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

 
1.1. DEFINICIONES 

 
No. Nombre Descripción 
1 ACTA DE INICIO: Es el documento mediante el cual las partes darán cuenta del inicio del 

plazo de ejecución contractual. 
2 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. 

3 ADMINISTRADO
R FIDUCIARIO 

Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y 
administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA- FCP. 

4 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. 

5 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. 

6 DOCUMENTOS 
CONTRACTUALE
S: 

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. 

7 CONTRATISTA: Hace referencia a la persona jurídica seleccionada y contratada para la 
ejecución de la presente convocatoria. 

8 ENTIDAD 
CONTRATANTE 

Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, como vocero y administrador del 
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP. 

9 ENTIDAD 
EJECUTORA
: 

Es la referencia para cada entidad, agencia, dirección o cualquier otra de 
donde provenga la necesidad de la contratación establecida en los POA – 
Para el presente proceso de selección, es la AGENCIA DE 
RENOVACIÓN DEL TERRITORIO – ART. 

10 POA: Plan Operativo Anual de la entidad ejecutora que determina los recursos 
que respaldan la contratación. 

11 SUPERVISOR: Persona que delegue, designe o asigne la Entidad Ejecutora, para que 
ejerza la vigilancia, seguimiento y control del contrato que resulte del 
presente proceso de selección. 
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1.2. CONDICIONES GENERALES 
 

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 adjudicación. 

 
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 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 ofertas, 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 ofertas parciales. 

 
Todos los valores de la oferta deberán ser expresados en pesos colombianos. El PROPONENTE indicará que 
los valores son fijos y se mantendrán así desde la presentación de la oferta y durante toda la ejecución del 
contrato, y que incluyen la totalidad de los costos directos e indirectos y demás impuestos o cargas tributarias 
que se causen o se llegaren a causar en el cumplimiento del respectivo contrato. 

 
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 adjudicar 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 oferta 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
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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. 
 
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. 

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

El Decreto 2366 de 2015 creó la Agencia de Renovación del Territorio como una agencia estatal de naturaleza 
especial del Sector Descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio 
propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita a la Presidencia de la República, la cual tiene por 
objeto coordinar la intervención de las entidades nacionales y territoriales en las zonas rurales afectadas por el 
conflicto priorizadas por el Gobierno Nacional, a través de la ejecución de planes y proyectos para la renovación 
territorial de estas zonas, que permitan su reactivación económica, social y su fortalecimiento institucional, para que 
se integren de manera sostenible al desarrollo del país. 
 

Por medio del Decreto 1223 de 2020 se modificó la Estructura de la Agencia de Renovación del Territorio – ART, 
prevista en el Decreto 2366 de 2015. En la nueva estructura de la ART, entre otras; se modificó la denominación y 
funciones de la Dirección de Estructuración de Proyectos, que se denomina actualmente Dirección de Estructuración y 
Ejecución de Proyectos, y según el artículo 15 del decreto modificatorio tiene las siguientes funciones: 
 

“1. Definir los objetivos, metas y el plan de acción anual para la estructuración y ejecución de los programas o 
proyectos de intervención territorial, a cargo de la Agencia en los territorios PDET. 2. Proponer, para aprobación del 
Director General de la Agencia, los lineamientos, parámetros y criterios para la estructuración y ejecución de 
proyectos de intervención territorial, a cargo de la Agencia. 3. Seleccionar aliados y operadores nacionales y 
territoriales para apoyar el proceso de estructuración y ejecución de proyectos de intervención territorial, a cargo de la 
Agencia. 4. Articular con entidades públicas y privadas modelos de operación para la estructuración y ejecución de los 
proyectos, a través de esquemas de asociación público-privada, concesiones, convenios marco de cofinanciación y 
contratos con operadores, entre otros. 5. Proponer, cuando corresponda, a las entidades públicas y privadas los 
lineamientos para la estructuración y ejecución de los proyectos de reconciliación y desarrollo social, infraestructura y 
hábitat, desarrollo económico y de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, identificados en los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial. 6. Adoptar las guías y  formatos  para la  estructuración y  ejecución  de proyectos  
de  competencia  de la  Agencia. 7. Definir,  en coordinación con la Dirección de Información y Prospectiva, los 
indicadores y parámetros para la medición del avance de los proyectos a cargo de la Dirección de Estructuración y 
Ejecución de Proyectos. 8. Incorporar la perspectiva diferencial étnica, cultural, de género, y generacional en la 
estructuración y ejecución de los proyectos cuando así se requiera. 9. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión Institucional. 10. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de 
la dependencia”. 
 
Así mismo, el Decreto 1223 de 2020, modificó la denominación y funciones de la Subdirección de Proyectos 
Productivos, que se denomina actualmente Subdirección de Desarrollo Económico, y según el artículo 18 del decreto 
modificatorio tiene las siguientes funciones: 
 
“(…)1. Definir el alcance y los componentes técnicos y económicos en los proyectos para la reactivación económica y 
la producción agropecuaria, y el derecho a la alimentación, a estructurar y/o ejecutar por la Agencia, incluidos aquellos 
que se deriven del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito -PNIS en coordinación con el 
área competente. 2. Brindar insumos técnicos a las entidades competentes del nivel nacional y territorial para la 
estructuración y ejecución de proyectos de desarrollo económico en los territorios PDET-PNIS. 3. Proponer, para 
aprobación del Director de Estructuración y Ejecución de Proyectos, la estrategia para la estructuración y/o ejecución 
de proyectos desarrollo económico, incluyendo los relacionados con PNIS, en coordinación con el área competente. 4. 
Diseñar manuales, procedimientos y formatos para la estructuración y ejecución de proyectos desarrollo económico. 5. 
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Estructurar y/o ejecutar, con base en los lineamientos, parámetros y criterios técnicos aprobados por la Agencia, los 
proyectos de desarrollo económico de las zonas priorizadas y de intervención del PNIS, en coordinación con el área 
competente. 6. Identificar y proponer aliados y operadores para apoyar el proceso de estructuración y ejecución de 
proyectos de desarrollo económico y recomendar su selección a la Dirección de Estructuración y Ejecución de 
Proyectos.7. Proponer a la Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos la definición de los indicadores y 
parámetros para la medición del avance de los proyectos de desarrollo económico como insumo para la Dirección de 
Información y Prospectiva. 8. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional. 9. 
Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia (…)” 
 
Por su lado, el artículo 19 del Decreto 1223 de 2020, indica como funciones a cargo de la Subdirección de 
Ordenamiento y Desarrollo Sostenible, entre otras; las siguientes: 
 
“(…) 1. Definir el alcance y los componentes técnicos y económicos en los proyectos de ordenamiento social de la 
propiedad rural y uso del suelo y de las iniciativas ambientales a estructurar y/o ejecutar por la Agencia, en 
concordancia con los lineamientos de las entidades competentes en la materia. 2. Brindar insumos técnicos a las 
entidades competentes del nivel nacional y territorial para la estructuración y ejecución de proyectos de ordenamiento y 
desarrollo sostenible en los territorios PDET-PNIS. 3. Proponer, para aprobación del Director de Estructuración y 
Ejecución de Proyectos, la estrategia para la estructuración y/o ejecución de proyectos de ordenamiento y desarrollo 
sostenible. 4. Diseñar manuales, procedimientos y formatos para la estructuración y ejecución de proyectos de 
ordenamiento y desarrollo sostenible. 5. Estructurar y/o ejecutar, con base en los lineamientos, parámetros y criterios 
técnicos aprobados por la Agencia, los proyectos de ordenamiento y desarrollo sostenible. 6. Identificar y proponer 
aliados y operadores para apoyar el proceso de estructuración y ejecución de Proyectos de ordenamiento y desarrollo 
sostenible y recomendar su selección a la Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos. 7. Proponer a la 
Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos la definición de los indicadores y parámetros para la medición del 
avance de los proyectos de ordenamiento y desarrollo sostenible como insumo para la Dirección de Información y 
Prospectiva. 8. Proponer y ejecutar acciones para la gestión de información geoespacial que permite la incorporación 
de aspectos sociales, culturales, económicos y ambientales para la toma de decisiones en los procesos de 
estructuración y ejecución de proyectos. 9. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión 
Institucional. 10. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia. (…)” 
 
Bajo este contexto, el Gobierno Nacional, a través del Decreto 893 de 2017, creó los Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial – PDET como un instrumento de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria los 
planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral – RRI y las medidas pertinentes que 
establece el Acuerdo Final, en articulación con los planes territoriales, en los municipios priorizados en el citado 
Decreto de conformidad con los criterios establecidos en el Acuerdo Final. 
 
Los PDET tendrán una vigencia de diez (10) años y serán coordinados por la ART en ejercicio de las funciones que le 
son propias de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2366 de 2015, modificado por el Decreto 2096 de 2016 
(artículo 1 del Decreto 893 de 2017). 
 
Así mismo, la ART hace parte fundamental de La Ley 1955 de 2019, por la cual se aprobó el Plan de Desarrollo 2018-
2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, que tiene como objeto fundamental “sentar las bases de legalidad, 
emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, en 
concordancia con un proyecto de largo plazo con el que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 
2030”, es así, que la ART hace parte fundamental de la Hoja de Ruta Única para la implementación de la política de 
estabilidad, como la Agencia coordinadora de las iniciativas plasmadas en los Planes de Acción para la Transformación 
Regional - PATR en el marco de los PDET, para desarrollar acciones encaminadas a la materialización de la Estrategia 
de Desarrollo Económico. 
 
En virtud de los programas, planes y proyectos que quedaron pactados en los espacios participativos que adelantó la 
ART, que tuvieron su formación en la construcción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET y 
quedaron plasmados como iniciativas en los Planes de Acción para la Transformación Regional - PATR, se 
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enmarcaron en 8 pilares que agrupan las iniciativas para impulsar el desarrollo de los territorios: 1.Ordenamiento social 
de la propiedad rural y uso del suelo, 2. Infraestructura y adecuación de tierras, 3.Salud rural, 4. Educación rural, 5. 
Vivienda, agua potable y saneamiento, 6. Reactivación económica y producción agropecuaria, 7. Derecho a la 
alimentación, 8. Reconciliación, convivencia y paz. 
 
En este entendido y en aras de dar cumplimiento a las metas definidas en el Plan de Acción Institucional vigencia 2020, 
que estableció entre sus objetivos, “(…) 4.4.4.1. Implementar estrategias para la reactivación económica, social y 
ambiental e infraestructura rural en las zonas focalizadas por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - 
PDET nivel nacional. (…)”, en las líneas estratégicas de “(…) 1. Estructuración, ejecución y cofinanciación; 2. 
Articulación Nación – Territorio; 3. Sustitución de cultivos de uso ilícito; 4. Apoyo Transversal”. 
 
En el marco de la línea estratégica No. 1 denominada “Estructuración, ejecución y cofinanciación”, el Plan de Acción 
Institucional 2020 estableció que la Agencia encaminará dentro de sus acciones la ejecución de proyectos formulados y 
viabilizados que hacen parte de los PATR, es así que, la Agencia, en cabeza de la Dirección de Estructuración y 
Ejecución de Proyectos diseñó la estrategia de intervención y focalización territorial denominada Proyectos 
Integradores de Intervención Territorial, para la estructuración, ejecución y cofinanciación de proyectos para la 
reactivación económica, la cual fue adoptada mediante la Resolución 000138 del 31 de marzo de 2020. 
 
La Estrategia de Proyectos Integradores de Intervención Territorial para promover el desarrollo económico, productivo y 
social para el desarrollo rural con enfoque territorial, con visión de mediano y largo plazo, contempla la implementación 
de acciones concretas de inversión en los territorios, mediante actividades de coordinación, articulación y 
complementariedad, a través de programas, planes y proyectos de desarrollo productivo, ambiental y forestal, 
reactivación económica e infraestructura con enfoque de cadena de valor, contemplando la posibilidad de acceso a 
bienes y servicios públicos, educación, salud y conectividad vial, contribuyendo al cierre de brechas de forma 
sostenible; los cuales se ejecutan de manera simultánea en un mismo territorio, buscando optimizar el uso eficiente del 
recurso, la calidad, oportunidad y flexibilidad en la satisfacción de las necesidades y oportunidades identificadas en los 
territorios y que pretenden mejorar el bienestar general, corregir los desequilibrios regionales en el desarrollo territorial 
y lograr la prosperidad del sector rural colombiano.1 
 
En virtud de la estrategia, la Subdirección de Desarrollo Económico, identificó un conjunto de actividades no 
agropecuarias, que hacen parte y complementan la cotidianidad de las comunidades en el sector rural, que aún no han 
sido objeto de intervención y que representan una excelente oportunidad de facilitar la reactivación económica de los 
territorios priorizados, fomentando de manera significativa los emprendimientos locales en este sector económico. Por 
tanto, estas acciones están encaminadas a generar ingresos, con el fin de propiciar la reactivación económica de los 
territorios y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
 
Por otro lado, mediante el Decreto 691 de 2017 se creó el Fondo Colombia en Paz (FCP), como un patrimonio 
autónomo del Departamento Administrativo de Presidencia la República, sin estructura administrativa propia, que tiene 
por objeto ser el principal instrumento para la administración, coordinación, articulación, focalización y ejecución de las 
diferentes fuentes de recursos, para realizar las acciones necesarias de implementación del Acuerdo Final para la 
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, en el cual se creó una Subcuenta 
denominada PDET, a través de la cual la Agencia ejecuta algunos de sus programas. 
 
En razón a ello y partiendo de los criterios de sostenibilidad de la inversión, experiencia de la ART en proyectos de baja 
y mediana complejidad en su estructuración y ejecución, la Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos – 
DEEP de la ART seleccionó las siguientes líneas de intervención de los planes de negocio a ejecutar: 
 
• Actividades NO Agropecuarias: 

 
Entendiéndose como aquellas actividades humanas distintas a las del cultivo del campo y la crianza de animales, es 
decir líneas económicas enfocadas al comercio, transporte, manufactura, servicios, financiero, turismo, entre otras; 
enmarcadas en los siguientes componentes: 



8	

 

 

 
Comercio: actividad económica del sector terciario referido al conjunto de personas que intercambian un bien o un 
servicio dentro de una zona; o al establecimiento o lugar donde se compra y vende productos. 
 
Manufactura: Actividades relacionadas con la industria secundaria como la artesanía, confecciones, marroquinería, 
talabartería, orfebrería, entre otros. 
 
Servicios: son todas las actividades económicas que permiten aumentar el bienestar de los consumidores a través de 
los servicios, es decir, mediante la producción de bienes inmateriales. 
 
Las mismas responden a la implementación de iniciativas PDET, dirigidas al fortalecimiento o creación de 
emprendimientos en actividades No Agropecuarias rurales presentes en los PATR; dichas iniciativas serán formuladas 
mediante planes de negocio teniendo como soporte previo la verificación en campo y los análisis a los que haya lugar, 
el producto final del proceso de estructuración será un plan de negocios formulado, estructurado, aprobado y 
viabilizado. Para esta implementación el CONTRATISTA contará con los planes de negocios estructurados por la ART 
para iniciar el proceso de ejecución. 
 
Bajo estos lineamientos, y en consideración a los criterios de selección establecidos en el Manual Operativo  de la 
Estrategia, la Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos determinó implementar la Estrategia de Proyectos 
Integradores de Intervención Territorial, bajo el esquema de fortalecimiento de actividades económicas no 
agropecuarias, en las siguientes Subregiones PDET: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Es así, que en aras de dar inicio a la implementación de la estrategia de Proyectos Integradores de Intervención 
Territorial y de acuerdo a la asignación presupuestal para la vigencia 2020, La Dirección de Estructuración y Ejecución 
de Proyectos, en su estrategia denominada “Proyectos Integradores” contempla la implementación de acciones 
dirigidas a crear y fortalecer actividades no agropecuarias en zonas focalizadas por los PDET, los cuales se 
complementan con procesos de mejoramiento de la transitabilidad y/o de acceso a bienes y servicios públicos 
complementarios, buscando de esta manera aportar al desarrollo integral de los territorios; de acuerdo a las siguientes 
actividades: 
 
Las actividades se realizaron, a partir del análisis de la confluencia geográfica o de la complementariedad entre 
iniciativas o proyectos no agropecuarios, productivos, ambientales y/o forestales estructurados o en proceso de 
estructuración, con iniciativas o proyectos de infraestructura vial o transitabilidad, de bienes y/o de servicios públicos 
estructurados o en proceso de estructuración. 
 

SUBREGIÓN MUNICIPIO VEREDA 

PACÍFICO Y 
FRONTERA 
NARIÑENSE 

SAN ANDRÉS DE 
TUMACO 

TUMACO 
CONSEJO COMUNITRIO ACAPA - 
VEREDA CALETA VIENTO LIBRE 
 TRUJILLO CONSEJO COMUNITARIO 
UNION DEL RIO ROSARIO 

BAJO CAUCA Y 
NORDESTE 
ANTIOQUEÑO 

TARAZÁ 

URALES 
DOS CANOAS 
LA CAUCANA 
CAÑON DE IGLESIAS  
CURUMANA 
LAS ACACIAS  
LA UNION 
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De acuerdo al Manual Operativo, se definieron los criterios y parámetros de análisis teniendo en cuenta entre otros 
aspectos, los siguientes: i) Iniciativas contenidas en los PATR.; ii) Proyectos productivos, proyectos forestales y/o 
ambientales, planes de negocio y proyectos de infraestructura estructurados en fase de factibilidad, iii) Focalización 
territorial de las intervenciones, iv) Fortalecimiento de dinámicas económicas en el territorio, y iv) Territorios con menor 
inversión histórica DEP. 
 
Así mismo, la Subdirección de Desarrollo Económico, con el fin de determinar aquellos emprendimientos y 
emprendedores a ser atendidos en el marco de los proyectos integradores, ha definido un proceso el cual permite 
seleccionar en igualdad de condiciones tanto la actividad a ser apoyada como el emprendedor o emprendedores que 
se encargarían de su puesta en marcha, dicho procedimiento se encuentra registrado en el manual operativo y 
contempla las siguientes acciones: 
 
Identificación de Iniciativas en los PDET no agropecuarias 
 

Ø Solo se podrán apoyar aquellas iniciativas no agropecuarias registradas en los PDET y en los que la Ley le 
asigne. 

 
Identificación de los Territorios (veredas) 
 
Para determinar la vereda o corregimiento a ser atendido (s), mediante la estrategia de proyecto integrador en su 
componente de fortalecimiento o creación de actividades No Agropecuarias, se garantizará tener en cuenta las 
siguientes condiciones: 
 

Ø La intervención de Proyecto Integrador solo se dirigirá a zonas PDET rural (Corregimientos o Veredas) 
Ø Corredores estratégicos donde confluyan varios actores y se determine la existencia de un mercado objetivo. 
Ø Que sea centro poblado con dinámica económica que requiera el fortalecimiento de lo existente y lo faltante. 
Ø Que se evidencie la facilidad de acceso a la materia prima requerida. 

 
Identificación de los Emprendedores. 
 
Con el fin de determinar la(s) persona(s) o asociación encargada de liderar la puesta marcha de la unidad productiva, 
se debe como mínimo adelantar las siguientes actividades: 
 

Ø Se requiere que el(los) emprendedor(es) seleccionado(s) demuestre(n) conocimientos básicos sobre el arte u 
oficio. 

Ø Que el(los) emprendedor(es) viva(n) en el corregimiento / vereda donde se ubicará la unidad productiva. 
Ø Que el(los) emprendedor(es) cuenten con disposición de dedicación del 100% a la atención de la unidad de 

negocio. 
Ø Que el(los) emprendedor(es) cuente(n) (en lo posible) con un lugar donde ubicaría la unidad de negocio. 

 
Evaluación Técnica de los Emprendimientos 
 
Con la información recolectada en campo se procede a realizar una evaluación tanto de aspectos técnicos como 
sociales así: 
 

Ø Análisis de aspectos Técnicos por parte de la Coordinación Regional y la Subdirección de Desarrollo 
Económico. 

Ø Análisis de aspectos con Enfoque diferencial por parte de la Coordinación Regional y la Subdirección de 
Desarrollo Económico. 

 
Aval de los Emprendedores Viables 
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Luego de haber identificado aquellos planes de negocio que cumplen tanto los aspectos técnicos como sociales y se 
consideran viables para ser apoyados, se procede a dar un aval por parte de la comunidad así: 
 

Ø Análisis de aspectos Comunitarios por medio de los Representante de la Comunidad, de la Junta de Acción 
Comunal y de la Academia pertenecientes a la vereda o núcleo veredal. 

