá subsanar 
en el término establecido, aportando el correspondiente certificado con fecha de expedición no 
superior a tres meses a la fecha en que aporta el documento de subsanación.  
 
3.2.1.4. TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR Y REVISOR FISCAL 
 
El proponente debe anexar copia de la tarjeta profesional del Contador Público y del Revisor Fiscal, 
que suscriben y dictaminan los Estados Financieros a 31 de diciembre del 2019.  
 
3.2.2. PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS:   
 

• Entidades sin ánimo de lucro de origen extranjero con actividades permanentes en 
Colombia. 

• Entidades sin ánimo de lucro de origen extranjero sin actividades permanentes en 
Colombia.  

• Sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia. 

• Sociedades extranjeras con sucursal en Colombia. 

• Organizaciones Internacionales gubernamentales.  

• Organizaciones Internacionales no gubernamentales.  

• y cualquier otra forma de persona jurídica extranjera no detallada en el presente numeral.  
 
Deben presentar Estados Financieros (Estado de situación Financiera y Estado de Resultados) con 
corte a 31 de diciembre de 2019, o a la fecha de cierre fiscal del país de origen de la vigencia 2019, 
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comparativos con el año 2018, la información financiera deberá presentarse según la legislación propia 
del país de origen, debidamente traducidos al idioma español, re-expresados en moneda legal 
colombiana a la tasa de cambio representativa de mercado (TRM) de la fecha de cierre de los mismos. 
La información Financiera de las personas jurídicas extranjeras con casa matriz debe ser consolidada 
y corresponder a la de su casa matriz. 
 
Dicha información deberá venir firmada por los responsables de su elaboración, es decir, quien 
representa legalmente a la compañía, el contador o su equivalente (según la legislación del país del 
proponente) y el auditor externo en caso de que sea evaluada por una firma auditora. 
 
Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables en el país de su domicilio 
aprueben sus estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre de 2019 en una fecha 
posterior al quinto día hábil del mes de abril del 2020, pueden presentar sus estados financieros a 31 
de diciembre de 2019 suscritos por el representante legal junto con un pre informe de auditoría en el 
cual el auditor o el revisor fiscal certifique que: (i) la información financiera presentada al PA-FCP es 
la entregada al auditor o revisor fiscal para cumplir su función de auditoría; y (ii) el Proponente en 
forma regular y para ejercicios contables anteriores ha adoptado normas y principios de contabilidad 
generalmente aceptados para preparar su información y estados financieros. 
 
La clasificación de cuentas, así como la conversión de los Estados Financieros a la moneda funcional 
colombiana deben ser presentados en documento independiente, indicando la tasa de conversión, 
debidamente suscrito y firmado por un Contador Público Colombiano y el Representante Legal o 
Apoderado del Proponente en Colombia.  
 
El Contador Público Colombiano que avala la clasificación de cuentas y la conversión de los Estados 
Financieros a la moneda funcional colombiana, para tal efecto presentará los siguientes documentos: 

 

• Fotocopia (legible) de la tarjeta profesional. 

• Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta 
Central de Contadores con una antigüedad no superior a tres (3) meses a partir de la fecha 
de cierre del proceso  

 
NOTA: En caso de no presentar el certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios 
del Contador y vigente a la fecha de cierre del proceso, el proponente podrá subsanar en el término 
establecido, aportando el correspondiente certificado con fecha de expedición no superior a tres 
meses a la fecha en que aporta el documento de subsanación. 
 
3.2.3. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA  
 
La capacidad financiera no está sujeta a puntaje para calificar, pero será verificada como elemento 
habilitante dentro de los parámetros establecidos para el efecto, por lo tanto, el proponente que no 
cuente con los indicadores mínimos exigidos dentro del proceso no será habilitado para participar. 
 
El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores, con base en la información contenida en 
los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2019: 
 



                                                     

37 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

Indicadores Fórmula Requisito 

Liquidez (Activo Corriente / Pasivo Corriente) Mayor o igual 1 

Nivel de Endeudamiento (Total Pasivo/Total Activo) Menor o igual al 85% 

Capital de Trabajo (Activo Corriente - Pasivo Corriente) 
Mayor o igual a 
$264.688.000 

 
NOTA 1: Cuando el pasivo corriente es cero (0), el indicador de liquidez se registra como 
“indeterminado”. Tal circunstancia obedece a que, matemáticamente, la división de cualquier número 
superior a cero entre cero tiene tendencia a infinito (∞), pero al existir activo corriente, el 
PROPONENTE que tenga tal situación cumple con el indicador porque supera cualquier suma positiva 
que se haya fijado como tal. 
 
NOTA 2: Diligenciar el ANEXO No. 10 denominado “FORMATO DE CERTIFICADO DE 
ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS 
HABILITANTES”, con la información de los estados financieros a 31 de diciembre del 2019, 
debidamente 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. 
 
NOTA 3: Cuando la Entidad Ejecutora y/o el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, en desarrollo 
de la verificación financiera requiera confirmar información adicional del PROPONENTE, podrá 
solicitar los documentos que considere necesarios para la validación de la información, tales como, 
estados financieros de años anteriores, anexos específicos o cualquier otro soporte. Así mismo, 
requerirá las explicaciones que considere necesarias, siempre que con ello no se violen los principios 
de igualdad y transparencia de la contratación, sin que las aclaraciones o documentos que el 
PROPONENTE allegue a la solicitud puedan modificar, adicionar o complementar la propuesta. 
 