Ø Aval del emprendedor por parte del Representante de la Comunidad, de la Junta de Acción Comunal y de la 
Academia. 

 
Con las actividades antes referidas, se procedió a levantar un acta donde se registran entre la comunidad y la regional, 
aquellos emprendimientos que han sido definidos para ser apoyados. 
 
Así las cosas, el CONTRATISTA estará a cargo de toda la ejecución, que consiste en la programación e 
implementación de cada una de las etapas definidas para el desarrollo de los planes de negocios, es decir, ejecuta las 
etapas que se presentaron en el anexo técnico, propias del emprendimiento y se produce la entrega de los bienes y/o 
servicios contemplados para atender las necesidades sociales que le dieron origen al emprendimiento. 
 
La necesidad de la Agencia de Renovación del Territorio ART pretende satisfacer con el presente contrato implementar 
las iniciativas construidas participativamente en los PATR, en el marco de los PDET; según lo registra el Plan Anual de 
Adquisiciones del Fondo Colombia en Paz de la presente vigencia. 
 

 
2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
2.1. OBJETO 

 
Realizar en virtud de la estrategia de Proyecto Integrador de Intervención Territorial, la ejecución de los planes de 
negocio formulados por la ART, que contemplen la implementación de procesos de formación, capacitación y 
capitalización, identificados en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET. 
 

2.2.  ALCANCE DEL OBJETO  
 

 La ejecución de los planes de negocio objeto de contratación se realizará en 2 Subregiones; en consecuencia, se 
realiza la respectiva selección y contratación de solo un contratista para la ejecución del contrato, que se contempla en 
las siguientes Subregiones, municipios y veredas: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

SUBREGIÓN MUNICIPIO VEREDA 

 
PACÍFICO Y 
FRONTERA 
NARIÑENSE 

 

SAN ANDRÉS DE 
TUMACO 

SAN ANDRÉS DE TUMACO (MPO) 
CONSEJO COMUNITRIO ACAPA - 
VEREDA CALETA VIENTO LIBRE 
TRUJILLO CONSEJO COMUNITARIO 
UNION DEL RIO ROSARIO 

 
 

BAJO CAUCA Y 
NORDESTE 

ANTIOQUEÑO 

 
 
 

TARAZÁ 

URALES 

DOS CANOAS 
LA CAUCANA 
CAÑON DE IGLESIAS 
CURUMANA 
LAS ACACIAS 
LA UNION 
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 La ejecución del contrato derivado del presente proceso deberá comprender como mínimo, las actividades señaladas 

en la presente ficha, Análisis Preliminar, Anexo técnico, planes de negocios, contrato y demás documentos que hagan 
parte integral del proceso, según lo determina la ley. 

 
 Con el proceso de contratación se ejecutarán un total de hasta 10 planes de negocio en 2 Subregiones PDET, 

identificados en los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) que fueron seleccionados, priorizados, 
estructurados y viabilizados por la ART, en el marco de la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET), y de acuerdo a lo establecido en el manual operativo de la estrategia de proyecto integrador. 

 
 * Entiéndase por ejecución de planes de negocio, la fase donde se procede a ejecutar el presupuesto dispuesto para 

cada una de las unidades productivas (hasta 10). En esta misma etapa se da la ejecución física, a través de la puesta 
en marcha de las actividades propias, definidas en el diseño de los planes de negocio, anexo técnico, estudio previo y 
demás documentos integrales del contrato. 
 

2.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
Se adjuntan en el Anexo Técnico 
 

2.4. OBLIGACIONES 
 

2.4.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los 

Documentos del Proceso de Contratación. 
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Análisis preliminar 

y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer al Fondo Colombia en Paz y a la Agencia de Renovación del Territorio en su condición de entidad 

ejecutora, cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del 
Contrato o sobre sus obligaciones. 

5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad 
competente (cuando aplique intervenciones). 

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con 
la Entidad. 

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 
9. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos 

existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de 

cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 
11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y 

Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas 
de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el 
uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

12. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y 
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

13. Estar en permanente comunicación con el supervisor del contrato. 
14. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las 

observaciones o requerimientos que se realicen. 
15. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para 

desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos. 
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16. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
17. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de 

conformidad con lo requerido por el contratante. 
18. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que 

rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de 
conformidad con los anexos del contrato. 

19. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e 
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y 
riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en 
las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el 
aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda. 

20. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la 
ejecución del contrato. 

21. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea 
requerida por el contratante. 
 

2.4.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 
 

1. Elaborar y presentar para aprobación el Plan Operativo Anual – POA en los formatos vigentes entregados para 
cada uno de los planes de negocio, por subregión PDET y consolidado, en los tiempos contractualmente 
establecidos, los cuales serán verificados por el supervisor del contrato, de conformidad con los tiempos 
establecidos en el Anexo Técnico. 

2. Elaborar para aprobación por parte del supervisor, la programación de las visitas de campo de cada 
emprendimiento, en el lugar donde se ejecutarán los planes de negocio en compañía de cada una de las 
coordinaciones regionales, con los tiempos establecidos en el Anexo Técnico. 

3. Verificar en cada visita a campo, la necesidad de realizar sugerencias de modificación a los planes de negocios 
(cuando sea estrictamente necesario), según la realidad del territorio y de cada emprendimiento. 

4. Realizar y documentar la consulta de antecedentes disciplinarios a el(los) emprendedor(es) o asociación de 
cada emprendimiento y según lo dispuesto en el anexo técnico. 

5. Presentar para aprobación del supervisor, la propuesta metodológica del plan de capacitación y formación, 
acompañado del respectivo cronograma dispuesto para cada plan de negocios y por cada zona PDET a 
intervenir con la estrategia, que deberá ser ajustada a la realidad de cada territorio, una vez el CONTRATISTA 
realice la visita de campo, valide la información y presente informe, con los tiempos establecidos en el Anexo 
Técnico. 

6. Brindar asesoría continua y permanente durante todo el tiempo de ejecución del contrato, a los participantes 
sobre todos los aspectos requeridos para la puesta en marcha del plan de negocios sobre las temáticas vistas 
durante el proceso de capacitación y formación, sin excluir las demás actividades realizadas durante la 
ejecución del plan de negocios. 

7. Firmar de acta de compromiso con cada uno de los emprendedores. 
8. Presentar al supervisor los ajustes técnicos que considere pertinentes para la ejecución y desarrollo de los 

planes de negocio a ejecutar en desarrollo del contrato, debidamente respaldados, con el lleno de los requisitos 
legales y técnicos que la naturaleza del bien o servicio a proveer exija, para su estudio y aprobación, soportado 
con acta de cada zona PDET y cada territorio a intervenir, que contenga el detalle de lo encontrado y lo 
acordado. 

9. Elaborar y entregar en físico y digital a la SUPERVISIÓN la base de datos de familias /organizaciones 
vinculadas en cada plan de negocios y por zona PDET en el formato establecido por la Agencia, con los tiempos 
establecidos en el Anexo Técnico. 

10. Realizar las capacitaciones previstas en el plan de capacitación de manera personalizada (6 horas), en cada 
emprendimiento y previo al inicio del proceso de capitalización y acorde con el cronograma aprobado y según lo 
establecido en el anexo técnico. 

11. Aplicar a cada participante previo al inicio del proceso de capacitación y formación, la ficha de caracterización, 
registrar la información, analizar sus resultados y realizar el respectivo informe. 

12. Elaborar y aplicar una prueba antes del inicio del proceso de capacitación y formación al igual que al final del 
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mismo, conducente a validar el conocimiento que se tiene sobre el arte u oficio por par cada participante. 
Registrar la información, analizar sus resultados y realizar el respectivo informe. 

13. Realizar la entrega de refrigerios durante el proceso de capacitación y formación, evidenciado por escrito el 
recibo del mismo por cada participante. 

14. Adelantar el proceso de formación (74 horas) con cada participante durante los 8 meses de duración del 
contrato y una vez se haya terminado la etapa de capacitación. 

15. Elaborar y entregar las certificaciones de asistencia a los procesos de formación y capacitación. 
16. Entregar el material de apoyo que se requiera para adelantar el proceso de capacitación y formación con cada 

participante, así como las memorias resultantes de la misma, este material de apoyo hace referencia a guías 
con los temarios en archivo PDF, una guía por cada sesión la cual servirá para consulta y apoyo de los 
emprendedores. 

17. Orientar y acompañar a los emprendedores en el proceso de formalización de las unidades de negocio ante las 
cámaras de comercio. 

18. Programar y entregar los bienes o servicios directamente en la zona rural del municipio, en el lugar definido para 
la operación del emprendimiento de acuerdo con la línea económica que se formule y según lo estipulado en el 
plan de inversión de cada plan de negocio. 

19. Suscribir el Acta de Entrega y Recibo a satisfacción con cada participante y coordinador regional de la ART, en 
el momento que se realice la entrega de los bienes o servicios. 

20. Hacer y documentar durante los 8 meses de ejecución la verificación del cumplimiento en el uso y existencia de 
la dotación entregada a cada plan de negocios. 

21. Realizar registro fotográfico y fílmico que dé cuenta del antes y después de la intervención. 
22. Garantizar la calidad durante la operación en la entrega de bienes y servicios a satisfacción de la supervisión. 
23. Propiciar la participación de la comunidad en la ejecución de los planes de negocio para el empoderamiento 

comunitario a partir de acompañamiento social, la promoción en la organización de las comunidades y la 
participación y concertación de las mismas en las acciones desarrolladas en sus territorios. 

24. Cumplir detalladamente con las especificaciones técnicas, administrativas, jurídicas y financieras de los planes 
de negocio que le sean entregados y cuyos ajustes sean aprobados por la Supervisión, para garantizar el 
cumplimiento de todas las exigencias para la ejecución de los mismos, entre ellas licencias, permisos y demás 
trámites que sean necesarios para su ejecución. 

25. Presentar al Comité Operativo y al supervisor el informe de ejecución mensual en el que se señale de forma 
detallada el avance administrativo, técnico y acoger las sugerencias, recomendaciones y lineamientos que se 
presenten y aprueben durante el mismo; Así mismo, actualizar y presentar el Plan Operativa Anual - POA con 
cada informe mensual. 

26. Generar las alertas a las que haya lugar en la eventualidad en que se presentasen irregularidades durante la 
ejecución de los planes de negocio, para el estudio y toma de decisiones por la supervisión del contrato. 

27. Construir manuales de operación, mantenimiento y administración de los planes de negocio, de su maquinaria y 
equipo cuando aplique, los cuales deberán contener obligaciones, responsables y compromisos por parte de la 
población objetivo de los proyectos. 

28. Hacer seguimiento a la matriz de riesgos aplicable al desarrollo y cumplimiento del contrato. 
29. Seguir los lineamientos de las políticas de la oficina de comunicaciones de la ART entregados por EL 

SUPERVISOR. 
30. Diligenciar la lista de asistencia y acta en cada encuentro que se realice con los participantes o terceros, en el 

marco del contrato, en los formatos entregados por la ART. 
31. Dar crédito a la ART y a la Subdirección de Desarrollo Económico, en todas las instancias, eventos y 

documentos que se desarrollen en virtud del contrato. 
32. Diseñar e implementar en cumplimiento de la normatividad vigente en materia de medidas de prevención, 

mitigación y control del COVID-19 un protocolo de Bio-seguridad dirigido al equipo de trabajo y a los 
emprendedores de acuerdo con las disposiciones establecidas por cada una de las Entidades Territoriales, sin 
que esto genere valor adicional al contrato. 

33. Atender y cumplir durante la ejecución del contrato con todos los requerimientos y normas que se expidan el 
Gobierno nacional a causa de la Pandemia COVID-19 

34. El contratista deberá cumplir a cabalidad con los ofrecimientos presentados en los criterios de ponderación. 
35. Todas las demás inherentes al contrato. 
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2.4.3 OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS 

 
1. Suscribir el acta de inicio del contrato, una vez se hayan cumplido los requisitos de ejecución del contrato. 
2. Garantizar en los territorios condiciones administrativas, de infraestructura y personal idóneo, capacitado que 

faciliten la gerencia y ejecución de los proyectos. 
3. Garantizar la selección y contratación de personal calificado e idóneo, requerido en el anexo técnico dentro de los 

cinco (5) días siguientes a la firma del acta de inicio, y mantener dicho personal en la ejecución y terminación. 
4. Garantizar un equipo para la liquidación del contrato. 
5. Remitir a la SUPERVISIÓN de la ART los documentos que acrediten la idoneidad y experticia del recurso humano 

para verificar el cumplimiento de los perfiles y experiencia definidos en el Anexo Técnico. 
6. Garantizar que el equipo de trabajo conozca a cabalidad la metodología, el Anexo Técnico y las condiciones de la 

población sujeto de atención por la ART. 
7. Disponer de una sede física dotada de acceso a internet, muebles y equipos de oficina cuya ubicación sea 

estratégica de acuerdo con el lugar de ejecución de los proyectos. 
8. Acatar los lineamientos establecidos por la oficina de comunicaciones de la ART en relación al manual de imagen 

institucional, uso de logos de la entidad, mensajes a difundir a terceros, entre otros. 
9. Garantizar la capacitación y transferencia metodológica del personal contratado para la ejecución del contrato, 

con base en las políticas y lineamientos suministrados por la ART. 
10. Abstenerse de practicar deducciones por cualquier concepto de los recursos entregados en virtud del contrato, 

excepto los establecidos por ley, pues los mismos tiene como único fin el desarrollo del contrato. 
11. Reintegrar al Fondo Colombia en Paz con los rendimientos respectivos los recursos que no se inviertan en su 

totalidad, con ocasión del desarrollo del presente contrato. 
12. Asumir los gastos administrativos, financieros y contables, así como los de legalización y perfeccionamiento del 

contrato. 
13. Reportar y presentar al supervisor del contrato, toda la información que sea solicitada, con calidad, oportunidad y 

orden, la información detallada de la ejecución de cada plan de negocio, en donde se identifique el total de las 
personas beneficiadas, número de organizaciones fortalecidas y recursos invertidos; para cada una de las 
veredas, municipios y departamentos intervenidos. 

14. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y garanticen el cabal y oportuno cumplimiento del objeto 
del mismo. 

 
2.4.4 OBLIGACIONES DE MANEJO DE LA INFORMACION  

 
1. Disponer de medios informáticos y/o un sistema de información que permitan el cargue de la información de 

seguimiento, con el objeto de registrar el desarrollo de las actividades del plan de trabajo y del contrato. 
2. Garantizar medios informáticos de consulta digital permanente a los cuales tenga acceso la supervisión para las 

labores de seguimiento de los proyectos, y en el cual se salvaguarda la información, con el objeto de registrar el 
desarrollo de las actividades del plan operativo de los planes de negocio, es de aclarar, que el manejo de la 
información por medio de correo electrónico es válido teniendo en cuenta la creación de carpetas digitales donde 
reposen los archivos respectivos de la ejecución del contrato. 

3. Brindar y facilitar la información que se requiera en el marco de los diferentes espacios de seguimiento 
establecidos por la supervisión y aportar la información adicional que sea requerida. 

4. Creación de un archivo organizado, que contenga el original de toda la documentación inherente a la ejecución 
de cada proyecto técnica, administrativa, legal y financiera, de conformidad con lo señalado en la ley 594 de 
2000. Dicho expediente deberá ser entregado a la ART debidamente organizado como parte de los productos 
para solicitar el cierre de cada proyecto. 

5. Contar con toda la información sistematizada de tal manera que esta sea oportuna y concreta. 
 

2.4.5 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD EJECUTORA 
 

Se entenderá para efectos de la ejecución de Contrato como Entidad Ejecutora, la Agencia de Renovación del 
Territorio ART. 
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1. Establecer los lineamientos para la ejecución del contrato. 
2. Realizar el seguimiento a la ejecución contractual de conformidad con los Manuales y Procedimientos del 

Fondo Colombia en Paz y cumplir las estipulaciones en ellos señaladas a través de la supervisión. 
3. Ejercer los controles necesarios para la cabal ejecución del contrato. 

 
2.4.6 OBLIGACIONES DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ – P.A.- FCP: 

 
1. Realizar los pagos requeridos dentro de la ejecución contractual, de conformidad con las instrucciones 

impartidas por cada uno de los supervisores , designados por la entidad ejecutora. 
2. Suministrar la información y documentación que se requiera por parte de los supervisores de la  entidad 

ejecutora, a efecto de que sirva como un instrumento de seguimiento a la ejecución contractual, así como para 
adelantar la liquidación de los mismos, en caso de aplicar. 

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

 
2.5 PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 

 
El presupuesto oficial estimado será hasta por la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES 
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE  ($656.347.395), 
incluido IVA y demás gravámenes, contribuciones  e impuestos a que se causaren o llegaren a causar, al igual que 
todos los costos directos e indirectos que se ocasionen en virtud en virtud del cumplimiento de las obligaciones del 
contrato que resulte del presente proceso de selección. 

 
2.6 ESTUDIO DE MERCADO Y DE SECTOR 

 
Según lo establecido en el numeral 4.4 del artículo 9.2 del Manual de Contratación del FCP para el proceso de 
convocatoria abierta, el Estudio de mercado y del sector  es elaborado por el Patrimonio Autónomo - Fondo Colombia 
en Paz, el cual hace parte del presente Análisis Preliminar y se encuentra contenido en documento Anexo denominado: 
“Estudio del Sector y de Mercado.  
 

2.7 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. 
 

2.8 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. del Manual de Contratación del FCP, y cuyo texto establece: “Modalidad de 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 



16	

 

 

causales de la contratación directa.”. 
 

2.9 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. 
 

2.10 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. 
 

2.11 SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 
De conformidad con lo estipulado en el Manual de contratación del Fondo Colombia en Paz, el Administrador 
Fiduciario podrá suspender temporalmente el proceso de selección, en cualquier momento e instancia de este. 
 

2.12 TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 
El Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz P.A.-FCP se reserva el derecho de dar por terminado el proceso de 
selección, antes de la fecha y hora prevista para presentar las ofertas, sin que ello implique responsabilidad o la 
obligación de realizar algún pago en favor de Los PROPONENTES interesados en el presente proceso. 
 
La anterior condición se entenderá aceptada por Los PROPONENTES con la presentación de la oferta, con lo cual 
renuncian a presentar contra del PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ P.A.-FCP y 
FIDUPREVISORA S.A. como Vocera y Administradora de este, cualquier acción judicial, reclamación 
administrativa o demanda, en virtud de lo dispuesto anteriormente. 
 

2.13 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 proceso contractual. De presentarse alguna de las situaciones descritas, 
la oferta presentada será RECHAZADA. 
 

2.14 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 
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interesados por su propia cuenta, riesgo y patrimonio. 
 

2.15 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.” 
 

2.16 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. 
 

2.17 QUIENES PODRÁN PARTICIPAR 
 
Podrán participar en la presente convocatoria las personas jurídicas 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. 
 

2.18 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. 

 
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 
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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. El incumplimiento de esta 
obligación dará a la reclamación de la póliza de garantía de seriedad de la oferta. 
 
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  11quien suscribió o 
autorizó el documento”. 
 
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 el 
anexo de oferta económica, de acuerdo con los factores de ponderación a considerar. 
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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, igual que la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta. 
 

2.19 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. 
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. 
 
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) Número de la póliza de Garantía de Seriedad de la Propuesta, valor total asegurado, compañía 

aseguradora y vigencia de la misma. 
g) Valor de la oferta económica. 
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h) Fecha y hora de recepción de la propuesta. 
i) Observaciones (en caso de aplicar), así como los demás aspectos relevantes. 

 
2.20 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. 
 

2.21 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. 

 
2.22 CONVERSIÓN DE MONEDAS 

 
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. 
 

2.23 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 
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Resolución 1959 del 3 de agosto de 2020 “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 

 
2.24 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. 
 
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. 
 

2.25 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 
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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. 

 
2.26 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 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. 
 

2.27 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 
 

2.28 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. 
 

2.29 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 
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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 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 oferentes 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” 

 
En el presente proceso pueden participar personas jurídicas nacionales o extranjeras de carácter público o 
privado o consorcios, uniones temporales o cualquier forma de asociación legalmente aceptada en Colombia 
que aquellas conformen, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. 

 
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. 
3. Para personas jurídicas tener como mínimo tres (3) 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. 
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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 ANEXO No. 2 denominado 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 del contrato”. 
 

b) DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL. 
 

Se diligenciará de acuerdo con el modelo suministrado en el presente Análisis Preliminar, ANEXO No. 3 
DOCUMENTO CONSORCIAL y ANEXO No.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. 
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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. 
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 TRES (3) INTEGRANTES. 
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c) GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 

 
El proponente deberá constituir a su costa y presentar con su propuesta una garantía de seriedad de la 
propuesta expedida por una Compañía de Seguros legalmente establecida y autorizada para funcionar en 
Colombia, a favor de ENTIDADES PARTICULARES, (que tenga fecha de expedición anterior a la 
presentación de la propuesta) junto con el recibo de pago de la prima correspondiente, así: 

 
La garantía de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos: 
 

i. Fecha de Expedición: La fecha de expedición de la garantía deberá ser igual o anterior a la fecha y 
hora señalada para el cierre del presente proceso. 

ii. Amparos de la Garantía de Seriedad: La Garantía de Seriedad deberá cubrir los perjuicios derivados 
del incumplimiento del ofrecimiento. 

iii. Valor asegurado: La Garantía de Seriedad deberá ser equivalente al 10% del valor total del 
presupuesto oficial del presente proceso. 

iv. Vigencia: La Garantía de Seriedad deberá tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de 
la fecha prevista para el cierre del proceso, pero en todo caso deberá prorrogarse su vigencia cuando 
el PA - FCP resuelva ampliar los plazos previstos para la presentación de propuestas y/o para la 
evaluación y aceptación de la propuesta y/o para la suscripción del contrato. La prórroga deberá ser 
por un plazo igual al de la ampliación o ampliaciones determinadas por el PA - FCP. 

v. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es FIDEICOMISOS PATRIMONIOS 
AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. -PATRIMONIO AUTONOMO FONDO 
COLOMBIA EN PAZ, NIT 830.053.105-3. 

vi. Tomador/Afianzado: La Garantía de Seriedad deberá tomarse con el nombre del proponente como 
figura en el documento de acreditación de facultades pertinente. 

 
La falta de firma de la garantía de seriedad de la oferta y/o el no aporte de la certificación o constancia de pago 
de la prima de esta, y en general los errores que se hayan cometido en la expedición de la garantía, serán 
susceptibles de aclaración o subsanación, dentro del término perentorio que para el efecto fije el PA FCP y/o 
el comité evaluador. 

 
El proponente, por el acto de presentar propuesta, acepta que el PA FCP solicite ampliar el término de 
vigencia de la garantía, en la medida en que ello sea necesario. El No presentar la garantía de seriedad de 
la propuesta de forma simultánea con la oferta, será causal de RECHAZO de la oferta. 

 
d) 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), 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 
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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. 

 
e) 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. 

 
f) CERTIFICACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD 

SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES. (ANEXO No. 5) 
 

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. 

 
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. 

 
g) CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DOCUMENTO EQUIVALENTE. 
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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 tres (3) 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. 

 
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. 
 

h) COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 

El proponente jurídico debe suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el ANEXO No. 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. 

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

 
El proponente deberá suscribir el compromiso contenido en el ANEXO No. 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. 
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j) 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 No. 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 No. 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. 

 
NOTA 2: La presentación incompleta de los documentos anteriormente señalados, es subsanable en el término 
que para el efecto se establezca. 

 
k) 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. 

 
l) 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. 

 
m) CONSULTA DE ANTECEDENTES JUDICIALES 
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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. 
No obstante, el administrador Fiduciario se reserva el derecho de requerir las mencionadas certificaciones en 
el caso que considere pertinente. 

 
n) 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 
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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, 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 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 INSCRIPCIÓN 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.  
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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:   
 

a) Entidades sin ánimo de lucro de origen extranjero con actividades permanentes en Colombia. 
b) Entidades sin ánimo de lucro de origen extranjero sin actividades permanentes en Colombia.  
c) Sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia. 
d) Sociedades extranjeras con sucursal en Colombia. 
e) Organizaciones Internacionales gubernamentales.  
f) Organizaciones Internacionales no gubernamentales.  
g) 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, 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: 

 
a) Fotocopia (legible) de la tarjeta profesional. 
b) 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  
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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: 
 

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 80% 

Razón de cobertura de 
intereses 

(Utilidad operacional/ gastos de intereses) mayor o igual 0,3 

Capital de Trabajo (Activo Corriente - Pasivo Corriente) mayor o igual a $65.635.000 

 
INDICE DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Indicadores Fórmula Requisito 

Rentabilidad del Activo (Utilidad Operacional/Total Activo) mayor o igual al 0.3% 

Rentabilidad del Patrimonio (Utilidad Operacional/Total Patrimonio) mayor o igual al 0.3% 

 
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: Cuando el gasto de interés es cero (0), el indicador de Razón de Cobertura de Interés 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 Utilidad Operacional, el PROPONENTE que tenga tal situación 
cumple con el indicador porque supera cualquier suma positiva que se haya fijado como tal. La anterior circunstancia se 
aplica siempre y cuando en los estados financieros se registre una utilidad operacional Mayor a cero (0). 
 
NOTA 3: Diligenciar el ANEXO No. 10 denominado “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 4: 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. 
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Verificación financiera de propuestas conjuntas.  
 
 

A. INDICADORES FINANCIEROS DE: LIQUIDEZ, NIVEL DE ENDEUDAMIENTO, RAZON DE COBERTURA 
DE INTERESES, RENTABILIDAD DEL ACTIVO Y RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO  

 
La verificación financiera de estos indicadores financieros se obtendrá tomando la Información Financiera (Activo, 
Pasivo, etc.) de cada uno de los integrantes por separado, las cuales serán multiplicadas por su porcentaje de 
participación y sumados para obtener la Información Financiera del Consorcio y/o Unión Temporal así: 
 
 
𝐼𝐹𝐶𝑈=(𝐼𝐹1∗%𝑃1)+(𝐼𝐹2∗%𝑃2)+⋯(𝐼𝐹𝑛∗∗%𝑃𝑛) 
  
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.) 
%P1 = Porcentaje de participación integrante 1 
%P2 = Porcentaje de participación integrante 2 
 
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.  
 
Ejemplo: 
 

Integrantes Consorcio 
 y/o Unión Temporal 

% Participación Activo Corriente Pasivo Corriente 

A 20% $1200 $350 
B 80% $3600  $800 

 
𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧= ((1.200∗20%) +(3.600∗80%)) / ((350∗20%) +(800∗80%)) 
 
 
 

B. INDICADOR FINANCIERO DE CAPITAL DE TRABAJO 
 
La verificación financiera de los consorcios y/o uniones temporales se obtendrán de la Información Financiera (Activo, 
Pasivo, etc.) de cada uno de los integrantes por separado, las cuales serán sumadas para obtener la Información 
Financiera del Consorcio y/o Unión Temporal así: 
 
𝐼𝐹𝐶𝑈=𝐼𝐹1+𝐼𝐹2+⋯𝐼𝐹 
  
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.) 
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El indicador del Consorcio y/o Unión Temporal es la aplicación de la fórmula del indicador de capital de trabajo 
teniendo en cuenta la Información Financiera obtenida para el Consorcio y/o Unión Temporal.  
 
Ejemplo: 
 

Integrantes Consorcio 
 y/o Unión Temporal 

Activo Corriente Pasivo Corriente 

A $1200 $350 
B $3600  $800 

TOTAL $4800 $1150 
 
Capital de Trabajo= (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”. 
 
EXPERIENCIA PARA PROPONENTES NACIONALES O EXTRANJEROS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN 
COLOMBIA 
 
Para oferentes personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, la 
experiencia requerida será verificada en las Certificaciones Aportadas.  
 
El proponente deberá certificar su experiencia, acreditando la ejecución de mínimo tres (3) y máximo cinco (5) 
CONTRATOS EJECUTADOS Y LIQUIDADOS, antes de la fecha de cierre del presente proceso, en los que se 
evidencie que cumple los siguientes requisitos:  
 
Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben 
tener por objeto gerencia, dirección, coordinación o implementación de proyectos empresariales que sumen un 
valor igual o superior en SMLMV al presupuesto destinado al proceso de selección. 
 

SMLMV 
747.72 

 
La conversión a SMLMV para toda la información presentada se realizará con el valor del SMLMV en la fecha de 
terminación del contrato certificado. 

 
Los valores de los documentos aportados en la propuesta deberán ser presentados en pesos colombianos. Cuando un 
valor esté expresado en monedas extranjeras este deberá convertirse a pesos colombianos, teniendo en cuenta lo 
siguiente: 

 
• Cuando el valor del contrato esté dado en dólares americanos (USD) se convertirá a pesos colombianos 

utilizando para esa conversión la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de 
suscripción del contrato certificado o la vigente para la fecha de suscripción de la adición en el evento que 
se presente. 

• Cuando el valor del contrato esté dado en moneda extranjera diferente al dólar americano, se realizará su 
conversión a dólares americanos de acuerdo con las tasas de cambio estadísticas publicadas por el 
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Banco de la República, teniendo en cuenta la fecha suscripción del contrato certificado o la vigente para 
la fecha de suscripción de la adición en el evento que se presente, posteriormente, se procederá a su 
conversión a pesos colombianos de conformidad con la misma regla de conversión mencionada. 

 
1. Sólo se tendrán en cuenta contratos ejecutados con anterioridad al cierre del presente proceso de selección. 

 
2. Para la verificación de la experiencia habilitante, es necesario que el proponente diligencie el ANEXO No. 11 

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE y relacione la experiencia a tener en cuenta para su 
verificación. 
 

Nota 1: En ningún caso se considerará la experiencia de contratos que se reporten en ejecución a la fecha de cierre del 
presente proceso de selección. 

 
Nota 2: En caso de Consorcios o Uniones Temporales, esta experiencia podrá ser acreditada por uno solo de los 
integrantes del Consorcio o Unión Temporal, o por la sumatoria de las experiencias de uno o más de sus integrantes. 
 
Experiencia Habilitante para los oferentes extranjeros sin domicilio en Colombia y para las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta. 

 
El proponente extranjero, las empresas industriales y comerciales del estado, y las sociedades de economía mixta, 
acreditarán la experiencia requerida en el presente proceso, con certificaciones de contratos celebrados con entidades 
públicas o privadas, que se encuentren ejecutados, cuyo objeto se encuentre directamente relacionado con el objeto 
del presente proceso o sea similar al mismo. Las certificaciones deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 
a. Razón social de la empresa o entidad contratante y del Contratista. 
b. Objeto del contrato. 
c. Tiempo de duración con fechas de inicio y de terminación, de manera que se pueda establecer el tiempo de 

ejecución. 
d. Porcentaje de participación en el Consorcio o Unión Temporal, si la certificación se expide para un contrato 

ejecutado bajo alguna de estas figuras. 
e. Valor total ejecutado del contrato, expresado en pesos colombianos. El valor total sumado de las 

certificaciones de los contratos debe ser igual o superior al presupuesto asignado para la presenta 
contratación. 

f. Fecha, firma y cargo del funcionario o persona de la empresa que expide la certificación. 
g. Dirección de correspondencia, teléfonos de contacto y/o correo electrónico. 

 
Para la verificación de la experiencia requerida podrá, igualmente, utilizarse copia de los respectivos contratos junto 
con sus constancias de cumplimiento o copia de las actas de liquidación donde conste el recibo a satisfacción, en todo 
caso que de estos documentos se pueda extractar la información anteriormente requerida. 

 
La verificación se hará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 
• En el caso de contratos ejecutados por el proponente como parte de una promesa de sociedad futura, 

consorcio o una unión temporal, se informará únicamente el valor correspondiente al porcentaje de su 
participación en dichos contratos, en cuyo caso la certificación deberá soportar esta información. 

• Cuando se trate de Unión temporal o Consorcio se sumarán las certificaciones de experiencia, siempre y 
cuando éstas cumplan con los requerimientos mínimos especificados en éste numeral. 

 
La Agencia de Renovación del Territorio se reserva el derecho de verificar la información consignada en estas 
certificaciones. 
 
Experiencia Específica Del Proponente 
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De los contratos y/o convenios que el proponente acredite conforme al numeral Experiencia Habilitante del oferente del 
presente documento, igualmente deberá acreditar por los menos tres (3) de ellos, a través de certificaciones o copias 
de los contratos acompañadas de actas de liquidación, dentro de los cuales su objeto, alcance, actividades u 
obligaciones deben certificar necesariamente la ejecución de actividades relacionadas con: 
 

a) Ejecución de planes de negocio, o desarrollo de actividades de fortalecimiento organizacional con 
comunidades campesinas, o comunidades víctimas de la violencia, asociatividad o fortalecimiento 
comunitario o la construcción de capital social. 
o 

b) Desarrollo de actividades de asesoría a emprendedores en el uso eficiente de recursos, mejoras en la 
productividad y competitividad de los productos no agropecuarios. 
o 

c) Experiencia en el fomento de las capacidades para la gestión empresarial, el establecimiento de mecanismos 
comerciales y la promoción de canales de mercadeo. o 

d) Experiencia en capacitación y transferencia de conocimiento en procesos administrativos, financieros, 
legales y fortalecimiento con emprendedores o organizaciones sociales. 
o 

e) Experiencia en la gerencia y/o dirección de proyectos de formación o gestión de aprendizaje o de formación 
integral. 

 
NOTA 1: Para el caso de los contratos y/o convenios acreditados en cuanto a la experiencia específica del proponente, 
por medio de los cuales pretenda habilitarse dentro de la convocatoria abierta, se aclara lo siguiente: 

 
Para el cumplimiento de este requisito se requiere acreditar la experiencia específica en una de las cinco actividades 
descritas en los literales a), b), c), d) y e) 
 
NOTA 2: Los contratos que se pretendan validar para efectos del cumplimiento de la experiencia habilitante del 
proponente se deben encontrar ejecutados y liquidados a la fecha del cierre del presente proceso de selección. 

 
NOTA 3: Cada una de las certificaciones o acreditaciones de los contratos que presente el proponente deberá contener 
e indicar como mínimo los siguientes requisitos: 

 
Ø Nombre o razón social del contratante. 
Ø Nombre o razón social del contratista. 
Ø Objeto del contrato. 
Ø Fecha de iniciación (día, mes y año). 
Ø Fecha de terminación (día, mes y año). 
Ø Lugar de ejecución. 
Ø Valor del contrato. 
Ø Si el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma conjunta, la certificación deberá indicar el 

nombre de sus integrantes y el porcentaje de participación de cada uno de ellos. 
Ø Las certificaciones deben venir debidamente suscritas por la persona facultada para expedirla. 
Ø Todas las certificaciones deben contener el logo con dirección y teléfono de la entidad contratante, con el fin 

de corroborar los datos registrados en el formato 
 
El FCP no aceptará AUTOCERTIFICACIONES. Se aceptará como equivalente a la certificación acá solicitada, copia de 
los contratos debidamente suscritos junto con la respectiva acta de liquidación, siempre y cuando tales documentos 
contengan e indiquen los requisitos mencionados anteriormente, los cuales deberán ser indicados por el proponente en 
el documento aportado. 

 
Los documentos con los cuales el Proponente acredite sus requisitos habilitantes de experiencia que hayan sido 
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escritos originalmente en una lengua distinta al castellano, deben ser traducidos al castellano y ser presentados en su 
lengua original junto con la traducción al castellano. 

 
Si la certificación del contrato no contiene la información solicitada puede presentarse el acta de recibo final del 
contrato de Contratista, acta de liquidación o copia del contrato, en los que se pueda obtener la información requerida. 

 
NOTA 4: Todos los soportes y documentos de la propuesta deben ser legibles y verificables. En caso de que el 
proponente acredite dentro de la propuesta más de tres (3) certificaciones, para acreditar la experiencia específica, el 
FCP tomará las tres (3) primeras en orden de foliación en la propuesta, que cumplan las condiciones establecidas en la 
nota anterior, con el propósito de habilitar al proponente. Si uno de los contratos o convenios no cumple con lo 
solicitado, se tendrá en cuenta el contrato o convenio siguiente hasta completar los mínimos solicitados. 

 
NOTA 5: La relación de la experiencia que pretenda ser acreditada deberá ser presentada utilizando el ANEXO No. 12 
EXPERIENCIA ESPECIFICA DE PROPONENTE en el cual deberá relacionar toda la información solicitada. 
 
NOTA 6: El FCP, a través del Comité Evaluador, podrá solicitar los documentos adicionales que considere 
convenientes que le permitan corroborar la experiencia que se pretende acreditar. 

 
NOTA 7: EL FCP, por medio del Comité Evaluador, se reserva el derecho de verificar y solicitar ampliación de la 
información suministrada por el proponente. 

 
NOTA 8: En caso de Consorcios o Uniones Temporales, esta experiencia podrá ser acreditada por uno solo de los 
integrantes del Consorcio o Unión Temporal, o por la sumatoria de las experiencias de uno o más de sus integrantes. 

 
Aceptación de Anexo Técnico - Especificaciones Técnicas Mínimas de Obligatorio cumplimiento 

 
El proponente (el representante legal de la persona jurídica, consorcios, Unión Temporal o promesa de sociedad 
futura), con la suscripción del ANEXO No. 13 ACEPTACION DEL ANEXO TECNICO, se compromete de manera 
expresa a cumplir con todos y cada uno de los requisitos y las condiciones solicitadas en el proceso de selección para 
la ejecución del contrato, particularmente lo relacionado en el ANEXO TÉCNICO. 

 
nicos 

 
1. Sírvase remitir los documentos que acrediten la experiencia requerida por la entidad de acuerdo con los parámetros 

establecidos en el numeral Experiencia del proponente relacionada y Experiencia Específica del Proponente o 
aquellos que permitan la verificación conforme al numeral Experiencia. 
 

2. Sírvase remitir  el Anexo de Aceptación de Anexo Técnico, debidamente diligenciado y suscrito por el representante 
legal o persona natural, según aplique. 

 
 

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, 
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desde el punto de vista jurídico, técnico y financiero. 
 
Antes de proceder a la evaluación de las Propuestas, se comprobará si las mismas se ajustan en general a las 
condiciones establecidas en este documento. 
 
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. 
 
La ponderación de los factores de evaluación de las Propuestas, se aplicará a aquellas Propuestas que resultaron 
habilitadas. 
 
El comité evaluador previo análisis comparativo de las propuestas que cumplan con los requisitos habilitantes 
establecidos en este documento seleccionará el ofrecimiento más favorable, aplicando los mismos criterios para 
todas ellas, lo que permite asegurar una selección objetiva. 
 
Las Propuestas serán evaluadas y calificadas teniendo en cuenta las variables y factores que se señalan a 
continuación, sobre una asignación máxima total de MIL PUNTOS (1.000) puntos de la siguiente forma: 
 

CRITERIOS QUE CALIFICAR PUNTAJE MAXIMO 
Propuesta de Formación y Capacitación 500 
Propuesta económica 300 
Posicionamiento Comercial del Emprendimiento 100 
Apoyo Industrial Nacional 90 
Vinculación trabajadores con discapacidad en planta de personal 10 
TOTAL 1000 

 
La evaluación de las propuestas se basará en la documentación, información y anexos presentados por cada 
proponente, por lo cual es requisito indispensable consignar y adjuntar toda la información detallada que permita su 
análisis. 

 
La asignación de puntaje en todos los criterios establecidos se hará con números enteros. 

 
 

Propuesta de Formación y Capacitación (máximo 500 puntos) 
 

Se otorgarán entre 100 y 500 puntos a la propuesta que oferte un mayor número de horas de formación y capacitación 
a las ochenta (80) horas mínimas establecidas en el Anexo Técnico, de conformidad con la siguiente tabla: 
 

REQUISITO PUNTAJE 
 
De una (1) a cinco (5) horas adicionales por plan de negocio 

 
100 

 
De seis (6) a diez (10) horas adicionales por plan de negocio 

 
250 

 
De once (11) o más horas adicionales por plan de negocio 

 
500 

 
 
El proponente que oferte el factor de ponderación "Propuesta de formación y capacitación" deberá presentar el ANEXO 
No. 14 PROPUESTA DE FORMACION Y CAPACITACION. 
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El formato deberá venir firmados 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. 