3.2.3.1 Verificación financiera de propuestas conjuntas.  
 
Para la verificación financiera de los consorcios y/o uniones temporales se obtendrán la Información 
Financiera (Activo, Pasivo, etc.) de cada uno de los integrantes por separado, los cuales serán 
sumados para obtener la Información Financiera del Consorcio y/o Unión Temporal así: 
  
𝐼𝐹𝐶𝑈=𝐼𝐹1+𝐼𝐹2+⋯𝐼𝐹𝑛  
Donde, 
  
IFCU = Información Financiera Consorcio o Unión Temporal (Activo, Pasivo, etc.) 
IF1 = Información Financiera integrante 1 (Activo, Pasivo, etc.) 
IF2 = Información Financiera integrante 2 (Activo, Pasivo, etc.) 
 
El indicador del Consorcio y/o Unión Temporal es la aplicación de la fórmula de cada uno de los 
indicadores teniendo en cuenta la Información Financiera obtenida para el Consorcio y/o Unión 
Temporal. 
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Ejemplo: 
 

Integrantes 

Consorcio 

 y/o Unión Temporal 

% Participación Activo Corriente Pasivo Corriente 

A 20% $1200 $350 

B 80% $3600 $800 

TOTAL 100% $4800 $1150 

 
𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧= (1.200+3.600) / (350+800) 
 

3.3. CAPACIDAD TÉCNICA 
 

Los documentos que se mencionan en este numeral son verificables y como tales se constituyen en 
un requisito habilitante para la participación en este proceso de selección. Este aspecto es objeto de 
verificación y no de calificación, por tanto, si el proponente cumple todos los aspectos que determinan 
la capacidad técnica, se declarará “CUMPLE TÉCNICAMENTE”. En caso contrario, se declarará que 
“NO CUMPLE TÉCNICAMENTE”. 
 
REQUISITOS TÉCNICOS: 
 

a. Intención de donatario 
 
El proponente deberá diligenciar el anexo denominado “Intención de donatario” en el que se indique 
el(os) grupo(s) a los cuales tiene intención de ser donatario. Estos corresponderán a los descritos en 
el Anexo técnico de la presente convocatoria.  
 

b. Experiencia Específica 
 

El proponente debe acreditar experiencia mediante la certificación de mínimo dos (2) y máximo (4) 
contratos, convenios, donaciones y/o cesiones, terminados o liquidados con antelación a la fecha de 
cierre de la presente convocatoria, cuyo objeto corresponda o tenga relación con los Proyectos 
Estructurados indicados en el anexo técnico los cuales hayan tenido un interes y/o experiencia en 
temas con proyección social y así mismo, hayan sido focalizados en los territorios en donde se 
ejecutarán dichos proyectos. 
 
Los contratos, y/o convenios, donaciones y/o cesiones acreditados deberán sumar un valor igual o 
superior a la sumatoria de presupuesto de los proyectos estructurados de los grupos a cuáles se tiene 
intención de ser donatario 
 
Los contratos, y/o convenios, donaciones y/o cesiones que se acrediten deberán haberse celebrado 
en los últimos cinco (5) años contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria y en todo caso 
como se advirtió, deberán estar terminados o liquidados, para lo cual se deberá el acta de liquidacion 
correspondiente, cuando aplique. 
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El requisito descrito también podrá acreditarse mediante la presentación de contratos con su 
respectiva acta de liquidación, terminación o recibo final, siempre que la información requerida se 
encuentre de forma precisa en tales documentos y se puede evidenciar la efectiva ejecución del 
contrato aportado. 
 
Los documentos serán suministrados bajo la responsabilidad del oferente y deberán ser claros, 
expedidos y firmados por quien sea el competente para ello. No obstante, el PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ podrá solicitar información que considere pertinente para 
efectos de verificar la documentación aportada., dichos certificaciones deberán ser de contratos ya 
ejecutados y no en ejecución. 
 
Las certificaciones que acrediten la experiencia antes requerida deberán contener como mínimo la 
siguiente información: 
 

I. Número del contrato, si lo tiene. 
II. Nombre o razón social del contratante. 

III. Nombre o razón social del contratista. 
IV. Objeto del contrato. 
V. Actividades realizadas, si lo tiene. 

VI. Si se trata de un consorcio o unión temporal, que señale el nombre de sus integrantes y el 
porcentaje de participación de cada uno de ellos. 

VII. Período de ejecución. Fecha de inicio y terminación del contrato (día - mes – año). 
VIII. Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año). 
IX. Valor contrato y de las adiciones, si las hubo. 
X. Valor efectivamente ejecutado 

XI. Acreditar que no se impusieron multas o sanciones al contratista. 
XII. Cargo y firma de quien expide la certificación. 
 
NOTA 1: No se tendrá en cuenta los contratos que sean aportados y que se encuentren en ejecución, 
así como los contratos que la experiencia relacionada que se objetó de alguna sanción o multa. Cada 
certificación se analizará por separado, se sumarán los tiempos de duración en años y meses. No se 
tendrán en cuenta las certificaciones que no tengan todos los datos arriba solicitados. 
 
NOTA 2. Para el caso de Consorcios o Uniones temporales, se tendrá en cuenta el valor relacionado 
con el porcentaje de participación del oferente y que guarde relación con la presente convocatoria. 
 
NOTA 3. Para efectos de determinar los salarios mínimos de cada contrato, se tendrá en cuenta el 
salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de suscripción del mismo. Cuando se presenten 
adiciones con una vigencia diferente; para la adición se realizará la conversión con el SMLMV 
correspondiente al año de suscripción de la adición. 
 
NOTA 4. Si los documentos allegados no cumplen las condiciones o requerimientos mínimos exigidos 
o si la información no es clara, el comité evaluador podrá solicitar la información adicional requerida 
con el fin de obtener información completa y suficiente para realizar la evaluación de la oferta. 
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Nota 5. Para el cumplimiento del presente requisito se presentará diligenciado el ANEXO NO. 11 
EXPERIENCIA HABILITANTE.  
 
3.4. REGLAS DE SUBSANABILIDAD DE LOS REQUISITOS HABILITANTES 
 
No se podrá rechazar una oferta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que acrediten 
su capacidad jurídica, técnica o financiera.  
 
Tales requisitos o documentos podrán ser requeridos por el Administrador Fiduciario en condiciones 
de igualdad para todos los proponentes hasta antes de la selección del contratista de conformidad con 
el cronograma del proceso de selección.  
 

CAPITULO IV. 
4. CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
4.1. FACTORES PARA PONDERAR: 
 
Es de aclarar que los factores de evaluación no son subsanables, pues constituirían mejora de la 
oferta. 
 
En cumplimiento de los requisitos y de la documentación solicitada, las propuestas se analizarán de 
conformidad con lo establecido en el presente proceso de selección. 
 
Solamente serán objeto de evaluación los oferentes que hayan acreditado la totalidad de los requisitos 
habilitantes, desde el punto de vista jurídico, técnico y financiero. 
 
En desarrollo de este estudio, el comité evaluador podrá solicitar las aclaraciones o explicaciones que 
estime necesarias, las cuales solo se consideraran en la medida que no impliquen modificaciones o 
adiciones de la oferta y no afecten los principios de igualdad, transparencia y selección objetiva. 
 
El comité evaluador previo análisis comparativo de las propuestas que cumplan con los requisitos 
habilitantes establecidos en este documento seleccionará la propuesta teniendo en cuenta como 
criterio de selección la EXPERIENCIA, siempre que este, satisfaga las necesidades de contratación y 
cumpla con los requisitos establecidos para la participación. 
 
El proponente deberá presentar su propuesta diligenciando los formatos, los cuales deben venir 
firmado por el Representante Legal de cada uno de los proponentes. En todo caso si no está suscrita 
por el representante legal, se entenderá que la misma está refrendada con la carta de presentación 
de la propuesta debidamente suscrita. 
 
La ponderación se realizará por cada uno de los grupos, por ende, para el presente proceso se contará 
con cinco ordenes de elegibilidad y se seleccionará al primero de cada uno de ellos. 
 
De conformidad con los contratos y/o convenios aportados por los proponetes, y para efectos de la 
aplicación de los factores a ponderar, P.A. FCP, asignará los siguientes puntajes de calificación, sobre 
un total de mil cien puntos (1.100), así: 
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VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA 

PROPUESTA 
CRITERIOS 

PONDERACIÓN / 
PUNTAJE 

Aporte económico al Proyecto, contrato y/o 
convenio Económico Puntaje Máximo 300 

Indicador de Eficiencia en la administración de 
proyectos 

Eficiencia de la 
organización Puntaje Máximo 700 

Origen de la ESAL (Nacional y/o extranjera) Apoyo nacional Puntaje Máximo 100 

 
ECONÓMICO (PUNTAJE MÁXIMO 300) - MAYOR PORCENTAJE DE CONTRAPARTIDA APORTADA EN 
UN CONTRATO Y/O CONVENIO 
 
Se otorgará puntaje a la propuesta habilitada que presente EL MAYOR PORCENTAJE DE CONTRAPARTIDA 
aportada dentro de un contrato y/o convenio para desarrollar el o los proyectos que hubiere tenido a cargo, para 
lo cual, se aplicará la siguiente fórmula: 
 

___     Valor Total Aportes del Proponente * 100____ 
Valor Total del Presupuesto requerido para el Proyecto 

 

• El proponente que haya ofrecido una contrapartida menor o igual al 20% se le asignará 50 puntos. 

• El proponente que haya ofrecido una contrapartida entre el 21% al 30% se le asignará 100 Puntos 

• El proponente que haya ofrecido una contrapartida entre el 31% al 40% se le asignará 200 Puntos. 

• El proponente que haya ofrecido una contrapartida mayor al 41%se le asignará 300 Puntos 
 

Para efectos, el proponente podrá aportar una certificación, contrato y/o convenio bajo las condiciones descritas 
en el literal “b Experiencia Específica” del numeral 3.3 CAPACIDAD TÉCNICA – REQUISITOS TÉCNICOS, si 
y solo si, la cuantía del contrato sea mayor al presupuesto del grupo de proyectos productivos a aplicar. El 
proponente podrá indicar un contrato ya aportado en la experiencia habilitante.  
 
En caso de que se presente para el presente factor ponderable un certificado evaluado como requisito 
habilitante, y este allá sido objeto de subsanación, su puntaje será de 0 puntos.  
 
Para la demostración del presente factor ponderable deberá diligenciar el ANEXO No. 12 MAYOR 
PORCENTAJE DE CONTRAPARTIDA APORTADA  
 
EFICIENCIA DE LA ORGANIZACIÓN (PUNTAJE MÁXIMO 700 PUNTOS) 
 
Se deberá anexar Estados Financieros del año fiscal 2019, debidamente suscritos por el representante legal y 
el revisor fiscal, este último cuando aplique. 
 