 
4.1 Propuesta Económica (máximo 300 puntos) 

 
Se otorgarán hasta 300 puntos, de conformidad con la propuesta seleccionada teniendo en cuenta lo siguiente: 

 
Se utilizará el siguiente mecanismo de ponderación de oferta para asignar el respectivo puntaje económico de las 
ofertas habilitadas: 
 

Método 
Media aritmética 

Media aritmética alta 

Media geométrica con presupuesto oficial 

Menor valor 
 
Para la determinación del método se tomarán los primeros dos dígitos decimales de la TRM del día hábil siguiente al 
plazo máximo para la presentación de propuestas, de acuerdo a la publicación que realice la Superintendencia 
Financiera. El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a 
continuación: 
 

DIGITOS DE LA TRM Número Método 
 
00,04,08,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52,56,60,64,68, 
72,76,80,84,88,92,96 

 
1 

 
Media Aritmética 

 
01,05,09,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,53,57,61,65,69, 
73,77,81,85,89,93,97 

 
2 

 
Media Aritmética Alta 

 
02,06,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50,54,58,62,66,70, 
74,78,82,86,90,94,98 

 
3 Media Geométrica con 

presupuesto oficial 

03,07,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51,55,59,63,67,71, 
75,79,83,87,91,95,99 4 Menor valor 

 
El proponente deberá presentar su propuesta diligenciando el ANEXO No. 15 PROPUESTA ECONÓMICA, así: 

 
Este Anexo debe venir firmado por el Representante Legal de cada uno de los proponentes. En todo caso si la 
propuesta económica del proponente no está suscrita por el representante legal, se entenderá que la misma está 
refrendada con la carta de presentación de la propuesta debidamente suscrita. 

 
El valor de la oferta a tener en cuenta para aplicar las fórmulas, será el establecido por los proponentes ANTES DE 
IVA. 
 
La ART deberá efectuar las correcciones aritméticas a que haya lugar sobre la Propuesta Económica. En todo caso, si 
como consecuencia de la corrección aritmética realizada por el Comité Evaluador, el VALOR la propuesta ANTES DE 
IVA y/o el VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA del proponente varía con respecto al señalado por él, la propuesta será 
RECHAZADA. 
 
El valor de la propuesta debe presentarse en pesos colombianos, y no debe utilizar centavos; por lo tanto, el valor total 
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de la propuesta económica, debe presentarse en números enteros, es decir, el proponente deberá aproximar al peso, 
ya sea por exceso, si la suma es mayor a 0.51, o por defecto, si la suma es menor o igual a 0.51. En caso de no 
presentarse en números enteros el Comité Evaluador, realizará la aproximación teniendo en cuenta los criterios antes 
señalados. 

 
La NO presentación de la propuesta económica o el no cumplimiento de las condiciones referidas, implica el RECHAZO 
de la propuesta. 

 
En todo caso el valor de propuesta económica, no podrá superar el total del presupuesto oficial. 

 
Se aclara que la propuesta económica debe tener en cuenta todos los costos e impuestos, tasas o contribuciones a que 
haya lugar para la ejecución del contrato. 

 
El proponente manifiesta de manera expresa que asume la responsabilidad de la estructuración de la propuesta 
económica, y especialmente de la liquidación de los impuestos en que pueda incurrir. En consecuencia, el Comité 
Evaluador no reconocerá valor alguno derivado de un error u omisión en la estructuración o liquidación, ni de la 
propuesta ni de los impuestos, respectivamente. 

 
NOTA: Se recomienda a todos los proponentes ser muy cuidadosos en la estructuración de las propuestas económicas 
y hacer verificación final de la misma con las reglas aquí previstas. Cuando se estructuren los ofrecimientos a través de 
sistemas o fórmulas, para después pasar los valores al formato de propuesta económica en PDF del presente proceso, 
se recomienda revisar que los resultados cumplan con la regla de aproximación definida en este capítulo, pues se 
reitera que sí al hacer la verificación aritmética de la propuesta por parte del Comité Evaluador, esta sufre cualquier tipo 
de variación en el valor total se incurre en una causal expresa de rechazo del pliego de condiciones. 

 
A partir del valor de las propuestas se asignará máximo TRESCIENTOS PUNTOS, de acuerdo con el método escogido 
en forma aleatoria para la ponderación de la propuesta económica: 
 

MÉTODO 
Media Aritmética 
Media Aritmética Alta 
Media Geométrica con presupuesto oficial 
Menor valor 

 
(i) Media aritmética 

 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la 
proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 
 
 
 

 
 
𝑋 ̅ = Media aritmética. 
𝑥𝑖 = Valor de la oferta i sin decimales 
n = Número total de las Ofertas válidas presentadas 

 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula 
 



42	

 

 

 
 
𝑋 ̅ = Media aritmética. 
𝑉𝑖 = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales. i = 
Número de oferta. 

 
En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 

 
(ii) Media Aritmética alta 

 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta válida más alta y 
el promedio aritmético de las propuestas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las 
propuestas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 

 

XA =
 𝑉max + 𝑋 

2 
 

Donde, 𝑋𝐴 = Media aritmética alta 
𝑉𝑚𝑎𝑥 = Valor total sin decimales de la oferta más alta 
𝑋 ̅ = Promedio aritmético de las ofertas válidas 

 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

 
Donde, 
XA = Media Aritmética Alta 
Vi = Valor total con dos decimales de cada una de las propuestas i i = número de propuestas 
 
En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 
(iii) Media Geométrica con presupuesto oficial 
 
Consiste en establecer la media geométrica de las propuestas válidas y el presupuesto oficial un número determinado 
de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las propuestas a dicha media geométrica, como 
resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. 
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de propuestas válidas y 
se incluirá el presupuesto oficial de del Proceso de Contratación en el cálculo tantas veces como se indica en el 
siguiente cuadro: 
 

Número de propuestas (n) Número de veces que se incluye en el 
presupuesto oficial (nv) 
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1 – 3 1 
4 – 6 2 
7 – 9 3 

10 – 12 4 
13 – 15 5 

…………… 
 
Y así sucesivamente, por cada tres propuestas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial de del presente 
Proceso de Contratación. 
 
Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo a lo establecido 
en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 
 

GPO  = 𝑛𝑣+𝑛√𝑃𝑂 𝑥   … 𝑥 𝑃𝑂𝑛𝑣 𝑥 𝑃1  𝑥 𝑃2  … 𝑥 𝑃𝑛 
 
Donde, 
 
GPO = Media geométrica con presupuesto oficial 
nv = número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO) n = número de propuestas validas 
PO = Presupuesto oficial del proceso de contratación, 
Pi = Valor de la propuesta económica con dos decimales del Proponente i. 
 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente mediante el siguiente 
procedimiento: 
 

 
Donde, 
GPO = Media geométrica con presupuesto oficial 
Vi = Valor total con dos decimales de cada una de las propuestas i  
i = Número de propuesta 
 
En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomará el 
valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la propuesta, como se 
observa en la fórmula de ponderación. 
 
(iv) Menor Valor 
 
Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a 
dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. Para la aplicación de 
este método [nombre de la Entidad Estatal contratan te] procederá a determinar el menor valor de las Ofertas válidas y 
se procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
Puntaje I = (𝐼𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑟 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒] x ( V𝑀𝐼𝑁 ) 
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𝑉𝑖 
 
Donde, 
 
𝑉𝑀𝐼𝑁=Menor valor de las Ofertas válidas. 
𝑉𝑖 = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i i = 
Número de oferta. 
En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la Oferta, como se observa 
en la fórmula de ponderación. 

 
ANEXO  PROPUESTA ECONOMICA  

 
1. Ofertar la totalidad de los de los bienes, obras y/o servicios, con el cumplimiento total de los requisitos 
técnicos. 

 
2. Prever e incluir en la propuesta económica la totalidad de costos directos e indirectos, IVA (si aplica), 
impuestos, tasas, contribuciones y demás que resulte del presente proceso de selección, la suscripción y 
ejecución del contrato que por ningún motivo se considerarán costos adicionales, por tanto, se entenderá 
incluidos. Si el proponente no discrimina el impuesto al valor agregado (IVA) u otro impuesto y el bien o servicio 
lo causa, LA ENTIDAD lo considerará INCLUIDO en el valor total de la propuesta y así lo acepta el proponente. 

 
3. Son de exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar los costos 
y valores totales en su Propuesta Económica debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de 
dichos errores u omisiones. 

 
Nota 1: En todo caso, si como consecuencia de la corrección aritmética realizada por el Comité Evaluador, el 
VALOR DE LA PROPUESTA ANTES DE IVA Y/O EL VALOR TOTAL de la propuesta varía con respecto al 
señalado por él, la propuesta será RECHAZADA. 
 
Nota 2: La corrección la realizará La Entidad en el momento de la Evaluación de la Propuesta Económica. Nota 3: 
Por error aritmético, se entiende aquel en que incurre el proponente cuando realiza una indebida operación 
matemática. 

 
4. La propuesta Económica deberá presentarse en pesos colombianos y no se aceptarán propuestas 
presentadas en otra moneda. 

 
5. El proponente debe considerar para determinar el valor de su propuesta, que asumirá el riesgo cambiario y 
los posibles incrementos que puedan presentarse en los costos directos e indirectos que el cumplimiento del 
contrato conlleve hasta su liquidación. 

 
6. Cualquier error en la determinación del valor correspondiente, no dará lugar a su modificación. 

 
7. El valor total de la Propuesta Económica no debe superar el valor oficial estimado so pena de declararse 
rechazada la propuesta. 

 
Nota 4: El FCP publicará el formato en Excel para mayor facilidad en el diligenciamiento del mismo, no obstante será 
responsabilidad del proponente validar el archivo y sus fórmulas, previo a la presentación de la propuesta económica, 
el FCP no tendrá responsabilidad alguna frente a los errores que puedan 
 
 
Posicionamiento Comercial del Emprendimiento. (Máximo 100 puntos) 
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Se otorgarán entre 20 y 100 puntos a la propuesta para implementación que oferte el mayor número de estrategias 
comerciales que permitan el desarrollo y posicionamiento comercial de la marca para cada emprendimiento, de 
conformidad con las opciones que se presentan siguiente tabla: 
 

REQUISITO PUNTAJE 
Ofrecer sin ningún costo adicional propuesta que deberá ejecutar para el posicionamiento del 
plan de negocio en redes sociales (Facebook, Whatsapp, Business y  Instragram) incluido 
diseño de imagen  

 
20 

Ofrecer sin ningún costo adicional propuesta que deberá ejecutar para el posicionamiento del 
plan de negocio en redes sociales (Facebook, Whatsapp, Business y  Instragram) y perifoneo y 
volanteo, incluido diseño de imagen 

 
 

50 
Ofrecer sin ningún costo adicional propuesta que deberá ejecutar para el posicionamiento del 
plan de negocio en redes sociales (Facebook, Whatsapp, Business y  Instragram) y perifoneo, 
volanteo, y cuñas radiales, incluido diseño de imagen 

 
 

100 
 
 

El proponente que oferte el factor de ponderación "Posicionamiento Comercial del Emprendimiento" deberá 
presentar el ANEXO No. 16 POSICIONAMIENTO COMERCIAL DEL EMPRENDIMIENTO. 

 
Vinculación trabajadores con discapacidad en planta de personal (Máximo 10 puntos) 

 
En atención al Decreto 392 de 2018, Artículo 1, Ia entidad otorgará diez (10) puntos al proponente que acredite Ia 
vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos: 

 
1. El representante legal de Ia persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda. Certificará el número total de 
trabajadores vinculados a Ia planta de personal del proponente o sus integrantes a Ia fecha de cierre del proceso de 
selección. 

 
2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo 
señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a Ia fecha de cierre del 
proceso de selección. 

 
Verificados los anteriores requisitos, se asignará diez (10) puntos, a quienes acrediten el número mínimo de 
trabajadores con discapacidad, señalados a continuación: 
 

Número total de trabajadores de la 
planta de personal del proponente 

Número mínimo de trabajadores 
con discapacidad exigido 

Entre 1 y 30 1 
Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 
Entre 151 y 200 4 

Mas de 200 5 
 

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del Proponente Plural 
que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia aportada para el Proceso de Contratación. 

 
El PA-FCP a través del supervisor del contrato, verificará que durante Ia ejecución del contrato el adjudicatario 
mantenga en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a Ia obtención del 
puntaje adicional de Ia oferta, para lo cual el contratista deber aportar al PA-FCP eI certificado expedido por el 
Ministerio de trabajo; y El PA-FCP verificará Ia vigencia de dicha certificación, de conformidad con Ia normatividad 
aplicable. 
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De acuerdo con lo previsto en el Decreto 392 de 2018 la reducción del número de trabajadores con discapacidad 
acreditado para obtener el puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dará 
lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las normas aplicables. 

 
Para la acreditación de este factor de evaluación además de los documentos anunciados, el proponente deberá 
aportar diligenciado el ANEXO No. 18. ACREDITACIÓN DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD. 

Apoyo a la industria nacional (Máximo 90 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, se otorgarán los siguientes puntajes: 

 
Protección a la Industria Nacional Puntaje 

Máximo 
Ofrece servicios 100% nacionales o extranjeros que 
aplican principio de reciprocidad 0 

90 

Ofrece servicios extranjeros sin aplicación del principio de 
reciprocidad y tienen componente nacional 

50 

Ofrece servicios extranjeros sin reciprocidad. 0 
 

Se tendrán como servicios de origen nacional, aquellos prestados por empresas constituidas de acuerdo con la 
legislación nacional, por personas naturales colombianas o por residentes de Colombia. Lo anterior será verificado 
para personas jurídicas en las certificaciones aportadas, Certificado de Existencia y Representación Legal, o el 
documento idóneo para acreditar la representación legal. Para personas naturales se verificará con la copia de la 
cédula de ciudadanía, de extranjería o visa de residente, si es el caso. 

 
Así mismo se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios originarios de los 
países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en los 
cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y 
servicios nacionales. Dicho tratamiento será verificado en la Página Web de Colombia Compra Eficiente. 
 

• Para la acreditación de este factor de evaluación además de los documentos anunciados, el proponente 
deberá aportar diligenciado el ANEXO No. 17 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL. 

 
FACTORES DE DESEMPATE 

 
Con el fin de dirimir un empate cuando respecto del puntaje total se llegue a presentar esta situación en la 
puntuación de dos o más ofertas de manera que una u otra queden ubicadas en el primer orden de elegibilidad, se 
aplicarán las siguientes reglas: 

 
1. El PA-FCP seleccionará al proponente que haya obtenido más puntaje en el ítem Propuesta de Formación y 

Capacitación. 
2. El PA-FCP seleccionará al proponente que haya obtenido más puntaje en el ítem Propuesta económica. 
3. El PA-FCP seleccionará al proponente que haya obtenido más puntaje en el ítem Posicionamiento Comercial 

del Emprendimiento. 
4. El PA-FCP seleccionará al proponente que haya obtenido más puntaje en el ítem Apoyo a la Industria 

Nacional. 
5. El PA-FCP seleccionará al proponente que haya obtenido el puntaje del ítem Vinculación Trabajadores con 

Discapacidad en Planta de Personal, sobre uno que no haya obtenido este puntaje. 
6. En caso de que exista empate entre una propuesta nacional y una extranjera, se preferirá la propuesta 
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nacional. 
 
Se entiende por servicio de origen nacional aquellos prestados por empresas constituidas de acuerdo con la 
legislación nacional, por personas naturales de Colombia o por residentes en Colombia. Lo anterior será verificado en 
las certificaciones aportadas para personas jurídicas. Para personas naturales se verificará con la copia de la cédula de 
ciudadanía, de extranjería o visa de residente, si es el caso. 
 
De igual manera, en aplicación con lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 20 de la ley 80 de 1993, el 
parágrafo del artículo 1° de la Ley 816 de 2003 modificado por el artículo 51 del Decreto Ley 019 de 2012, se otorgará 
el tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos de origen extranjero siempre que cumplan las siguientes 
condiciones: 
 

i. Que Colombia haya negociado trato nacional en materia de compras estatales con dicho país. Dicha 
circunstancia será verificada en la Página Web de Colombia Compra Eficiente. 

ii. Que, en el país del proponente extranjero, con el que no se hubiere negociado trato nacional, las ofertas de 
bienes y servicios colombianas reciban el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales. 
Esta circunstancia deberá acreditarse mediante certificación expedida por el Director de Asuntos Jurídicos 
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual deberá indicar si existe trato nacional en virtud 
de principio de reciprocidad 

 
7. Si persiste el empate, se preferirá al proponente que acredite tener vinculado laboralmente por lo menos un 
mínimo del 10% de sus empleados en las condiciones de discapacidad y el cumplimiento de los presupuestos 
contenidos en la ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de 
sociedad futura, debe cumplir los siguientes requisitos: 

 
i. Que el integrante del oferente que acredite que el 10% de su nómina está en condición de discapacidad, debe 

tener una participación de por lo menos el 25% en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura. 

ii. Que el integrante del oferente aporte mínimo el 25% de la experiencia presentada en la oferta. 
 
NOTA: Tal circunstancia deberá ser acreditada en la propuesta con la presentación de una certificación expedida por la 
oficina de trabajo respectiva, y con la declaración bajo gravedad de juramento del representante legal donde conste que 
dicho personal fue contratado con por lo menos un año de anterioridad y que lo mantendrá por un lapso igual al del 
plazo de ejecución del contrato. 

 
8. En caso de persistir el empate en la puntuación de dos o más proponentes, se preferirá a aquel que demuestre la 
vinculación del mayor porcentaje de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o 
de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley. 

 
Conforme lo previsto en la Ley 2040 de 2020, solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellos adultos mayores que 
hayan estado vinculados con una anterioridad igual o mayor a un (1) año. Para los casos de constitución inferior a un 
año se tendrá en cuenta a aquellos trabajadores que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la 
misma. 

 
Para estos efectos, la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 
corresponda, certificará, bajo la gravedad de juramento, el número total de trabajadores vinculados a la planta de 
personal del proponente o sus integrantes que cumplan con lo aquí señalado a la fecha de cierre del proceso de 
selección. 

 
9. Por último, de persistir el empate, se realizará una audiencia cuya fecha fijará y comunicará oportunamente el PA-
FCP, en la cual se hará un sorteo mediante el método balota electrónica.  
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LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA APLICAR LOS CRITERIOS DE DESEMPATE, DEBERÁ SER 
PRESENTADA JUNTO CON LA OFERTA, EN TODO CASO, LA NO PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
REQUERIDA NO RESTRINGE LA PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE, NI ES CAUSAL DE RECHAZO DE LA 
PROPUESTA, PERO EN NINGÚN CASO SE PODRÁ SUBSANAR. 
 

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 

 
TAPA FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación de Aviso de 
Convocatoria, Análisis Preliminar y 
Anexos 

10/12/2020 
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 p.m. 
15/12/2020 

contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co  

Respuesta a las observaciones 
Saneamiento de la contratación 
(Modificaciones al Análisis 
Preliminar) 

21/12/2020 
www.fiduprevisora.com.co 
Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública - Secop 

Presentación de propuestas 
Hasta las 11:00 de la 

mañana del 28/12/2020 

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/EohWiYMBUX5OmXta
Xs20GrUBvZ04JNNe4lrE25I6hjeEcw?e=zXLCk
P 

Audiencia de apertura de 
propuestas y cierre del proceso 

A las 02:00 p.m. del 
28/12/2020 

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 

29/12/2020 
www.fiduprevisora.com.co 
Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública - Secop 

Publicación Informe preliminar de 
evaluación y solicitud de 
subsanación. 

15/01/2021 
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 
20/01/2021 

contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co 
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Respuesta a observaciones 
presentadas al Informe de 
Evaluación Preliminar.  

25/01/2021 www.fiduprevisora.com.co Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública – Secop. 

Publicación del Informe definitivo 
de evaluación 

28/01/2021 
www.fiduprevisora.com.co 
Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública - Secop 

Audiencia de Desempate (en caso 
de ser necesario) 

Hasta el 29/01/2021 

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 01/02/2021 
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 la 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 permitan 
realizar tal consulta, sin que esto implique que los proponentes puedan completar, adicionar, modificar o 
mejorar sus propuestas. 
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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. 

 
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 

 
La carta 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. 
 