Se evaluará así:  

 
costo de Implementación de los proyectos en el 2019 
Total costo de funcionamientos de la ESAL en el 2019 

 

• El proponente que acredite entre el 1% al 25% se le asignará 100 puntos. 

• El proponente que acredite entre el 26% al 50% se le asignará 200 puntos 

• El proponente que acredite entre el 51% al 75% se le asignará 400 puntos 

• El proponente que acredite entre el 76% al 100% se le asignará 700 puntos 



                                                     

42 

Para la demostración del presente factor ponderable deberá diligenciar el ANEXO 13 EFICIENCIA DE LA 

ORGANIZACIÓNORIGEN DE LA ESAL (PUNTAJE MÁXIMO 100 PUNTOS 

En cumplimiento de lo señalado en la Ley 816 de 2003, “Por medio de la cual se apoya a la industria nacional 

a través de la contratación pública” y en aplicación de lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.1. del Decreto 

1082 de 2015, , mediante el cual se otorgarán los siguientes puntajes: 

CRITERIO PUNTAJE 

ESAL de origen 100% nacional 100 

ESAL de origen nacional y extranjero 50 

ESAL de origen extranjero 20 

 

Se tendrán como ESAL de origen nacional, aquellas constituidas de acuerdo con la legislación nacional. Lo 

anterior será verificado en el Certificado de Existencia y Representación Legal o el documento que aplique. 

Para la demostración del presente factor ponderable deberá diligenciar el ANEXO No. 13 ORIGEN 
ESAL 

 
4.2. FACTORES DE DESEMPATE 
 
En caso de que se presente empate entre dos o más ofertas, se resolverá mediante los siguientes 
criterios de desempate que aplicará de forma sucesiva y excluyente, así: 
 
1. Se seleccionará la oferta que acredite el mayor porcentaje de EFICIENCIA DE LA 

ORGANIZACIÓN  
2. De persistir el empate, se seleccionará al proponente que presente un mayor porcentaje de 

contrapartida en el criterio No. 1 “MAYOR PORCENTAJE DE CONTRAPARTIDA APORTADA 
EN UN CONTRATO Y/O CONVENIO”  

3. Si continua el empate una vez aplicado el anterior criterio, se aplicará el proceso de Balota 
Electrónica, el cual se realizará bajo el programa denominado sorteo, detallado en el anexo 
denominado Instructivo de desempate por balota electrónica, de conformidad con lo establecido 
en el Capítulo de Excepciones al Manual de Contratación del Fondo Colombia en Paz, que 
contiene los parámetros y la dinámica de este proceso.” 

 
 

CAPITULO V 
5. DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
El proceso de selección a que se refiere el presente Análisis Preliminar se desarrollará dentro de los 
siguientes plazos:  
 
5.1. CRONOGRAMA 
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ETAPA FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación de Aviso de 

Convocatoria, Análisis Preliminar y 

Anexos 

3/11/2020 
www.fiduprevisora.com.co 

Sistema Electrónico para la Contratación Pública - Secop 

Fecha límite para la formulación de 

observaciones al Análisis Preliminar 

y Anexos por parte de los 

interesados 

Hasta las 5:00 pm 

del 6/11/2020  
contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co   

Respuesta a las observaciones 

Saneamiento de la contratación 

(Modificaciones al Análisis 

Preliminar) 

12/11/2020 
www.fiduprevisora.com.co  

Sistema Electrónico para la Contratación Pública - Secop 

Presentación de propuestas 

Hasta las 12:00 

mediodía del 

19/11/2020 

La presentación de las propuestas deberá hacerse a través 

del siguiente link: https://fondocp-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/contratos_fond

ocolombiaenpaz_gov_co/EqkxstQPlPZFi6vjA4hM6u

4Bb9WWKXA-V2uLcMJ58BVQ_w?e=819Rdb 

Audiencia de apertura de 

propuestas y cierre del proceso 

A las 2:00 pm del 

25/11/2020 

A través de Audiencia de apertura de propuestas y cierre del 

proceso, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.2 

(“Reglas para la audiencia de apertura de propuestas y cierre 

del proceso”) del capítulo de Excepciones del manual de 

Contratación del Fondo Colombia en Paz. 

Publicación de la constancia de 

Audiencia de apertura de 

propuestas y cierre del proceso 

Hasta el 25/11/2020 
www.fiduprevisora.com.co 

Sistema Electrónico para la Contratación Pública – Secop 

Publicación Informe preliminar de 

evaluación y solicitud de 

subsanación. 

1/12/2020 
www.fiduprevisora.com.co 

Sistema Electrónico para la Contratación Pública - Secop 

Plazo para presentar 

Observaciones al informe de 

evaluación preliminar y Fecha límite 

para presentar subsanaciones 

Hasta las 05:00 pm 

del 01/12/2020 
contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co  

Publicación respuesta a las 

observaciones del informe de 

evaluación preliminar 

07/12/2020 
www.fiduprevisora.com.co 

Sistema Electrónico para la Contratación Pública - Secop 

Publicación del Informe definitivo de 

evaluación 
10/12/2020 

www.fiduprevisora.com.co 

Sistema Electrónico para la Contratación Pública - Secop 

http://www.fiduprevisora.com.co/
mailto:contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co
http://www.fiduprevisora.com.co/
https://fondocp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/contratos_fondocolombiaenpaz_gov_co/EqkxstQPlPZFi6vjA4hM6u4Bb9WWKXA-V2uLcMJ58BVQ_w?e=819Rdb
https://fondocp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/contratos_fondocolombiaenpaz_gov_co/EqkxstQPlPZFi6vjA4hM6u4Bb9WWKXA-V2uLcMJ58BVQ_w?e=819Rdb
https://fondocp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/contratos_fondocolombiaenpaz_gov_co/EqkxstQPlPZFi6vjA4hM6u4Bb9WWKXA-V2uLcMJ58BVQ_w?e=819Rdb
https://fondocp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/contratos_fondocolombiaenpaz_gov_co/EqkxstQPlPZFi6vjA4hM6u4Bb9WWKXA-V2uLcMJ58BVQ_w?e=819Rdb
http://www.fiduprevisora.com.co/
http://www.fiduprevisora.com.co/
mailto:contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co
http://www.fiduprevisora.com.co/
http://www.fiduprevisora.com.co/
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Audiencia de Desempate (en caso 

de ser necesario) 
11/12/2020 

A través de Audiencia de desempate de conformidad con el 

Anexo No. 3 del Capítulo De Excepciones al Manual de 

Contratación del FCP. 

Publicación de carta de aceptación 

de la propuesta 
Hasta el 11/12/2020 

www.fiduprevisora.com.co 

Sistema Electrónico para la Contratación Pública - Secop 

 
 

5.2. AVISO DE CONVOCATORIA 
 
La apertura del proceso de selección se realizará con la publicación de la Convocatoria junto con el 
Análisis Preliminar en las página web de fiduciaria la previsora S.A. 
https://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html y como medida adicional de 
transparencia, se realizará la publicación en el SECOP. 
 
Como medida adicional de transparencia, se realizará la publicación de la convocatoria en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública SECOP. Esto con un fin exclusivamente informativo a la 
ciudadanía en general, por lo que a través del SECOP no se adelantará proceso alguno de recepción 
de observaciones, propuestas y demás etapas del proceso contractual. Estos procesos se surtirán 
exclusivamente a través de las páginas que se señalan en el párrafo anterior. 
 
5.3. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS – CIERRE 
 
El Acto de apertura y de cierre del proceso de selección se realizará en la fecha y hora límite establecida en el 
cronograma del presente Análisis Preliminar, de lo cual se dejará constancia del acto, mediante documento 
suscrito por parte del representante y/o apoderado del Administrador Fiduciario del P.A. FCP, y posteriormente, 
dicho documento será publicada en las páginas web de Fiduciaria la Previsora S.A. y el Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública – SECOP.  

 
NOTA: Es importante que los proponentes tengan en cuenta las reglas establecidas en la presentación de las 
propuestas y que, al momento de realizar el acto de apertura de las propuestas, el representante legal del 
proponente o la persona autorizada para participar de la audiencia deberá estar presente en aras de suministrar 
la(s) clave(s) de los archivos cifrados. So pena de declararse como no presentada la propuesta”. 

 
5.4. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
El Comité Evaluador será el responsable de adelantar la verificación de los requisitos habilitantes de 
carácter jurídico, financiero y técnico, así como de los factores de evaluación. 
 
La verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, técnico y financiero y de los factores 
ponderables, se hará dentro del término establecido para ello en el cronograma de la presente 
convocatoria. 
 
En el desarrollo de la convocatoria, el comité evaluador se reserva el derecho de consultar la veracidad 
de la información suministrada por el proponente y en su defecto utilizará los medios idóneos que le 

http://www.fiduprevisora.com.co/
https://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html
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permitan realizar tal consulta, sin que esto implique que los proponentes puedan completar, adicionar, 
modificar o mejorar sus propuestas. 
 
Cuando el plazo para la evaluación no garantice el deber de selección objetiva, se podrá ampliar hasta 
por el tiempo que resulte razonable para superar los obstáculos que hayan impedido culminar la 
evaluación en el plazo inicialmente establecido. Esta modificación se realizará a través del ajuste del 
cronograma del proceso de selección. 
 
La selección del proponente beneficiario se hará dentro de la fecha establecida tal y como aparece en 
el cronograma del presente proceso. 
 
5.5. INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES  
 
De la evaluación y calificación de las propuestas habilitadas se elaborará un informe en el que consten 
los resultados de las mismas de acuerdo con los criterios establecidos en el Análisis Preliminar, el cual 
será puesto en consideración para verificación y validación del Comité Técnico del FCP. 
 
Consolidadas las evaluaciones, el puntaje obtenido definirá el orden de elegibilidad y el mismo se 
publicará en las páginas web de Fiduciaria la Previsora S.A. y en SECOP. 
 
 
5.6. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN PELIMINAR Y REMISIÓN DE 

SUBSANACIONES 
 
Los interesados pueden presentar observaciones respecto del informe de evaluación, a los Anexos 
técnicos y cualquier otro documento relacionado con la presente convocatoria, de manera escrita, en 
las fechas establecidas en el cronograma de la convocatoria a través del correo electrónico: 
contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co  
 
De igual forma deberá presentar las subsanaciones solicitadas, dentro de los términos indicados por 
el PA FCP, el Comité Evaluador y/o el evaluador.” 
 
 
5.7. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DEL INFORME DE EVALUACIÓN 
 
De conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación del PA – FCP, se dará respuesta a 
las observaciones recibidas, y si hay lugar a ello, se ajustará el informe de evaluación.  
 