5.10. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
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El proponente seleccionado deberá suscribir el contrato 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. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS 

 
El CONTRATISTA deberá presentar las garantías. el PA-FCP aprobará el mismo día las garantías 
presentadas por el CONTRATISTA. En caso de presentarse alguna observación por parte del FONDO a las 
garantías, el beneficiario deberá responder en un plazo no superior a dos (2) días hábiles, so pena de aplicar 
el siguiente procedimiento: 

 
En el caso que el proponente favorecido se niegue a firmar el (los) contrato(s) respectivo (s) o deje pasar el 
término fijado para su perfeccionamiento y legalización, o no constituya la garantía de cumplimiento requerida 
en el contrato, EL PA-FCP podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la cual hace mención el presente 
análisis preliminar en el literal “C” numeral 3.1, y dispondrá de su valor como indemnización por perjuicios, 
cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente. En este caso, se deberá seleccionar al 
proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, en consecuencia, EL PA-FCP exigirá al referido 
proponente la prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta, hasta el perfeccionamiento y 
legalización del contrato y así sucesivamente. Adicionalmente, la propuesta del segundo Proponente debe 
estar vigente a la fecha en que se descarte la propuesta del primer proponente.  
 
5.12. 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 dentro del 
término señalado para esto en el cronograma del proceso. 

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, conflicto de interés o prohibición 
previstas en la legislación colombiana para contratar o presentar la oferta. 

4. No presentar de manera simultánea con la propuesta, la garantía de seriedad de la oferta. 
5. No presentar la propuesta económica. 
6. Presentar la oferta económica con tachaduras o enmendaduras. 
7. No corresponder la propuesta económica al presente proceso. 
8. Cuando se presente propuesta alternativa, condicionada o parcial. 
9. No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas, jurídicas 

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

por el P.A. FCP. 
11. 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. 
12. Cuando la propuesta económica presentada sea artificialmente baja y no se sustenten las razones del 

proponente que permitan presentar la oferta es esas condiciones. 
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13. Cuando la oferta presente deficiencias e inexactitudes que no puedan ser aclaradas y que impidan 
compararla. 

14. 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. 

15. Cuando se compruebe que el proponente ha influido o presionado sobre el estudio de las ofertas. 
16. Cuando, de acuerdo con el dictamen del revisor fiscal, el proponente o alguno de sus miembros se 

encuentre en causal de liquidación judicial obligatoria. 
17. 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. 
18. 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. 
19. 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 resultante del proceso de selección se perfeccionará con la firma de las partes. Para su ejecución 
se requiere la aprobación de las garantías y suscripción del Acta de Inicio. 

 
7.2. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LUGAR DE EJECUCIÓN 

 
Para todos los efectos legales el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C., y los lugares de ejecución 
serán los relacionados en el numeral donde se describe el alcance del objeto. 
 
Los bienes y servicios que hacen parte de los planes de negocio, se deben entregar y prestar en las veredas 
descritas en el numeral donde se describe el alcance del objeto del presente documento y relacionadas en el 
anexo técnico y planes de negocios, documentos integrales al contrato. 
 
No obstante, esto podrá ser modificado de conformidad con la necesidad del servicio, según notificación 
previa por parte del supervisor del contrato. 

 
7.3. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El plazo de ejecución del contrato será de Ocho (8) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, 
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, de conformidad al numeral 10.1 del 
Manual de Contratación versión 14 del Fondo Colombia en Paz. 
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7.4. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato será el ofertado por el proponente ganador, el mismo no podrá exceder los 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE  ($656.347.395), incluido IVA y demás gravámenes, contribuciones  e 
impuestos a que se causaren o llegaren a causar, al igual que todos los costos directos e indirectos que se 
ocasionen en virtud en virtud del cumplimiento de las obligaciones del contrato que resulte del presente 
proceso de selección. 

 
7.5. RESPALDO PRESUPUESTAL 

 
El presente proceso se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2874 del 07 
de diciembre de 2020.  

 
7.6. FORMA DE PAGO 

 
 El valor del contrato se cancelará como se describe a continuación, en todo caso incluirá el IVA, AIU y demás 

gravámenes asociados a la prestación del servicio. 
 
 

DETALLE % PRODUCTO REQUERIDOS / 
PAGOS 

Primer pago 25% 1) Acta de reunión con las 
coordinaciones regionales de la 
ART, correspondientes a las 2 
subregiones. 
2) POA. 
3) Informe técnico de visita de 
socialización de los 
emprendimientos en cada uno 
de los territorios a 
implementarse, el cual debe 
contener las acciones 
realizadas 
previa, durante y después del 
primer acercamiento al territorio 
por parte del contratista. 
4) Actas de compromiso 
suscrita por cada 
emprendimiento, entre los 
delegados de la ART, 
contratista y emprendedor. 
5) Listados de asistencias. 
6) Hojas de vida del equipo 
mínimo. 
7) Plan de Capacitación, 
formación y de asesoría. Plan de capacitación, formación y de asesoría. 
8) Los demás que se 
establecen en el manual 
operativo del FCP. Los demás que se establecen en el manual operativo del FCP 

Segundo pago 25%  
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1) Registro fotográfico. 
2) 5 Actas de entrega y recibo a 
satisfacción del proceso de 
capitalización/emprendimiento, 
correspondientes al 50% del 
total de emprendimientos. 
3) Listados de asistencia. 
4) POA que evidencie el 
porcentaje de avance de 
acuerdo con el cronograma 
aprobado por el supervisor, con 
corte a fecha de solicitud de 
pago.  POA que evidencie el porcentaje de avance de acuerdo con el cronograma aprobado por el supervisor, con corte a fecha de solicitud de pago. 
5) Los demás que se 
establecen en el manual 
operativo del FCP Los demás que se establecen en el manual operativo del FCP 

Tercero pago 25% 1) Registro fotográfico. 
2) 5 Actas de entrega y recibo a 
satisfacción del proceso de 
capitalización/emprendimiento, 
correspondientes al 50% del 
total de emprendimientos. 
3) Listados de asistencia. 
4) POA que evidencie el 
porcentaje de avance de 
acuerdo con el cronograma 
aprobado por el supervisor, con 
corte a fecha de solicitud de 
pago. POA que evidencie el porcentaje de avance de acuerdo con el cronograma aprobado por el supervisor, con corte a fecha de solicitud de pago. 
5) Los demás que se 
establecen en el manual 
operativo del FCP Los demás que se establecen en el manual operativo del FCP 

Cuarto pago 10% 1) Listados de asistencia. 
2) Registro fotográfico. 
3) POA que evidencie el 
porcentaje de avance de 
acuerdo con el cronograma 
aprobado por el supervisor, con 
corte a fecha de solicitud de 
pago. 
4) Soportes que evidencien el 
cumplimiento del plan de 
formación y asesoría.  POA que evidencie el porcentaje de avance de acuerdo con el cronograma aprobado por el supervisor, con corte a fecha de solicitud de pago. 
5) Los demás que se 
establecen en el manual 
operativo del FCP 

Quinto pago Hasta el 
15% 

1) Informe final que contenga el 
análisis de la implementación 
del proceso. 
2) Listados de asistencia. 
3) Registro fotográfico. 
4)Evaluación de cada 
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emprendimiento. 
5) Entrega de certificados de 

formación/emprendimiento. 
6) Los demás que se 

establecen en el manual 
operativo del FCP 

 
TOTAL 100%  

 
Para el quinto pago, el supervisor hará una revisión de la ejecución técnica y financiera de conformidad con el 
informe final presentado, el cual debe contener además la relación de los planes de negocio no ejecutados o 
ejecutados parcialmente, por lo cual autorizará que se efectúen los descuentos a que haya lugar; Para realizar 
este cálculo se tendrá en cuenta la oferta económica presentada. 
 

7.7. REQUISITOS PARA EL PAGO 
 
El Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP realizará el pago pactado, previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Manual Operativo del PA-FCP vigente publicado en la página web de la Fiduprevisora 
y de la presentación y aprobación por parte del supervisor, del informe detallado de cada una de las actividades 
ejecutadas. 
 
El CONSORCIO Fondo Colombia en Paz 2019 / Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA- FCP realizará 
los pagos pactados, previo cumplimiento y presentación de los siguientes requisitos y documentos: 

 
1. Certificación de recibo a satisfacción de los bienes y servicios contratados, suscrito por el supervisor del 

contrato. 
2. Certificación de pago de los aportes parafiscales. Presentación de la Certificación a la fecha, expedida 

por el Revisor Fiscal o el Representante Legal – de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002, modificado por el Artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007, en la cual se acredite el cumplimiento del pago de las obligaciones derivadas de los 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 
SENA. 

3. Presentación de Factura o Cuenta de Cobro en Pesos Colombianos, dependiendo del régimen tributario 
al que pertenezca (Régimen Común o Régimen Simplificado) según el caso. 

4. Autorización de pago por parte del supervisor del contrato. 
5. Informe de supervisión incluidos todos los anexos relacionados en el informe. 

 
NOTA 1: El pago de las facturas solo se llevará a cabo una vez se aporten todos los documentos requeridos para 
el efecto. Las demoras que se presenten por el no aporte de los documentos requeridos en su integridad para el 
pago, será responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de 
ninguna naturaleza. 

 
NOTA 2: De conformidad con lo establecido en la Ley 828 de 2003, en caso de incumplimiento de esta 
disposición, EL CONSORCIO Fondo Colombia en Paz 2019 / PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN 
PAZ informará al Ministerio de Salud y Protección Social o a la Superintendencia de Salud, para que procedan de 
conformidad. 
 

7.8. IMPUESTOS Y DEDUCCIONES 
 
El proponente seleccionado pagará todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven del contrato, 
y, por lo tanto, la omisión en el pago será de su absoluta responsabilidad. 
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Se entenderán incluidos en el valor del contrato, todos los impuestos, costos, gastos, tasas, contribuciones y 
utilidades del contratista, que se derivan de la ejecución del contrato, circunstancia que, con la presentación 
de la propuesta, se entiende aceptada por el proponente. 

 
7.9. ANÁLISIS DE LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS PARA AMPARAR LOS PERJUICIOS POR 

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Con ocasión de la celebración y ejecución del Contrato objeto del proceso de contratación, y del estudio de 
necesidad efectuado y la previsión de los posibles riesgos en la ejecución del mismo, se determinó la necesidad 
que el contratista seleccionado, constituya una garantía, que podrá consistir en una póliza de seguro expedida por 
una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia, correspondiente a póliza de cumplimiento a favor 
de entidades particulares; que contenga como mínimo los siguientes amparos, de acuerdo con lo establecido en el 
Manual de Contratación del FCP: 
 

AMPARO VALOR VIGENCIA 

Seriedad de la Oferta 10 % del valor del contrato 
Plazo de ejecución del 
contrato y 1 año más. 

Cumplimiento 20 % del valor del contrato 
Plazo de ejecución del 
contrato y 1 año más. 

Calidad del servicio ofrecido 20% del valor del contrato 
Vigente por el término de 
duración del contrato y un (1) 
año más.  

Calidad y correcto funcionamiento 
de los bienes  

20 % del valor del contrato 
Vigente por el término de 
duración del contrato y un (1) 
año más. 

Salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales. 

5 % del valor del contrato 
Plazo de ejecución del 
contrato y 3 años más. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

25% del valor del contrato 
Plazo de ejecución del 
contrato 

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

AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. -PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA 
EN PAZ, NIT 830.053.105-3. 

• Beneficiario, cuando se trate de garantía bancaria: será FIDEICOMISOS PATRIMONIOS 
AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. -PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA 
EN PAZ, NIT 830.053.105-3. 

• Tomador/Afianzado: la garantía deberá tomarse con el nombre del Contratista como figura en el 
documento de identidad o certificado de existencia representación legal. 

 
NOTA 1: La póliza deberá entregarse con el recibo de pago de la prima o su equivalente, así como con las 
condiciones generales de la misma, el PA-FCP aprobará las pólizas si las encuentra ajustadas a lo exigido, en 
caso contrario, requerirá al CONTRATISTA para que dentro del plazo que le señale, haga las modificaciones 
y aclaraciones necesarias. 

 
NOTA 2: Si el proponente no presenta las pólizas requeridas para el perfeccionamiento del contrato dentro 
del tiempo establecido y con el lleno de los requisitos, se aplicará el procedimiento establecido en el numeral 
7.4.6. del Manual de contratación del PA-FCP. 

 
NOTA 3: El amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, se constituirá siempre y 
cuando el contratista seleccionado tenga la obligación legal en Colombia de realizarlo teniendo en cuenta si 
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tiene personal a cargo 
 

7.10. CESIÓN Y SUBCONTRATOS 
 

El contratista no podrá ceder el contrato 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. 

 
7.11. SUPERVISIÓN 

 
La supervisión del contrato que resulte del presente proceso de selección será ejercida por líder de la entidad 
ejecutora o quién este delegue, designe o asigne.  
 
El supervisor deberá cumplir con lo establecido con el Manual de Contratación del P.A. FCP. 

 
7.12. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

 
La liquidación del contrato se efectuará dentro de los cuatro (4) meses siguientes contados a partir de la fecha 
de terminación del contrato producto del presente proceso de selección. 

 
7.13. MULTAS, CLÁUSULA PENAL Y DE APREMIO 

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

 
PENAL DE APREMIO: En caso de retardo en el cumplimiento del contrato o de las obligaciones relacionadas 
con ocasión de la ejecución de este a cargo del CONTRATISTA, dará origen al pago de sumas sucesivas 
diarias equivalentes al CERO PUNTO CINCO por ciento (0.5%) del valor total del contrato por cada día de 
retardo sin exceder el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, previa aplicación del debido proceso 
definido más adelante y acorde con las estipulaciones contractuales. Para el efecto, el CONTRATISTA 
autoriza que el CONTRATANTE descuente y compense de las sumas a su favor los valores correspondientes 
a la cláusula penal de apremio. De no existir tales saldos a favor de EL CONTRATISTA o de no resultar éstos 
suficientes para cubrir la totalidad del valor de la cláusula penal de apremio, el CONTRATANTE podrá obtener 
el pago total o parcial mediante la correspondiente reclamación por las vías legales a que haya lugar. La 
cancelación o deducción de eventuales apremios no exonera a EL CONTRATISTA de satisfacer sus 
obligaciones y compromisos, ni de terminar las actividades de su cargo, en las condiciones de tiempo y de 
calidad pactadas. 

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

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

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

 
7.14. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
Toda la propiedad intelectual y otros derechos de propiedad tales como patentes, derechos de autor, marcas 
registradas y propiedad de los datos derivados del contrato, serán de propiedad del PNIS, por lo tanto, el 
contratista no podrá implementar, utilizar, reproducir, adaptar, publicar, y distribuir cualquier elemento o parte, 
de esta modalidad. 

 
CAPITULO VIII. 

8. ANEXOS 
 
ANEXO No. 1: ANEXO TECNICO 
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: FORMULARIOS SARLAFT  
ANEXO No. 9: INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO SARLAFT 
ANEXO No. 10: ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA CUMPLIR CON 
LOSREQUISITOS HABILITANTES 
ANEXO No. 11: EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE 
ANEXO No. 12: EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE 
ANEXO No. 13: ACEPTACION DEL ANEXO TECNICO 
ANEXO No. 14: PROPUESTA DE FORMACION Y CAPACITACION 
ANEXO No. 15: PROPUESTA ECONOMICA 
ANEXO No. 16: POSICIONAMIENTO COMERCIAL DEL EMPRENDIMIENTO 
ANEXO No. 17: APOYO INDUSTRIA NACIONAL 
ANEXO No. 18: ACREDITACION PERSONAL CON DISCAPACIDAD 
ANEXO No. 19: ESTUDIO DE MERCADO Y DEL SECTOR 
ANEXO No. 20: MATRIZ DE RIESGOS 
ANEXO No. 21: MINUTA CONTRACTUAL 
ANEXO No. 22: VIDEO ILUSTRATIVO PROGRAMA KLEOPATRA, CIFRADO DE LA INFORMACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  

• 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 



59	

 

 

• 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 
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ANEXO  1 

ANEXO TÉCNICO 
DOCUMENTO ADICIONAL 
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ANEXO 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. ______ 
 
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. 

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) y el valor 
de la misma está contenido en el Formato No. XX – PROPUESTA ECONÓMICA. 

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. 
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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. Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los Documentos del Proceso. 
 
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.  
 
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:  
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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: 
 
Acepto 
 
 
 
 
 _______________________________  
Nombre CC 
Representante Legal 
NIT: 
Dirección: 
Teléfono: 

 
  



65	

 

 

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: 
 

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 
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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. 
Acepto                                                                 Acepto 

 
 
 
_______________________________ 
Nombre 
CC 
Representante Legal                  NIT: 
Dirección:    
Teléfono: 

 
 
 
_______________________________ 
Nombre 
CC 
Representante Legal                  NIT: 
Dirección:    
Teléfono: 
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ANEXO  5 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES 

 
 
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).  
 
 
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 
 
 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS 
HABILITANTES 

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

CUENTA	

OFERENTE	SINGULAR	 OFERENTE	PLURAL	

Oferente	(Valor	en	
pesos	colombianos)	

Integrante	No.	1	
(Valor	en	pesos	
colombianos)	

Integrante	No.	2	
(Valor	en	pesos	
colombianos)	

Integrante	No.	3	
(Valor	en	pesos	
colombianos)	

Activo	Corriente	 		 		 		 		
Activo	Total	 		 		 		 		

Pasivo	Corriente	 		 		 		 		
Pasivo	Total	 		 		 		 		
Patrimonio	 		 		 		 		

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

CAPACIDAD	FINANCIERA	

INDICADOR	 OFERENTE	SINGULAR	 OFERENTE	PLURAL	

índice	de	Liquidez	 		 		
Nivel	de	Endeudamiento	 		 		

Razón	de	cobertura	de	intereses	 		 		
Capital	de	Trabajo	 	 	

 

CAPACIDAD	ORGANIZACIONAL	

INDICADOR	 OFERENTE	SINGULAR	 OFERENTE	PLURAL	

Rentabilidad	del	Activo	 		 		

Rentabilidad	del	Patrimonio	 		 		
 
NOTA 1: Adjunto al presente certificado se encuentra los estados financieros auditados a corte 31 de diciembre del 2019, con sus 
notas. Declaramos bajo la gravedad del juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y la responsabilidad 
institucional de las personas jurídicas que representamos que la información consignada en los estados financieros y en el 
presente formato es cierta. 
(EL PRESENTE ANEXO DEBERÁ ESTAR FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, CONTADOR PÚBLICO Y REVISOR 
FISCAL. EN CASO DE TRATARSE DE PROPONENTE PLURAL DEBE ESTAR FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, 
CONTADOR PÚBLICO Y REVISOR FISCAL DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN EL CONSORCIO Y/O 
UNIÓN TEMPORAL) 
 
Firma Representante Legal   Firma Contador    Firma Revisor Fiscal  
Nombre:     Nombre:    Nombre:  
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ANEXO 11 
EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE 

 
Código 
del 
clasifica
dor de 
bienes y 
servicio
s de las 
Nacione
s 
Unidas 

Número 
del 
contrato  

Número 
de 
consecu
tivo en 
el RUP 

Objeto 
del 
contrato 

Fecha 
de inicio 

Fecha 
de 
terminac
ión 

Valor Contra
tista 
(singul
ar o 
plural) 

Contratante 
(sector 
público o 
privado) 

Datos de 
contacto 
del área 
de la 
Entidad 
Estatal 
encarga
da del 
supervis
ión del 
contrato 
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ANEXO  12 
 

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE 
 
 
Código 
del 
clasifica
dor de 
bienes y 
servicio
s de las 
Nacione
s 
Unidas 

Número 
del 
contrato  

Número 
de 
consecu
tivo en 
el RUP 

Objeto 
del 
contrato 

Fecha 
de inicio 

Fecha 
de 
terminac
ión 

Valor Contra
tista 
(singul
ar o 
plural) 

Contratante 
(sector 
público o 
privado) 

Datos de 
contacto 
del área 
de la 
Entidad 
Estatal 
encarga
da del 
supervis
ión del 
contrato 

          

          

          

          

          

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74	

 

 

 
 
 
 
 
 

ANEXO 13 
 

ACEPTACION DEL ANEXO TECNICO 
 
 
 
 
Ciudad y Fecha ________________________  
 
 
Señores:  
PA-Fondo Colombia en Paz 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria Abierta N° ___ de 2020.  
 
 
___________________________________, identificado con _______________, en condición de 
Representante Legal de _____________________________, de conformidad con el proceso de 
la referencia y bajo la gravedad de juramento, expresamente se emite ACEPTACIÓN DEL 
ANEXO TÉCNICO del presente proceso. 
 
Por consiguiente, nos comprometemos de manera expresa a cumplir con todos y cada uno de los 
requisitos y condiciones solicitadas en el proceso de selección para la ejecución del contrato, 
particularmente lo relacionado en el citado anexo técnico. 
 
 
Atentamente,  
 
  
FIRMA___________________________  
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL_________________________  
C.C. ________________________________________  
(Firma de la persona natural, del Representante Legal de la Persona Jurídica o del proponente 
plural)  
 
NOMBRE DEL PROPONENTE__________________________________________________  
TELÉFONO(S) ______________________________________________________________ 
DIRECCIÓN_________________________________________________________________  
 
CORREO ELECTRÓNICO_____________________________________________________ 
CIUDAD_____________________PAÍS_______________________________________  
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ANEXO 14. 

 
PROPUESTA DE FORMACION Y CAPACITACION 

 
 
Ciudad y Fecha ________________________  

 
Señores:  
PA-FONDO COLOMBIA EN PAZ 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria abierta N° ___ de 2020.  
 
De conformidad con el proceso de la referencia, me permito presentar el ANEXO de PROPUESTA DE FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN de (la sociedad __________________, consorcio o unión temporal) a la que represento de la 
siguiente manera: 
 
 

REQUISITO 
 
MARCAR CON 
UNA X  LA 
OPCIÓN ELEGIDA 

 
No. HORAS 
OFRECIDAS 

De una (1) a cinco (5) horas adicionales por plan de negocio 
  

De seis (6) a diez (10) horas adicionales por plan de negocio 
  

De once (11) o más horas adicionales por plan de negocio   

 
 
Atentamente,  
 
FIRMA___________________________  
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL_________________________  
C.C. ________________________________________  
(Firma de la persona natural, del Representante Legal de la Persona Jurídica o del proponente plural)  
NOMBRE DEL PROPONENTE__________________________________________________ TELÉFONO(S) 
______________________________________________________________ 
DIRECCIÓN_________________________________________________________________  
 
CORREO ELECTRÓNICO_____________________________________________________ 
CIUDAD_____________________PAÍS_______________________________________  
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ANEXO 15 
 

PROPUESTA ECONOMICA 
 

La propuesta económica se adjuntará al presente documento 
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ANEXO 16 
 

POSICIONAMIENTO COMERCIAL DEL EMPRENDIMIENTO 
 
Ciudad y Fecha ________________________  

 
Señores:  
PA FONDO COLOMBIA EN PAZ 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria abierta N° ___ de 2020.  
 
De conformidad con el proceso de la referencia, me permito presentar el ANEXO de POSICIONAMIENTO 
COMERCIAL DEL EMPRENDIMIENTO de (la sociedad __________________, consorcio o unión temporal) a la que 
represento de la siguiente manera: 
 
 

 
REQUISITO 

 
PUNTAJE 

MARCAR CON UNA 
X LA OPCIÓN 
OFRECIDA 

Ofrecer sin ningún costo adicional propuesta que deberá ejecutar, para el 
posicionamiento del plan de negocio en redes sociales (Facebook, 
WhatsApp Business y Instagram), incluido diseño de imagen.   

 
20 

 

Ofrecer sin ningún costo adicional propuesta que deberá ejecutar, para el 
posicionamiento del plan de negocio en redes sociales (Facebook, 
WhatsApp Business y Instagram) y perifoneo y volanteo, incluido diseño de 
imagen.   

 
50 

 

Ofrecer sin ningún costo adicional propuesta que deberá ejecutar, para el 
posicionamiento del plan de negocio en redes sociales (Facebook, 
WhatsApp Business y Instagram), perifoneo, volanteo y cuñas radiales, 
incluido diseño de imagen.   

 
100 

 

 
 
Atentamente,  
 
FIRMA___________________________  
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL_________________________  
C.C. ________________________________________  
(Firma de la persona natural, del Representante Legal de la Persona Jurídica o del proponente plural)  
NOMBRE DEL PROPONENTE__________________________________________________ TELÉFONO(S) 
______________________________________________________________ 
DIRECCIÓN_________________________________________________________________  
 
CORREO ELECTRÓNICO_____________________________________________________ 
CIUDAD_____________________PAÍS_______________________________________  
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ANEXO 17 
 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
 
Ciudad y Fecha ________________________  
 
Señores:  
PA FONDO COLOMBIA EN PAZ 

 
Referencia: Convocatoria abierta N° ___ de 2020.  
 
 
De conformidad con el proceso de la referencia, me permito presentar el ANEXO de APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL de (la sociedad __________________, consorcio o unión temporal) a la que represento y bajo la gravedad 
de juramento certifico que: 
 
 (Marcar con una X únicamente el criterio al cual se ajusta) 
 

Protección a la Industria Nacional Puntaje 
Máximo 

Ofrece servicios 100% nacionales o extranjeros que aplican principio de reciprocidad   
Ofrece servicios extranjeros sin aplicación del principio de reciprocidad y tienen componente 
nacional  

 

Ofrece servicios extranjeros sin reciprocidad.   
 
Nota 1. Se tendrán como servicios de origen nacional, aquellos prestados por empresas constituidas de acuerdo con la 
legislación nacional, por personas naturales colombianas o por residentes de Colombia. Lo anterior será verificado para 
personas jurídicas en el RUP, Certificado de Existencia y Representación Legal, o el documento idóneo para acreditar 
la representación legal. Para personas naturales se verificará con la copia de la cédula de ciudadanía, de extranjería o 
visa de residente, si es el caso.  
 
Nota 2. Así mismo se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios originarios de 
los países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en 
los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y 
servicios nacionales. Dicho tratamiento será verificado en la Página Web de Colombia Compra Eficiente. 
 
Atentamente,  
 
FIRMA___________________________  
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL_________________________  
C.C. ________________________________________  
(Firma de la persona natural, del Representante Legal de la Persona Jurídica o del proponente plural)  
NOMBRE DEL PROPONENTE__________________________________________________  
TELÉFONO(S)______________________________________________________________ 
DIRECCIÓN_________________________________________________________________  
 
CORREO ELECTRÓNICO_____________________________________________________ 
CIUDAD_____________________PAÍS_______________________________________  
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ANEXO 18 
 

ACREDITACION PERSONAL CON DISCAPACIDAD 
 
 
Nombre del miembro la Estructura Plural o del Proponente: ____________________________ Yo, 
_____________________________, identificado bajo la cédula de ciudadanía número _________________ expedida 
en ______________, en mi calidad de representante legal de (indicar nombre de la 
Empresa)____________________________, declaro bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la 
firma del presente documento que el personal que se relaciona a continuación, se encuentra vinculado a mi empresa, 
así:  
 

Razón social de la 
empresa 
contratantes  

Nombre del 
personal 
discapacitado 
vinculado a la 
empresa 

Fecha de 
vinculación 

Número de 
Empleados 
vinculado a 
la 
Empresa 

Número de 
personal 
discapacitado 
vinculado 

Porcentaje que 
representa el personal 
con discapacidad 
respecto del personal 
vinculado a la 
Empresa 

            

            

            

            

            
 
Adicionalmente me obligo a mantener vinculado el personal relacionado en el cuadro anterior o un porcentaje 
equivalente al mismo por un lapso igual a la duración del contrato.  
 
De acuerdo con lo previsto en los TCC esta información debe presentarla el Representante Legal y el Revisor Fiscal o 
Contador Público.  
 
_______________________________  
Firma del Representante Legal del Proponente  
C.C. ______________________ expedida en _______________________ 
 
Firma del Revisor Fiscal o Contador Público del Proponente o miembro de la Estructura Plural 
T.P n° _________________________ 
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ANEXO 19 
 

ESTUDIO DE MERCADO Y DEL SECTOR 
 
ESTUDIO DEL SECTOR Y DEL MERCADO EN VIRTUD DE LA ESTRATEGIA DE PROYECTO INTEGRADOR DE 
INTERVENCIÓN TERRITORIAL 
 
Teniendo en cuenta los principios de planeación y selección objetiva, el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, quien 
actúa como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP, adelanta el presente 
estudio del sector y del mercado, para realizar en virtud de la estrategia de Proyecto Integrador de Intervención 
Territorial, la ejecución de los planes de negocio formulados por la ART, que contemplen la implementación de 
procesos de formación, capacitación y capitalización, identificados en el marco de los Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial – PDET.  
 

1. ASPECTOS GENERALES 
 
Las actividades no agropecuarias son aquellas actividades no relacionadas con el cultivo de especies vegetales, ni con 
la cría de animales y que no tienen ningún tipo de plantación forestal. Pueden ser actividades como: industria, 
transformación de productos agropecuarios, elaboración de artesanías, turismo, comercio, servicios. En el caso de los 
proyectos productivos que adelanta la Agencia de Renovación del Territorio ART, diseño la estrategia de intervención y 
focalización territorial denominada Proyectos Integradores de Intervención Territorial, para la ejecución de proyectos 
para la reactivación económica de la población en determinadas regiones donde se adelantan los Planes de Desarrollo 
con Enfoque Territorial PDET.  
 
Es así como se cuenta con la participación de la comunidad en actividades de emprendimiento permitiendo la igualdad 
de oportunidades para los participantes de cada uno de los proyectos a desarrollar, estos dentro de la cotidianidad de 
las comunidades en el sector rural, permitiendo obtener ingresos y mejorando la calidad de vida de la población. 
 

2. COMPORTAMIENTO ECONOMICO COLOMBIANO 
 
2.1.  IPC 
 
En septiembre de 2020 la variación mensual del IPC fue 0,32%, la variación año corrido fue 1,44% y la anual 1,97%, 
así mismo la variación anual del IPC fue 1,97%, es decir, 1,85 puntos porcentuales menor que la reportada en el mismo 
periodo del año anterior, cuando fue de 3,82%. 

 Grafica No. 1 – Variación mensual, año corrido y anual IPC 

 
Fuente DANE 

En septiembre de 2020 la variación mensual del IPC fue 0,32%, frente a agosto de 2020. La 
división Información y comunicación registró una variación mensual de 2,55%, siendo esta la mayor variación mensual. 
En septiembre de 2020 la única variación positiva se registró en la subclase: servicios de comunicación fija y móvil y 
provisión a internet (2,87%). 
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La división Transporte registró una variación mensual de 0,83%, siendo esta la segunda mayor variación mensual. En 
septiembre de 2020 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: transporte intermunicipal, 
interveredal e internacional (20,15%), transporte de pasajeros y equipaje en avión (3,78%) y compra de bicicletas 
nuevas o usadas (1,02%). Las mayores disminuciones de precio se reportaron en las subclases: otras piezas de 
repuesto para vehículo (-0,26%), productos para la limpieza y conservación del vehículo (-0,23%) y mantenimiento y 
reparaciones efectuadas en el taller (-0,16%). 
 
La división Educación registró una variación mensual de -2,77%, siendo esta la menor variación mensual. En 
septiembre de 2020 las mayores disminuciones de precio se reportaron en las subclases: inscripciones y matrículas en 
carreras técnicas, tecnológicas y universitarias (-7,47%), cursos de educación no formal (-4,13%) e inscripciones y 
matrículas 
en postgrados (-3,78%). Los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: 
educación secundaria (0,17%) y pagos por asesorías de tareas y clases dictadas por 
 particulares (0,01%). 
 
La división Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación mensual de -0,04%, siendo esta la segunda 
menor variación mensual. En septiembre de 2020 las mayores disminuciones de precio se reportaron en las subclases: 
tomate de árbol (-9,63%), papas (-8,25%) y cebolla (-6,34%). Los mayores incrementos de precio se registraron en las 
subclases: tomate (15,03%), hortalizas y legumbres frescas (5,58%) y frutas frescas (2,98%). 
 
En septiembre de 2020 las mayores contribuciones a la variación mensual en las doce divisiones del IPC Total se 
registraron en las siguientes subclases: electricidad con 0,12 puntos porcentuales, servicios de comunicación fija y 
móvil y provisión a internet con 0,11 
puntos porcentuales y suministro de agua con 0,08 puntos porcentuales. Las subclases con las menores contribuciones 
fueron: inscripciones y matrículas en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias con -0,10 puntos porcentuales, gas 
con -0,05 puntos porcentuales y arroz con -0,03 puntos porcentuales.  
 
Grafica No. 2 – Variación mensual del Índice de Precios  
al Consumidor (IPC) por Divisiones 

 
Fuente DANE 
 
2.2 PIB 
 
En el segundo trimestre de 2020, el Producto Interno Bruto, presenta un decrecimiento del 15,7% respecto al mismo 
periodo de 2019. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  
 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 34,3% (contribuye -6,6 puntos porcentuales a la 
variación anual).  
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• Industrias manufactureras decrece 25,4% (contribuye -3,1 puntos porcentuales a la variación anual).  
• Construcción decrece 31,7% (contribuye -2,1 puntos porcentuales a la variación anual). 

 
Grafica No. 3 – Producto Interno Bruto (PIB) II trimestre 2020

 
Fuente DANE 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto presenta un decrecimiento del (14,9%), dado 
en la variación de las actividades económicas: Artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; Actividades de los hogares individual en calidad de empleadores decrece 34,9%. Comercio al por mayor y al 
por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios 
de comida decrece 33,7%. Construcción decrece 24,8%. 
 
Ahora bien, en lo que respecta al crecimiento anual, año corrido y trimestral por actividad económica se puede 
evidenciar un decrecimiento en 9 de las 12 actividades económicas, entre las cuales se encuentra: Administración 
pública, defensa, educación y salud con un decrecimiento del -3.7%, Actividades profesionales, científicas y técnicas -
10,2% 
 
2.3 Indicador de Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas 
 
Grafica No. 4 – Tasa de crecimiento anual en volumen por actividad económica 
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En el segundo trimestre de 2020, el valor agregado de la administración pública y defensa, planes de seguridad social 
de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales decrece 3,7% 
en su serie original, respecto al mismo periodo de 2019. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 
 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria crece 3,0%. 
• Educación crece 1,2%  
• Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales decrece 19,2%. 

 
2.4 Tasa de Crecimiento Anual por Actividad 
 
Grafica No. 5 – Tasa de crecimiento anual Actividades

 
    Fuente DANE 
 
En el segundo trimestre de 2020, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y 
actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 10,2% en su serie original, respecto al mismo periodo de 
2019. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 
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• Actividades profesionales, científicas y técnicas decrece 8,5%.  
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 11,6% 

 
Grafica No. 6 – Tasa de crecimiento anual Actividades 

 
Fuente DANE 
 
2.5 Empleo 
 
Para el mes de septiembre de 2020, la tasa de desempleo del total nacional fue 15,8%, lo que significó un aumento de 
5,6 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior (10,2%). La tasa global de participación se ubicó en 
60,1%, lo que representó una reducción de 2,7 puntos porcentuales frente a septiembre del 2019 (62,8%). Finalmente, 
la tasa de ocupación fue 50,6%, presentando una disminución de 5,7 puntos porcentuales respecto al mismo mes del 
2019 (56,3%). 
 
Grafica No. 7 – Tasa global de participación, ocupación y desempleo Total nacional 

 
 

La población ocupada en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 9.169 personas. Las ramas de actividad 
económica que tuvieron mayor participación en los ocupados de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fueron: 
Comercio y reparación de vehículos; Industrias manufactureras y Administración pública y defensa, educación y 
atención de la salud humana. Estas tres ramas concentraron el 50,3% de la ocupación.  
 
Las mayores variaciones negativas de los ocupados se presentaron en alojamiento y servicios de comida con 26,7%, 
seguida de actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios y actividades inmobiliarias 
con 25,1% y 21,4%, respectivamente.  
 
Las ramas de Comercio y reparación de vehículos; Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras 
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actividades de servicios y Alojamiento y servicios de comida fueron las que más restaron a la variación de los ocupados 
y en conjunto contribuyeron con 7,4 puntos porcentuales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas.  
 
Grafica No. 8 – Distribución porcentual, variación porcentual y contribución a la variación de la población ocupada 
según rama de actividad 

 
        Fuente DANE 
 
La población ocupada en total nacional, Trabajador por cuenta propia y Obrero, empleado particular fueron las 
posiciones ocupacionales que tuvieron mayor participación en la población ocupada con 44,4% y 37,7%, 
respectivamente 
 
La posición ocupacional que más cayó fue Empleado doméstico con una variación de 32,7%, seguida de Patrón o 
empleador con 25,3% 
 
 
Grafica No. 9 – Población ocupada por posición ocupacional 

 
          Fuente DANE 
 
 

3. ASPECTO TECNICO 
 

La actividad objeto del contrato, se enmarca en los servicios que tienen como finalidad apoyar el emprendimiento en las 
zonas rurales mediante la implementación de planes de negocio no agropecuarios. 
 
El objeto del contrato es realizar en virtud de la estrategia de Proyecto Integrador de Intervención Territorial, la 
ejecución de los planes de negocio formulados por la ART, que contemplen la implementación de procesos de 
formación, capacitación y capitalización, identificados en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial – PDET 
El alcance del objeto es Ejecutar el componente de Reactivación Económica de la estrategia de Proyecto Integrador de 
Intervención Territorial asignado por la Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos, en el marco de la 
implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). 
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En este sentido, el contratista debe ejecutar los planes de negocio objeto de la contratación; los cuales se realizarán en 
2 subregiones PDET, teniendo en cuenta el o los municipios de cobertura por subregión PDET y la distribución 
geográfica y desplazamientos al interior de estos. En consecuencia, para las 2 subregiones se realiza la respectiva 
selección y contratación de solo un CONTRATISTA que deberá cumplir con la implementación y puesta en marcha del 
total de planes de negocios priorizados por la ART para las 2 subregiones y en los respectivos municipios. 
 
La ejecución del contrato deberá comprender como mínimo, las actividades señaladas en el presente documento y en 
especial las discriminadas en los documentos de hasta 10 Planes de Negocios, además de las que se establezcan en 
el respectivo contrato y todas las acciones inherentes o necesarias para la correcta ejecución de cada plan de 
negocios. 
 
Con el proceso de selección se ejecutarán un total de hasta 10 planes de negocios rurales no agropecuarios 
correspondientes a proyectos de reactivación económica, distribuidos en las 2 subregiones PDET, identificados en los 
Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) que fueron seleccionados, priorizados, estructurados y 
viabilizados por la ART (validación territorial) y representantes de la comunidad, en el marco de la implementación de 
los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). 
 
En el siguiente cuadro se puede observar la distribución de los 10 planes de negocio por subregión, municipio, vereda, 
emprendimiento y número de emprendedores 
 
Tabla No.1 – Proyectos no Agropecuarios 

SUBREGIÓN MUNICIPIO VEREDA ACTIVIDAD CANT BENEFICIARIOS 
DIRECTOS 

PACÍFICO Y 
FRONTERA 
NARIÑENSE 

SAN 
ANDRÉS DE 
TUMACO 

TUMACO RESTAURANTE 1 13 

 CONSEJO 
COMUNITRIO ACAPA - 
VEREDA CALETA 
VIENTO LIBRE 

TRANSPORTE 
FLUVIAL 

1 12 
 

TRUJILLO CONSEJO 
COMUNITARIO UNION 
DEL RIO ROSARIO 

TIENDA 
COMUNITARIA 
FLUVIAL 

1 12 
 

TOTAL PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE 3 37 
 

BAJO CAUCA Y 
NORDESTE 
ANTIOQUEÑO 

TARAZÁ 

URALES 
EMPACADORA DE 
ARROZ 

1 6 
 

DOS CANOAS 
ELABORACIÓN DE 
ESCOBAS 

1 15 
 

LA CAUCANA 
COMERCIALIZADORA 
DE LACTEOS 

1 5 
 

CAÑON DE IGLESIAS PESCADERIA 1 4 
 

CURUMANA PESCADERIA 1 3 
 

LAS ACACIAS 
TIENDA DE 
ABARROTES 

1 3 
 

LA UNION 
TIENDA 
COMUNITARIA 

1 5 
 

TOTAL BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO 7 41 
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SUBREGIÓN MUNICIPIO VEREDA ACTIVIDAD CANT BENEFICIARIOS 
DIRECTOS 

  
TOTAL GENERAL 10 78 

 
 
 
3.1 Población Objetivo de los Planes de Negocios 

 
La población participante de los planes de negocios derivados de los PATR puede ser familias residentes en zonas 
rurales, que manifestaron su interés en participar de los emprendimientos y presentan las siguientes características: 

 
• Un (1) titular y un (1) suplente del titular (opcional) respecto del cual el titular manifieste que hace parte de su 

núcleo familiar o del emprendimiento en caso de ser asociativo y quien remplazará al emprendedor en los 
casos de fuerza mayor. 