 
5.8. INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO 
 
El Informe Definitivo de Evaluación del Comité Evaluador deberá ser puesto en conocimiento del 
Comité Técnico del FCP para su verificación y validación y posterior aprobación del Comité Fiduciario. 
Cumplido este requisito se procederá a su notificación en el término establecido en el cronograma. 
Producto de ello, se recomendará la aceptación o no de propuesta, la conformación del orden de 
elegibilidad o declaratoria de fallido según corresponda. 

mailto:contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co
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1. http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html 
2. Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP 

 
5.9. CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Las cartas de aceptación de la propuesta será emitida por parte del Administrador Fiduciaria, en su 
calidad de vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz - P.A. FCP dentro 
de la fecha establecida en el cronograma.  
 
Será emitida una carta de aceptación de la propuesta, por cada uno de los grupos objetos del presente 
proceso. 
 
5.10. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  
 
Los proponentes seleccionados deberán suscribir los contratos dentro del término que el administrador 
fiduciario indique. En este mismo lapso, se deben remitir los documentos necesarios para la 
suscripción del contrato y que sean requeridos por el P.A. FCP. 
 
5.11. PROPUESTAS PARCIALES, CONDICIONADAS O ALTERNATIVAS 
 
No se acepta la presentación de propuestas parciales, condicionadas o alternativas. El proponente 
debe contemplar la totalidad del objeto a contratar dentro de su propuesta. 
 

CAPITULO VI. 
6. CAUSALES DE RECHAZO Y DECLARATORIA DE DESIERTA Y FALLIDA DEL PROCESO 
 
 
6.1. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 

 
1. No cumplir con los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos y financieros solicitados en el 

Análisis Preliminar, o cuando a pesar de haber sido requerido no subsane las falencias 
encontradas. 

2. Cuando el proponente aporte información no veraz o altere de cualquier forma algún documento 
presentado. 

3. Estar incurso el proponente en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas 
en la legislación colombiana para contratar o presentar la oferta. 

4. Cuando se presente propuesta alternativa, condicionada o parcial. 
5. No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas, 

jurídicas o financieras exigidas. 
6. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o por un medio tecnológico, diferente al 

indicado por el P.A. FCP.   
7. Cuando el proponente o sus representantes estén reportados en el Sistema de Administración 

del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. 
8. Cuando la oferta presente deficiencias e inexactitudes que no puedan ser aclaradas y que 

impidan compararla. 

http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html
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9. Cuando se compruebe que los proponentes se han puesto de acuerdo para desarrollar 
actuaciones que atenten contra la transparencia o alteren las condiciones de competencia del 
proceso de selección. 

10. Cuando se compruebe que el proponente ha influido o presionado sobre el estudio de las 
ofertas. 

11. Cuando, de acuerdo con el dictamen del revisor fiscal, el proponente o alguno de sus miembros 
se encuentre en causal de liquidación judicial obligatoria. 

12. Cuando el o los representante(s) legal(es) de una persona jurídica ostenten igual condición en 
otros proponentes, que también estén participando en el presente proceso de selección. 

13. Cuando en su carta de presentación, no indique el grupo (s), para los cuales se va a presentar 
14. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución a que se 

refieren los artículos 218, 342, 351, 370 y 457 del Código de Comercio. 
15. Las demás contempladas en el Análisis Preliminar y sus anexos, en la Constitución y la Ley.  

 
6.2. DECLARATORIA DE FALLIDA Y/O DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
Se procederá con la declaratoria de fallido del proceso de selección en las siguientes situaciones: 
 

1. Ninguna de las ofertas presentadas cumpla con los requisitos técnicos, jurídicos o 
financieros exigidos en el Análisis Preliminar. 

2. Existan causas o motivos que impidan la selección objetiva del proponente. 
 
Procederá la declaratoria de desierto cuando no se presenten ofertas, caso en el cual el Comité 
Técnico verificará las condiciones de dicha situación y junto con la declaratoria realizará 
recomendación al Comité Fiduciario, sobre los mecanismos a seguir, con miras a suplir la necesidad 
de contratación. 
 

CAPITULO VII. 
7. CONDICIONES DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO 

 
7.1. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El Contrato se perfeccionara con la suscripción del Acta de Donación. 
 
7.2. DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
El domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C.  
 
7.3. CESIÓN DE LOS PROYECTOS 
 
El contratista no podrá ceder los proyectos a persona alguna natural o jurídica, sin previo 
consentimiento por escrito del PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP, 
pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión. 
 
7.4. PLAZO DE EJECUCIÓN 
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El término de ejecución del contrato será hasta de (15) días hábiles, contados a partir de la 
suscripción del Acta de Donación.  

 
CAPITULO VIII. 

8. ANEXOS 
 
ANEXO No. 2: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
ANEXO No. 3: DOCUMENTO CONSORCIAL 
ANEXO No. 4: DOCUMENTO UNION TEMPORAL 
ANEXO No. 5: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE     

APORTES PARAFISCALES 
ANEXO No. 6: COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
ANEXO No. 7: CUMPLIMIENTO DE LEY 1581/2012 
ANEXO No. 8: FORMULARIO SARLAFT 
ANEXO No. 9: INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO SARLAFT 
ANEXO No. 10: ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA CUMPLIR CON LOS 

REQUISITOS HABILITANTES 
ANEXO No. 11: EXPERIENCIA MÍNIMA HABILITANTE 
ANEXO No. 12: MAYOR PORCENTAJE CONTRAPARTIDAS 
ANEXO No. 13: EFICIENCIA ORGANIZACIONAL  
ANEXO No. 14: ORIGEN ESAL  
ANEXO No. 15: INTENCIÓN DE DONATARIO 
ANEXO No. 16: MATRIZ DE RIESGO 
ANEXO No. 17: VIDEO ILUSTRATIVO PROGRAMA KLEOPATRA, CIFRADO DE LA 
INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 
 