• Ser mayor de 18 años. 
• Participar de forma voluntaria en la puesta en marcha del plan de negocios sobre la cual se realiza la 

inversión. 
• Vivir en el municipio y territorio (vereda o corregimiento) focalizado.  
• Contar con formación, experiencia, habilidad, aptitud o destreza para ejercer algún emprendimiento en 

actividades no agropecuarias.  
• Solo se aceptará un miembro por cada núcleo familiar.  
• Con disposición de dedicación del 100% a la atención del emprendimiento.  
• Que cuente (en lo posible) con un lugar donde ubicaría la unidad de negocio cuando el emprendimiento así lo 

requiera; en todo caso, deberá garantizar que al inicio de la operación ya cuenta con el local para desarrollar 
la actividad económica  

 
Así mismo, formas organizativas como asociaciones, cooperativas, empresas de actividades no agropecuarias que 
desarrollan los emprendimientos objeto de intervención con los planes de negocios y presenten las siguientes 
características:  
 

• El objeto social de la organización debe estar directamente relacionado con la actividad económica sobre la 
cual se realiza la inversión  

• Los socios deberán estar ubicados en las zonas priorizadas por la ART para la puesta en marcha de los 
emprendimientos.  

 
4. ASPECTOS REGULATORIOS 

 
Los servicios requeridos en el objeto del contrato podrán ser ejecutados por empresas cuyo objeto este enmarcado en 
Actividades de administración empresarial, Actividades de consultaría, y se encuentren en el marco legal, de 
conformidad con la Constitución política de Colombia, la Ley 80 de 1993, Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, Ley 1564 de 2012 ó Código General del Proceso, los Códigos Civil y de Comercio. Así 
mismo Actividades de apoyo a la educación, de educación superior, de acuerdo con los lineamientos establecidos por 
el Ministerio de Educación.  
 

5. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROVEEDORES DEL BIEN 
 

En el campo del gremio a nivel profesional, se puede evidenciar que para el objeto del contrato las empresas o 
entidades prestadoras de los servicios corresponden a instituciones de educación superior, instituciones de formación 
técnica y de formación laboral, así como entidades dedicadas a la administración empresarial y de Consultoría que 
cuentan con el conocimiento para adelantar los procesos del objeto del contrato de acuerdo con las características de 
capitalización, capacitación y formación.  
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6. ANALISIS DE LA DEMANDA 

 
Se efectuó la consulta y búsqueda en el portal SECOP de procesos similares o que cumplen con características al 
proceso de contratación y se relacionan los procesos capitalización y formación de acuerdo con la información extraída 
de la página Colombia Compra Eficiente: 
 
Tabla No.2 – Procesos SECOP  

ENTIDAD DESCRIPCION CUANTIA 
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE 
CUCUTA 

aunar esfuerzos para el 
fortalecimiento empresarial en 
trasformación y capitalización 
digita de micro y pequeños 
empresarios de los diferentes 
sectores productivos 

$580.000.000 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL 

suministro de bienes e insumos 
para la capitalización de 
unidades productivas, 
atendiendo los planes de 
negocio acordados como 
resultado de la implementación 
del proyecto Vortechía. 

$511.380.000 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL 

Realizar la administración de los 
recursos destinados para la 
ejecución, implementación y 
asignación del incentivo a la 
capitalización rural –ICR y de la 
Línea Especial de Crédito con 
tasa subsidiada 

$100.000.000.000 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL 

Suministro de bienes e insumos 
para la capitalización de 
unidades productivas, 
atendiendo los planes de 
negocio acordados como 
resultado de la implementación 
de la ruta metodológica de 
intervención, 

$212.920.000 

 
7. ESTUDIO DE MERCADO 

 
Para identificar las empresas que conforme a su naturaleza y objeto social pueden prestar el servicio requerido, el 
Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, verificó en Portal de información Empresarial de la Súper Intendencia De 
Sociedades, donde se logró obtener una muestra representativa de empresas, que pueden ofrecer el servicio de 
iguales o similares características de acuerdo a lo solicitado en el proceso de ejecución de los planes de negocio 
formulados por la ART, que contemplen la implementación de procesos de formación, capacitación y capitalización, por 
lo anterior se tomó una muestra de 43 empresas a las cuales se remitió la solicitud de cotización 
 
Tabla No. 3 Muestra de Empresas 

RAZON SOCIAL CONTACTO 
ACDI VOCA Ramaya@acdivoca-co.org 
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RAZON SOCIAL CONTACTO 

ACOPI 
comunicaciones@acopi.org.co  
comunicaciones@acopibogota.org.co  

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO 
ANTIOQUEÑO proyectosamma@gmail.com 

BANCA DE PROYECTOS S.A.S aloaiza@bancadeproyectos.com 

CORPORACION ESCALANDO FUTURO direccion.general@escalandofuturo.com 

CORPORACION ESCUELA GALAN jpsanchez@escuelagalan.org.co 

CORPORACION INTERACTUAR  alianzas@interactuar.org.co 

CORPORACIÓN TALENTUM proyectos@corporaciontalentum.com 

CORPORACION UNIVERSITARIA COMFACAUCA - 
UNICOMFACAUCA emprendimientos@unicomfacauca.edu.co 

CORPORACION UNIVERSITARIA DE SANTA ROSA DE 
CABAL-UNISARC unisarc@unisarc.edu.co 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA LASALLISTA comunicaciones@lasallista.edu.co 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - 
UNIMINUTO cavella@uniminuto.edu 

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL 
COMUNITARIO - CORSOC secretariacorsoc@gmail.com 

CREAME INCUBADORA DE EMPRESAS info@creame.com.co 

EXPERTOS PROFESIONALES EN SERVICIOS SOCIALES 
INTEGRALES EPSI epsi.bienestar@gmail.com 

FUNDACION CAPITAL info@fundacioncapital.org 

FUNDACION ESCUELA TECNOLOGICA DE NEIVA - JESUS 
OVIEDO PEREZ -FET  contactenos@fet.edu.co  

FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO 
COLOMBIA - FUPAD cpinzon@fupad.org 

FUNDACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y 
EMPRESARIAL QUALITAS TRAINING TOOL info@qualitastt.org/aurquijo@qualitastt.org 

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
TERRITORIA - FUNDESOT fundesot@gmail.com 

FUNDACION PARA LA PROSPERIDAD DE LAS 
COMUNIDADES MAS VULNERABLES – FUNPROSCOM gerencia@funproscom.org 

FUNDACIÓN PRESENTE Y FUTURO - FUNDACION FUTURA fundacionpresenteyfuturo2017@hotmail.com 

FUNDACION SOCIAL COLOMBIANA CEDAVIDA cedavida@outlook.com 

FUNDACION TECNOLOGICA RURAL COREDI – FUNTEC institucional@tecnologicocoredi.edu.co 

GEXTIÓN - GRUPO DE EXPERTOS EN GESTIÓN E 
INNOVACIÓN SAS gerencia@gextionsa.com 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE 
ANTIOQUIA  colmayor@colmayor.edu.co 

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL-ISER rectoria@iser.edu.co 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS - OEI apeccis@oei.org.co 
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RAZON SOCIAL CONTACTO 
POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID contabilidad@elpoli.edu.co 

PROPAIS gerencia@propais.org.co 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA victorg@sena.edu.co 

UNIVERSIDAD NACIONAL A DISTANCIA UNAD 
economia@unad.edu.co  
divnacc_nal@unal.edu.co 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES 
UDCA norellac@udca.edu.co 

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS  enovoa@unillanos.edu.co 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO contratacion@udenar.edu.co 

UNIVERSIDAD EAFIT  jdrestre@eafit.edu.co / lmontoya@eafit.edu.co 

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA direccion.sistemasdeinformacion@ugc.edu.co 

VISION Y PROYECTOS LTDA secopii@visionyproyectos.com 

EMPPRESA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 
DANSGOLD SAS luzdanaleal@gmail.com 

CUMBRE SAS lirico4@yahoo.com  

FUNDACION FORMAR 
fundacionformar@gmail.com; 
formarfundacion@yahoo.es 

CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS gerencia@corporacionincluyamos.org  

ALGOAP S.A.S. info@algoapsas.com 

 
7.1 Análisis de Precios 
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo 
Colombia en Paz PA-FCP, el 05 de noviembre de 2020, solicitó, con el fin de adelantar el respectivo estudio de 
mercado, cotización a las empresas relacionadas en la tabla No. 2 que pueden llegar a cumplir el objeto del presente 
proceso de contratación, de las solicitudes realizadas, se obtuvieron cuatro (4) cotizaciones: 
  

• CREAME INCUBADORA DE EMPRESAS 
• EXPERTOS PROFESIONALES EN SERVICIOS SOCIALES INTEGRALES EPSI 
• PROPAIS 
• CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS – UNIMINUTO 
 

7.2 Metodología 
 
La metodología para la estimación de los valores de las actividades del servicio se describe en las etapas relacionadas 
a continuación:  
 

a. Homologación de las propuestas recibidas: es necesario identificar en las propuestas recibidas, las actividades 
equivalentes al ítem del formato de cotización remitido, con sus costos individuales, esto permitirá analizar la 
diferencia o equivalencia entre los distintos costos encontrados en el mercado. En caso de que algunos de los 
ítems de una propuesta no puedan ser homologados porque no se especificó el valor por parte del cotizante 
para esa actividad puntual, ese elemento de esa propuesta no se tiene en cuenta en el análisis.  
 

b. Cálculo de valores de correlación entre los diferentes costos asociados a cada ítem: cuando se tienen los 
distintos valores para cada concepto, se aplica una función de estadística descriptiva para obtener valores de 
interés para el análisis de los datos. Entre estos valores se encuentran la media, la desviación estándar y la 
mediana, desviación estándar, coeficiente de variación e histograma. 
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c. Así mismo se realiza la validación de precios de productos de consumo masivo en grandes superficies, 

supermercados, así como la consulta a empresas que suministran productos específicos los cuales hacen 
parte del presente estudio, de igual forma se tiene en cuenta la estimación de precios realizado por la Agencia 
de Renovación del Territorio ART, comparando los costos históricos resultantes de ejercicios anteriores.  

 
Una vez aplicada la metodología descrita en este numeral, se estiman los valores por cada concepto identificado:  
 
7.2.1 Capitalización Planes de Negocio 
 

SUBREGION MUNICIPIO UNIDAD PRODUCTIVA VEREDA / 
CORREGIMIENTO CAPITALIZACION 

 

PACÍFICO Y 
FRONTERA 
NARIÑENSE 

SAN 
ANDRÉS DE 
TUMACO 

RESTAURANTE TUMACO 22.195.774 
 

TRANSPORTE FLUVIAL 

CONSEJO 
COMUNITRIO ACAPA - 
VEREDA CALETA 
VIENTO LIBRE 

62.690.349 
 

TIENDA COMUNITARIA 
FLUVIAL 

 TRUJILLO CONSEJO 
COMUNITARIO UNION 
DEL RIO ROSARIO 

69.276.606 
 

BAJO CAUCA Y 
NORDESTE 
ANTIOQUEÑO 

TARAZÁ 

PESCADERIA CURUMANA 25.920.026 
 

ELABORACIÓN DE ESCOBAS DOS CANOAS 28.630.074 
 

PESCADERIA CAÑON DE IGLESIAS  26.089.637 
 

TIENDA DE ABARROTES LAS ACACIAS  20.238.445 
 

EMPACADORA DE ARROZ URALES 36.826.687 
 

TIENDA COMUNITARIA LA UNION 21.633.346 
 

COMERCIALIZADORA DE 
LACTEOS LA CAUCANA 

23.867.976 
 

TOTAL PLANES DE NEGOCIO 337.368.920 
 

 
7.2.2 Capacitación 
 
Corresponde al valor de la hora para la etapa de capacitación que comprende un estimado de 6 horas para cada uno 
de los planes de negocio 

 

Clase Frecuencia %	acumulado
136.850																												 1 33,33%
163.625																												 0 33,33%
190.400																												 1 66,67%
217.175																												 0 66,67%
243.950																												 0 66,67%
270.725																												 0 66,67%
297.500																												 0 66,67%
324.275																												 0 66,67%
351.050																												 0 66,67%
377.825																												 0 66,67%
404.600																												 1 100,00%

y	mayor... 0 100,00%



92	

 

 

 
Mediante la función de histograma se evidencia, que el número de frecuencias acumuladas se da en el porcentaje 
acumulado de 66,67%, teniendo como valor estimado $190.400. 
 
7.2.3 Formación 
 
Corresponde al valor de la hora para la etapa de capacitación que comprende un estimado de 74 horas para cada uno 
de los planes de negocio 
 

 
 
Mediante la función de histograma se evidencia, que el número de frecuencias acumuladas se da en el porcentaje 
acumulado de 66,67%, teniendo como valor estimado $287.266. 
 
La determinación del valor de capacitación y formación para los planes de negocio se establece mediante estadística 
descriptiva teniendo en cuenta los valores cotizados por lo anterior, el valor que corresponde al concepto de 
capacitación y formación es de $224.000.840. 
 
7.2.4 Equipo Mínimo 
 

ENTIDAD COODINADOR COORDINADOR 
FINANCIERO 

Cotización No 1 7.735.000 5.355.000 
Cotización No 2 7.378.000 5.950.000 
Cotización No 3 12.100.000 5.500.000 
Cotización No 4 6.965.503 4.694.143 
Histórico procesos ART 5.355.000 3.570.000 
Media Aritmética                 7.906.701                     5.013.829  
Desviación Estándar                 2.514.448                         924.124  
Coeficiente de variación 32% 18% 

   Media Podada 6.858.376 
 Desviación Estándar 1050411,72 
 Coeficiente de variación 15% 
 

   CARGOS VALOR 
 COODINADOR 6.858.376 
 COORDINADOR FINANCIERO                 5.013.829  
 

Clase Frecuencia %	acumulado
136.850																												 1 33,33%
174.454																												 0 33,33%
212.058																												 0 33,33%
249.662																												 0 33,33%
287.266																												 1 66,67%
324.870																												 0 66,67%
362.474																												 0 66,67%
400.078																												 0 66,67%
437.682																												 0 66,67%
475.286																												 0 66,67%
512.890																												 1 100,00%

y	mayor... 0 100,00%
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VALOR MES 11.872.204 
 TOTAL 8 MESES 94.977.635 
  

El coeficiente de variación es menor al 30%, por lo que la media, es un valor representativo de las observaciones 
tomadas para el análisis, dado lo anterior, el valor estimado corresponde a la suma de $11.872.204 mensual, para un 
total del equipo mínimo por el tiempo del proyecto (8 meses), $94.977.635 
 
8. CONCLUSION 
 
Teniendo en cuenta la metodología aplicada, a continuación, se detalla el presupuesto estimado:  
 

CONCEPTOS VALOR 
CAPITALIZACION 337.368.920 
CAPACITACION Y FORMACION 224.000.840 
EQUIPO MINIMO 94.977.635 
TOTAL PRESUPUESTO  656.347.395 

 
Por lo anterior, se estima el valor del presupuesto para el presente proceso hasta por la suma de SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO 
PESOS ($656.347.395), valor que incluye IVA, todos los costos e impuestos, tasas o contribuciones a que haya lugar. 
 
 

9. ANALISIS INDICADORES FINANCIEROS 
 

Para determinar el criterio mínimo de indicadores financieros habilitantes y teniendo en cuenta la naturaleza, valor y 
objeto del presente proceso se determina el comportamiento financiero del sector, enmarcado en indicadores 
financieros y de capacidad organizacional.  
 
Conforme a lo anterior se toma como fuente de información la base de datos del Portal de Información Empresarial- 
Reportes bajo NIIF de la Superintendencia de Sociedades correspondiente a la vigencia 2019, con el fin de conocer el 
comportamiento empresarial y determinando así los indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos 
requeridos vigencia 2019. 
 
Código  Macro sector  Sector Económico  Actividad Económica  
8551 

EDUCACION Educación 

Otros tipos de educación n.c.p. 

8159 Actividades de apoyo a la educación 

8560 
Educación media técnica y de formación 
laboral 

7010 

ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 

Actividades de administración 
empresarial; actividades de 
consultoría de gestión 

Actividades de administración 
empresarial 

7020 Actividades de consultaría de gestión 

7490 
Otras actividades 
profesionales, científicas y 
técnicas n.c.p. 

Otras actividades profesionales, 
científicas y técnicas n.c.p. 

 
 
LIQUIDEZ 
Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus 
obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus 
obligaciones de corto plazo. 
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NIVEL DE ENDEUDAMIENTO  
Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y 
patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder 
cumplir con sus pasivos. 
 
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES 
Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones 
financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones 
financieras. 
 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO  
Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la 
capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre 
activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente.  
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO  
Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad 
de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el 
patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. 
 
CAPITAL DE TRABAJO  
Activo corriente - Pasivo corriente, este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente 
del proponente luego de liquidar sus activos corrientes 
(convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo 
eficiente de la actividad económica del proponente.  
 

10. CRITERIOS FINANCIEROS HABILITANTES  
 
En base al análisis realizado de los indicadores reportados propenden por la pluralidad de oferentes, garantizando la 
igualdad de oportunidades de acceso a la participación en el presente proceso de contratación, y cumplen con niveles 
financieros óptimos y saludables. 
 
Por lo anterior se establecen como requisito habilitante los siguientes indicadores financieros y de capacidad 
organizacional: 
 

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 80% 

Razón de cobertura de 
intereses 

(Utilidad operacional/ gastos de intereses) mayor o igual 0,3 

Capital de Trabajo (Activo Corriente - Pasivo Corriente) mayor o igual a $65.635.000 

 
 

INDICE DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
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Indicadores Fórmula Requisito 

Rentabilidad del Activo (Utilidad Operacional/Total Activo) mayor o igual al 0.3% 

Rentabilidad del Patrimonio (Utilidad Operacional/Total Patrimonio) mayor o igual al 0.3% 
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ANEXO 20 
MATRIZ DE RIESGO 

N 
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Tratamiento/Control a 
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Impacto 
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tratamiento 
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 d
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 c
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o 
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n 

 

C
at

eg
or

ía
 

1 G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

C
on

tra
ta

ci
ón

 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Se presenta 
cuando el 
CONTRATISTA 
no firma el 
contrato en el 
plazo 
establecido. 

Retraso en el inicio 
de ejecución del 
contrato 

Im
pr

ob
ab

le
 

M
ay

or
 

A
lta

 

A
lta

 

E
L 

C
O

N
TR

A
TI

S
TA

 

Se establecen los 
plazos perentorios 
para el 
perfeccionamiento del 
contrato. 

R
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o 
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gn
ifi
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e 

B
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o 
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o 
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o 
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at
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O
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Se presenta 
cuando con las 
comunidades 
étnicas sujeto de 
atención no 
aprueban una 
concertación 
para el ingreso 
del programa.  

Retraso en el 
proceso de 
vinculación al 
programa de 
dichas 
comunidades 

P
ro

ba
bl

e 

M
en

or
 

M
ed

io
 

M
ed

io
 

E
L 

C
O

N
TR

A
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S
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 - 
A
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T 

Se establecen plazos 
máximos para la 
aprobación por parte 
de las comunidades 

R
ar

o 
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e 
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o 
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o 

N
o 
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L 

C
O
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A

R
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3 G
en

er
al

  

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Ocurre cuando 
se presentan 
demoras por 
parte de la ART 
en las 
aprobaciones 
previas de los 
productos y/o 
informes 
desarrollados por 
el contratista 

1 No cumplimiento 
del plan operativo. 
2. Retraso en el 
trámite de los 
desembolsos del 
contrato. 

P
os

ib
le

 

M
ay

or
 

M
ed

io
 

B
aj

a 

A
R

T 

Revisión y aprobación 
oportuna de la 
documentación 
relacionada con los 
productos del contrato. 

R
ar

o 

In
si

gn
ifi

ca
nt

e 

B
aj

o 

B
aj

o 

N
o 

A
R

T 

4 G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

R
eg

ul
at

or
io

 

Se presenta 
cuando por 
expedición de 
nuevas normas 
(incluidas las 
referentes a la 
emergencia 
sanitaria)  se 
impongan 
nuevos tributos 
y/o gastos que 
puedan afectar el 
equilibrio 
económico del 
contrato. 

Se afecta el 
presupuesto total 
del contrato. 

Im
pr

ob
ab

le
 

M
en

or
 

B
aj

o 

B
aj

a 

FC
P

- A
R

T 
– 

E
L 

C
O

N
TR

A
TI

S
TA

 

Aplicación inmediata 
de las disposiciones 
legales y ajustes de los 
procesos afectados. 