Los interesados en presentar ofertas deberán tener plena observancia de lo establecido en los anexos 
al capítulo de excepciones al manual de contratación del fondo, los cuales ya habían sido informados 
a los interesados el pasado 03 de abril de 2020, no obstante, se procede a dejar los links de consulta 
de los documentos: 
 

• Capítulo de excepciones al manual de contratación: 

https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/CAPI%CC%81TULO-DE-EXCEPCIONES-AL-MANUAL-

DECONTRATACIO%CC%81N.pdf  

• Anexo No. 1 – Radicación Digital de Propuesta: 

https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/ANEXO_No_1_CAPI%CC%81TULO-DE-EXCEPCIONES_-

RADICACIO%CC%81N-DIGITAL-DE-PROPUESTAS.pdf  

• Anexo No. 2 – Instructivo de Presentación de las propuestas: 

https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/ANEXO_No_2_-INSTRUCTIVO-DE-PRESENTACIO%CC%81N-

DEPROPUESTA-CAPI%CC%81TULO-DE-EXCEPCIONES.pdf  

• Anexo No. 3 - Instructivo de Desempate por Balota Electrónica: 

https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/ANEXO_No_3_-INSTRUCTIVO-DE-DESEMPATE-POR-

BALOTAELECTRONICA-CAPI%CC%81TULO-DE-EXCEPCIONES.pdf  

https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/CAPI%CC%81TULO-DE-EXCEPCIONES-AL-MANUAL-DECONTRATACIO%CC%81N.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/CAPI%CC%81TULO-DE-EXCEPCIONES-AL-MANUAL-DECONTRATACIO%CC%81N.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/ANEXO_No_1_CAPI%CC%81TULO-DE-EXCEPCIONES_-RADICACIO%CC%81N-DIGITAL-DE-PROPUESTAS.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/ANEXO_No_1_CAPI%CC%81TULO-DE-EXCEPCIONES_-RADICACIO%CC%81N-DIGITAL-DE-PROPUESTAS.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/ANEXO_No_2_-INSTRUCTIVO-DE-PRESENTACIO%CC%81N-DEPROPUESTA-CAPI%CC%81TULO-DE-EXCEPCIONES.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/ANEXO_No_2_-INSTRUCTIVO-DE-PRESENTACIO%CC%81N-DEPROPUESTA-CAPI%CC%81TULO-DE-EXCEPCIONES.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/ANEXO_No_3_-INSTRUCTIVO-DE-DESEMPATE-POR-BALOTAELECTRONICA-CAPI%CC%81TULO-DE-EXCEPCIONES.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/ANEXO_No_3_-INSTRUCTIVO-DE-DESEMPATE-POR-BALOTAELECTRONICA-CAPI%CC%81TULO-DE-EXCEPCIONES.pdf
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Anexo No. 1 – Anexo Técnico 

Documento adicional 
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ANEXO No. 2 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Ciudad y fecha _______________________ 

Señores 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP 

Calle 72 No. 10-03 Bogotá D.C. 

Bogotá, D.C. 

REF: Proceso de Convocatoria Abierta No. ______ 

Grupo(s): 

Apreciados Señores: 

[Nombre del representante legal], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi 

propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], presento 

propuesta para el Proceso de Contratación por CONVOCATORIA ABIERTA N° [ ] y hago las siguientes 

manifestaciones: 

1. Que ni yo ni la sociedad que legalmente represento, nos encontramos incursos en cualquiera 
de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la Ley, el manual de 
contratación del Fondo y demás normas sobre la materia y tampoco nos encontramos en 
alguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar. 

2. Que conozco y acepto 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. 

3. 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. 

4. Que la propuesta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones 
técnicas del proceso de la referencia. 

5. 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. 

6. Que los documentos y la información que se presenta con la propuesta son veraces y han 
sido expedidos por personas autorizadas para el efecto. 

7. 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. 
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8. 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. 

9. 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. 

10. Que la vigencia de la propuesta es por el término de (incluya el tiempo de vigencia de su 
propuesta). 

11. 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. 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. 

12. 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. 

13. Que nuestra intensión de participar será para el (los) grupo (s) _________________ 
 

Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en: 

 

Persona de contacto (Nombre)_____________________________________ 

Dirección (Dirección de la sociedad) _________________________________ 

Teléfono (Teléfono de la compañía Celular____________________________ 

Correo electrónico_______________________________ 

(Dirección de correo electrónico de la compañía) _______________________ 

Para notificaciones 

Atentamente, 

 

 

Firma autorizada________________________________________________ 

Nombre y cargo del signatario______________________________________ 

Nombre de la firma______________________________________________ 

Dirección, correo electrónico, Teléfono y Fax__________________________ 
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Anexo 3 

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. 00X DE 2020, abierta por el 

Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP cuyo objeto es: 

___________________________________________________________. 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.  
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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 tres (3) año 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. Página 56 de 68  

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 las 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 CC Representante Legal 

NIT: 

Dirección: 

Teléfono: 
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Acepto 

 

 

 

 

 _______________________________  

Nombre CC 

Representante Legal 

NIT: 

Dirección: 

Teléfono: 
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ANEXO 4 

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. Xxx de 2020, abierta por el Patrimonio 

Autónomo Fondo Colombia en Paz cuyo objeto es: 

___________________________________________________________. 

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: 
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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 tres (3) 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. 
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Acepto                                                                 Acepto 

 

 

 

_______________________________ 

Nombre 

CC 

Representante Legal                  NIT: 

Dirección:    

Teléfono: 

 

 

 

_______________________________ 

Nombre 

CC 

Representante Legal                  NIT: 

Dirección:    

Teléfono: 
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ANEXO No. 5 

PAGOS SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

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)  

TARJETA PROFESIONAL  

(Para el Revisor Fiscal)___________________________________  
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ANEXO 6 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 

Bogotá, 

Señores 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP 

Ciudad  

REF: Proceso de Convocatoria Abierto No. XXX de 2020. 

[Nombre del representante legal], 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 [Nombre de la Entidad Estatal] 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 información]. 

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 información]. 

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación [Insertar 
información] 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).  
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Firma  

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. 
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ANEXO 7 

POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES – 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 y demás normas 

relacionadas, certifico que cumplo con las disposiciones tendientes a la protección de datos 

personales, y para el efecto, cuento con una política de protección de datos personales y 

tratamiento de la información, la cual, en caso de resultar seleccionado, remitiré para su 

conocimiento, en razón al inicio de ejecución del contrato a suscribir.  

 

 

Atentamente, 

 

Nombre o Razón Social del Proponente: ________________ 

NIT.: _______________ 

Nombre del Representante Legal: _____________________ 

C. C. Nº ______________________ de _________________ 

FIRMA: _______________________ 

NOMBRE DE QUIEN FIRMA 
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ANEXOS 8 Y 9 

Los Anexos Formulario Sarlaft e Instructivo diligenciamiento formulario Sarlaft 

serán publicados en documento anexo. 
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ANEXO No. 10  

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) 

Activo Corriente       

Activo Total       

Pasivo Corriente       

Pasivo Total       

 

CAPACIDAD FINANCIERA 

INDICADOR OFERENTE SINGULAR OFERENTE PLURAL 

índice de Liquidez     

Índice de Endeudamiento     

Capital de Trabajo     

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:  
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ANEXO 11 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

No 

Número del 
contrato: 
(indicar 

número del 
contrato) 

Nombre o razón 
social del 

Contratante: 
(indicar nombre 

completo) 

Porcentaje de 
participación 

como Consorcio 
o Unión 

Temporal 

Fecha de 
inicio (Día / 
Mes / Año) 

Fecha de 
finalización 
(Día / Mes 

/Año) 

Valor 
(Expresado 
en SMLMV) 

Valor Final del Contrato 
(incluido IVA) 

1        

2        

3        

4        

 

Como representante legal de _____________________________, certifico que esta información es real y verídica, y que se hace entrega de las 

certificaciones que soportan los contratos relacionados en el presente documento, de conformidad con las condiciones establecidas en la 

Convocatoria.  

Firma del Representante Legal  

Nombre: 
C.C.  
Proponente:  
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ANEXO 12 

MAYOR PORCENTAJE CONTRAPARTIDA 

Como representante legal de _____________________________, manifiesto que mediante la certificación del contrato indicado a continuación, 

la entidad tuvo una contrapartida de (letras) (número) % de contrapartida en para desarrollar proyectos a cargo. 

N
o 

Número del 
contrato: 
(indicar 

número del 
contrato) 

Nombre o 
razón social 

del 
Contratante: 

(indicar 
nombre 

completo) 

Porcentaje de 
participación 

como Consorcio o 
Unión Temporal 

Fecha de 
inicio (Día 

/ Mes / 
Año) 

Fecha de 
finalización 
(Día / Mes 

/Año) 

Valor 
(Expresado 
en SMLMV) 

% de 
Contrapa

rtida 

Valor Final del 
Contrato (incluido 

IVA) 

1         

 

Firma del Representante Legal  

Nombre: 
C.C.  
Proponente:  
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ANEXO 13 

EFICIENCIA DE LA ORGANIZACIÓN 

Como representante legal de _____________________________ y conforme los estados 

financieros aportados para el presente proceso de selección, certifico los siguientes valores de la 

entidad para el año 2019: 

• Costo de Implementación de los proyectos en el año 2019: (letras y números) pesos 

colombianos 

 

• Total costo de funcionamientos de la ESAL en el año 2019: (letras y números) pesos 

colombianos 

Firma del Representante Legal  

Nombre: 
C.C.  
Proponente:  
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ANEXO 14 

ORIGEN ESAL 

Yo (nombre), en calidad de representante legal del proponente (nombre proponente), de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, manifiesto que el origen de la 

entidad es: 

 

Tipo Marque con una “x” 

ESAL de origen 100% nacional  

ESAL de origen nacional y extranjero  

ESAL de origen extranjero  

 

 

Firma del Representante Legal  

Nombre: 
C.C.  
Proponente:  
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ANEXO 15 

INTENCIÓN DE DONATARIO 

Como representante legal de _____________________________, manifiesto plena intención de ser 

donatario de los proyectos proyectivos indicados en el(os) grupo(s) (indique el(os) grupos) 

relacionado(s) en el anexo técnico de la presente convocatoria y en caso de resultar seleccionado, 

acepto todas las condiciones allí expuestas. 

 

 

Firma del Representante Legal  

Nombre: 
C.C.  
Proponente:  
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ANEXO No. 16 

MATRIZ DE RIESGO EN ARCHIVO ADJUNTO 

 