R
ar

o 

In
si

gn
ifi

ca
nt

e 

B
aj

o 

B
aj

o 

N
o 

FC
P

- A
R

T 
– 

E
L 

C
O

N
TR

A
TI

S
TA

 

5 G
en

er
al

  

E
xt
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na

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Se presenta 
cuando los 
bienes 
destinados a la 
implementación 
de los planes de 
negocios sufren 
pérdida total o 
parcial por robos 
o accidentes 
durante el 
transporte. 

Se afectan los 
tiempos de puesta 
en marcha de los 
planes de negocio. 

Im
pr

ob
ab

le
 

M
en

or
 

M
ed

io
 

B
aj

a 

E
L 

C
O

N
TR

A
TI

S
TA

 

El CONTRATISTA 
deberá estar presente 
en el memento de la 
entrega de los bienes 
dispuestos para cada 
plan de negocios, 
deberá presentar 
vigilancia permanente 
al uso de los bienes y 
recursos destinados. 

Im
pr

ob
ab

le
 

M
en

or
 

B
aj

a 

B
aj

a 

N
o 

E
L 

C
O

N
TR

A
TI

S
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6 G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Se presenta 
cuando los 
bienes 
entregados por la 
ART destinados 
para la operación 
de los planes de 
negocio, sufren 
daño o pérdidas 
por ocasión a su 
uso. 

Se afectan los 
tiempos de 
implementación 
dispuestos. 

P
os

ib
le

 

M
ay

or
 

A
lto

 

M
ed

io
 

E
L 

C
O

N
TR

A
TI

S
TA

 

EL CONTRATISTA 
deberá presentar 
vigilancia recurrente en 
cuanto al uso de los 
recursos destinados al 
programa y realizar 
acompañamiento al 
proceso de 
implementación de los 
planes de negocio. 

Im
pr

ob
ab

le
 

M
en

or
 

B
aj

a 

B
aj

a 

N
o 

E
L 

C
O

N
TR

A
TI

S
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9 G
en

er
al

 

E
xt
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no

 

E
je

cu
ci

ón
 

E
co

nó
m

ic
os

 

Se presenta 
cuando hay un 
incremento en 
los costos de 
materiales, 
equipos, 
transporte y/o 
insumos 
relacionados en 
los planes de 
inversión de los 
planes de 
negocio, los 
cuales son 
generados por 
las condiciones 
de oferta y 
demanda. 

1 Se afecta el 
presupuesto del 
contrato. 
 
2 Se afecta el 
tiempo de 
implementación 
definido 

P
os

ib
le

 

M
od

er
ad

o 

M
ed

io
 

M
ed

io
 

FC
P

- A
R

T 
– 

E
L 

C
O

N
TR

A
TI

S
TA

 

Realizar la 
redistribución de los 
rubros presupuestales 
de haber lugar a ello. 

R
ar

o 

M
en

or
 

B
aj

a 

B
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a 

N
o 
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P
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– 

E
L 
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O
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S
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12
 

G
en

er
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E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

S
oc

ia
le

s 

Se presenta 
cuando hay 
paros, huelgas, 
actos terroristas, 
combates u 
operativos de la 
fuerza pública en 
los territorios 
donde interviene 
el programa. 

Afecta el 
cronograma de 
atención acordado 
con el 
CONTRATISTA 

P
os

ib
le

 

M
od

er
ad

o 

M
ed

io
 

M
ed

io
 

E
L 

C
O

N
TR

A
TI

S
TA

 - 
A

R
T Validar los impactos 

sobre el cronograma y 
realizar los ajustes 
necesarios 
manteniendo la 
metodología de 
operación. 

P
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ib
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M
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or
 

M
ed
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o 
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L 
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A
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S
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G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Ocurre cuando 
ha 
incumplimiento 
de los 
compromisos, 
deserciones, el 
no desarrollo de 
actividades 
correspondientes 
a la 
implementación 
de los planes de 
negocio. 

Se afecta la 
implementación de 
los planes de 
negocio. 

P
os

ib
le

 

M
od

er
ad

o 

M
ed

io
 

M
ed

io
 

E
L 

C
O

N
TR

A
TI

S
TA

 

Fortalecer el 
acompañamiento 
social y vincular 
activamente a un 
integrante del Núcleo 
Motor. 

R
ar

o 

M
od

er
ad

o 

B
aj

o 

B
aj

o 

N
o 

E
L 

C
O

N
TR

A
TI

S
TA

 

14
 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

N
at

ur
al

es
 

Ocurrencia de 
factores 
climáticos 
severos o 
fenómenos 
naturales como 
temblores, 
vendavales, 
inundaciones y 
sequias. 
Afectando el 
desarrollo de 
actividades de 
capacitación, 
formación y 
capitalización. 

Se afecta la 
implementación de 
los planes de 
negocio. 

P
os

ib
le

 

M
od

er
ad

o 

A
lto

 

A
lto

 

A
R

T 
- F

C
P

 

Reducir el alcance del 
contrato por factores 
de fuerza mayor. 

P
os

ib
le

 

M
od

er
ad

o 

A
lto

 

A
lto

 

N
o 

A
R

T 
- F

C
P

 



99	

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18
 

G
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al

 

E
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E
je

cu
ci
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O
pe

ra
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on
al

 

Se presenta 
cuando hay 
dificultad de 
consecución del 
personal 
calificado para 
adelantar los 
procesos de 
capacitación y 
formación a nivel 
local. 

Se afecta el 
desarrollo del 
programa según lo 
programado 

P
os

ib
le

 

M
od

er
ad

o 

B
aj

o 

B
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o 

E
l C

O
N

TR
A

TI
S

TA
 

Realizar seguimiento al 
desempeño de 
personal, 
estableciendo modelos 
de indicción y 
formación el personal 
contratado 

P
os
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io
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L 
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Se presenta por 
aspectos de 
salud pública que 
restrinjan la 
normal movilidad 
por el territorio. 

Se afecta el 
desarrollo del 
programa según lo 
programado 

P
os

ib
le

 

M
od
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o 
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o 
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Realizar un plan de 
trabajo alterno que 
permita desarrollar 
aquellas actividades 
que se puedan hacer 
de manera virtual. 
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ANEXO 21 

MINUTA CONTRACTUAL 
 
Nota: Los términos de esta minuta podrán variar de conformidad con los ajustes que considere el PA FCP y de 
acuerdo con el contenido de la propuesta 
 
CONTRATO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No. XXXX DE 2020 CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO 
FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
CONTRATANTE 

NOMBRE: CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 COMO VOCERO 
Y ADMINISTRADOR DEL PA – FCP 

NIT. 830.053.105-3 
REPRESENTANTE LEGAL:  Xxxxxxxxx 
CÉDULA DE CIUDADANÍA: XXXXXXXXXXX 

CARGO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
DIRECCIÓN  Carrera 11 # 71-73, Edificio Davivienda – Piso 11 
CONTRATISTA 
ENTIDAD: XXXXXXXXXXXXXX 
NIT: XXXXXXXXXXXXX 
REPRESENTANTE LEGAL:  XXXXXXXXXXXXXX 
CÉDULA DE CIUDADANÍA: XXXXXXXXXXXXXXXX 
CARGO: XXXXXXXXXXX  
DIRECCIÓN: XXXXXXXXXXXXXXXX 
TELÉFONO: XXXXXXXXXXXXXXXX 
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Entre los suscritos identificados anteriormente, se acuerda la celebración del presente contrato, el cual se regirá por las 
cláusulas más adelante establecidas, previo las siguientes: 
 
CONSIDERACIONES: 
 

1. Que el Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz, en adelante PA FCP, fue creado mediante el Decreto 691 
del 27 de abril de 2017, como un patrimonio autónomo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
Republica, sin estructura administrativa propia, administrado por una o varias sociedades fiduciarias públicas.  

2. Que el 6 de Septiembre de 2019, se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil No. 001 de 2019, entre el 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y EL CONSORCIO FONDO 
COLOMBIA EN PAZ 2019, conformado por la FIDUPREVISORA S.A., FIDUCOLDEX, FIDUCENTRAL S.A. y 
FIDUAGRARIA S.A., y cuyo objeto consiste en: “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”, cuyo plazo venció el 31 de mayo de 2020. 

3. Que el día 22 de mayo de 2020, mediante otro sí número 1 al contrato de fiducia mercantil No. 001 de 2019, se 
prorrogó el contrato hasta el 27 de septiembre de 2020 o hasta agotar los recursos disponibles, lo que primero 
ocurra. 

4. Que, en virtud de lo establecido en el Acuerdo Consorcial, Fiduciaria La Previsora S.A. actúa como representante 
legal del CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, quien a su vez será el vocero y administrador del PA-
FCP, cumpliendo a cabalidad con todas las obligaciones estipuladas en el citado Contrato de Fiducia Mercantil. 
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5. Que los actos de gestión y la contratación derivada del PA-FCP se rige por las normas de derecho privado 
aplicables al asunto, lo anterior en consonancia con el artículo primero del Decreto Ley 691 de 2017. Por lo anterior, 
el presente contrato se rige por las estipulaciones contractuales plasmadas en éste, las normas comerciales y 
civiles que gobiernan la materia, y los principios consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política y 
el régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido en la ley.  

6. Que el desarrollo del objeto del FCP, consiste en ser el principal instrumento para la administración, coordinación, 
articulación, focalización y ejecución de las diferentes fuentes de recursos para realizar las acciones necesarias 
para la implementación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una Paz Estable y 
Duradera, conforme al Plan Marco de Implementación del mismo y al componente específico para la Paz del Plan 
Plurianual de inversiones de los Planes Nacionales de Desarrollo previsto en el Acto Legislativo 1 de 2016, así 
como el proceso de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil, y otras acciones de posconflicto, el Fondo 
Colombia en Paz podrá recibir:  

 
1.-Recursos del Presupuesto General de la Nación 
2.-Recursos del Sistema General de Regalías, de acuerdo al régimen jurídico aplicable.  
3.-Recursos del Sistema General de Participaciones, de acuerdo con el régimen jurídico aplicable 
4.-Recursos de Cooperación Internacional no Reembolsables. 
5.-Bienes y derechos que adquiera a cualquier título. 
6.- Usufructo y explotación de bienes que a cualquier título reciba, provenientes de personas de derecho 

público o privado.  
7.- Recursos provenientes de la participación privada 
8.- Los demás recursos que determine la ley.  
 

7. Que para garantizar la ejecución de los recursos mencionados en el anterior numeral, El FCP podrá:  
 

1. Crear las subcuentas que se requieran para el desarrollo de su objeto. 
2. Articular los demás fondos creados o que se creen por el propósito de canalizar y coordinar los recursos 
necesarios para los usos e intervenciones dirigidas a consolidar la paz. 
3.-Recibir aportes a cualquier título de fondos, personas, entes o entidades de cualquier naturaleza jurídica, 
nacionales, extranjeras o del derecho internacional, para el cumplimiento de su objeto. 
4.-Celebrar convenios y contratos para el cumplimiento de su objeto, incluyendo contratos de fiducia mercantil. 
5.- Las demás que se requieran para el cabal cumplimiento de los objetivos del FCP. 
 

8. Que para la ejecución de los recursos relacionados, el FCP cuenta con un Manual de Contratación, el cual se 
estructuró atendiendo a que el régimen de los actos, actuaciones, contratos y administración de los recursos y sus 
subcuentas será de derecho privado, con observancia de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad de que trata el artículo 209 y 267 de la Constitución política, en el que se 
dispone que las entidades ejecutoras son las responsables de toda la etapa precontractual en sus perspectivas 
técnica, financiera, jurídica y administrativa y deben presentar para análisis al Fondo Colombia en Paz las fichas 
técnicas de solicitud o modificación de contratos. 
 

9. Propendiendo por el cumplimiento del objetivo del FCP, en especial, lo relacionado con el numeral 4 del artículo 5 
del Decreto Ley 691 de 2017 el cual dispone que, el Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz tiene la función 
de “Designar una firma de reconocido prestigio internacional para que ejerza la auditoría sobre los actos y contratos 
que realice el Fondo Colombia en Paz”, actuando dentro de las obligaciones del Contrato de Fiducia Mercantil No. 
001 de 2019, en aras de garantizar la correcta implementación de los procesos y procedimientos para la destinación 
de los recursos utilizados para el cumplimiento del Acuerdo Final  y en observancia del principio de selección 
objetiva, se requiere contratar los servicios de una firma de auditoría integral sobre todos los actos, contratos y 
procesos que desarrolla el Fondo Colombia en Paz mediante una metodología de trabajo estándar que permita 
analizar, evaluar e identificar las posibles situaciones de riesgo y asuntos que impacten las operaciones de negocio 
y su control interno, así como la definición de acciones que las mitiguen, minimizando con ello la probabilidad de 
ocurrencia de fraudes, actos de corrupción o manejo inadecuado de los recursos. 
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10. Que por lo anterior, mediante aviso de convocatoria del XX de XXXXXX de 201X, el FCP adelantó la Convocatoria 
Cerrada No. 0XX de 201X, cuyo objeto fue, “XXXXXXXXXXXXXXXXXX.” 

11. Que el XX de XXXXXXXX de 201X se celebró diligencia de cierre de la Convocatoria Cerrada No. 0XX de 201X, 
con XXXX (X) propuestas a saber: i) XXXXXXXXXXX. 

12. Que una vez realizadas las evaluaciones finales técnicas, jurídicas y financieras de la Convocatoria Cerrada No. 
0XX de 201X, publicadas en la página web http:XXXXXXXXXXX, se pudo verificar que la propuesta presentada por 
XXXXXXXXXXXXXX, fue la más favorable para el desarrollo del objeto a contratar, de acuerdo con la oferta 
presentada y los criterios objetivos de habilitación y ponderación.  

13. Que en virtud del procedimiento establecido en el Manual Contractual del FCP, se sometió a recomendación del 
Comité Técnico el anterior informe definitivo de evaluación, el cual, previa revisión de los aspectos jurídicos, 
financieros y técnicos, tuvo voto favorable para la recomendación ante el Comité Fiduciario, de lo cual se dejó 
constancia mediante Acta del XXXX de XXXXXXXX de 201X. 

14. Que así mismo, la contratación de XXXXXXXXXXXXXX, fue puesta a consideración del Comité Fiduciario la cual 
fue aprobada e instruida por este mediante Acta No. XXX del XX de XXXXXX de XXXX. 

15. Que, previa publicación de los informes definitivos, de conformidad con las instrucciones impartidas por el Comité 
Fiduciario, el XX de XXXXXXX de XXXX se procedió con la publicación de la aceptación de la oferta, una vez 
cumplidas las etapas del procedimiento, garantizando la libre concurrencia y participación. 

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

17. Que, por lo anteriormente expuesto, y según lo exigido en el Análisis Preliminar y sus anexos, para cubrir la 
necesidad expuesta por parte de FCP, en atención a lo exigido por el numeral 4 del artículo 5 del Decreto Ley 691 
de 2017, se suscribe contrato con XXXXXXXX, por cumplir los requisitos exigidos dentro del proceso de selección 
por Convocatoria Cerrada No. 0XX de XXXXX. La propuesta económica presentada por XXXXXXXX, de acuerdo 
con XXXXXXXXX, asciende a la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, incluido IVA y demás gravámenes y 
tributos a que haya lugar. 

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

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

20. Que se consultó el “Boletín de Responsables Fiscales publicado por la Contraloría General de la República, con 
base en lo ordenado por la Ley 610 de 2000, sin que EL CONTRATISTA se encontrara reportado; así mismo, que 
sus representantes legales que no reportan antecedentes disciplinarios, penales o de medidas correctivas.  

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

 
CLÁUSULAS: 
 
CLÁUSULA PRIMERA. – OBJETO: Realizar en virtud de la estrategia de Proyecto Integrador de Intervención 
Territorial, la ejecución de los planes de negocio formulados por la ART, que contemplen la implementación de 
procesos de formación, capacitación y capitalización, identificados en el marco de los Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial – PDET. 
 
CLÁUSULA TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo del contrato que se suscriba será de OCHO (8) meses 
contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 
CLÁUSULA CUARTA. – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Dentro del contrato a suscribir serán obligaciones del 
CONTRATISTA, las siguientes: 
 
I. OBLIGACIONES GENERALES: 
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1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los 

Documentos del Proceso de Contratación. 
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Análisis preliminar y 

demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer al Fondo Colombia en Paz y a la Agencia de Renovación del Territorio en su condición de entidad 

ejecutora, cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato 
o sobre sus obligaciones. 

5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad 
competente (cuando aplique intervenciones). 

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la 
Entidad. 

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 
9. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos 

existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de 

cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 
11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y 

Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de 
sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso 
adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

12. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y 
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

13. Estar en permanente comunicación con el supervisor del contrato. 
14. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las 

observaciones o requerimientos que se realicen. 
15. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para 

desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos. 
16. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
17. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad 

con lo requerido por el contratante. 
18. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan 

durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de 
conformidad con los anexos del contrato. 

19. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente 
dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le 
correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías 
establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los 
sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda. 

20. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la 
ejecución del contrato. 

21. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea 
requerida por el contratante. 

 
II. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 
 

1. Elaborar y presentar para aprobación el Plan Operativo Anual – POA en los formatos vigentes entregados para 
cada uno de los planes de negocio, por subregión PDET y consolidado, en los tiempos contractualmente 
establecidos, los cuales serán verificados por el supervisor del contrato, de conformidad con los tiempos 
establecidos en el Anexo Técnico. 

2. Elaborar para aprobación por parte del supervisor, la programación de las visitas de campo de cada 
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emprendimiento, en el lugar donde se ejecutarán los planes de negocio en compañía de cada una de las 
coordinaciones regionales, con los tiempos establecidos en el Anexo Técnico. 

3. Verificar en cada visita a campo, la necesidad de realizar sugerencias de modificación a los planes de negocios 
(cuando sea estrictamente necesario), según la realidad del territorio y de cada emprendimiento. 

4. Realizar y documentar la consulta de antecedentes disciplinarios a el(los) emprendedor(es) o asociación de 
cada emprendimiento y según lo dispuesto en el anexo técnico. 

5. Presentar para aprobación del supervisor, la propuesta metodológica del plan de capacitación y formación, 
acompañado del respectivo cronograma dispuesto para cada plan de negocios y por cada zona PDET a 
intervenir con la estrategia, que deberá ser ajustada a la realidad de cada territorio, una vez el CONTRATISTA 
realice la visita de campo, valide la información y presente informe, con los tiempos establecidos en el Anexo 
Técnico. 

6. Brindar asesoría continua y permanente durante todo el tiempo de ejecución del contrato, a los participantes 
sobre todos los aspectos requeridos para la puesta en marcha del plan de negocios sobre las temáticas vistas 
durante el proceso de capacitación y formación, sin excluir las demás actividades realizadas durante la 
ejecución del plan de negocios. 

7. Firmar de acta de compromiso con cada uno de los emprendedores. 
8. Presentar al supervisor los ajustes técnicos que considere pertinentes para la ejecución y desarrollo de los 

planes de negocio a ejecutar en desarrollo del contrato, debidamente respaldados, con el lleno de los requisitos 
legales y técnicos que la naturaleza del bien o servicio a proveer exija, para su estudio y aprobación, soportado 
con acta de cada zona PDET y cada territorio a intervenir, que contenga el detalle de lo encontrado y lo 
acordado. 

9. Elaborar y entregar en físico y digital a la SUPERVISIÓN la base de datos de familias /organizaciones 
vinculadas en cada plan de negocios y por zona PDET en el formato establecido por la Agencia, con los tiempos 
establecidos en el Anexo Técnico. 

10. Realizar las capacitaciones previstas en el plan de capacitación de manera personalizada (6 horas), en cada 
emprendimiento y previo al inicio del proceso de capitalización y acorde con el cronograma aprobado y según lo 
establecido en el anexo técnico. 

11. Aplicar a cada participante previo al inicio del proceso de capacitación y formación, la ficha de caracterización, 
registrar la información, analizar sus resultados y realizar el respectivo informe. 

12. Elaborar y aplicar una prueba antes del inicio del proceso de capacitación y formación al igual que al final del 
mismo, conducente a validar el conocimiento que se tiene sobre el arte u oficio por par cada participante. 
Registrar la información, analizar sus resultados y realizar el respectivo informe. 

13. Realizar la entrega de refrigerios durante el proceso de capacitación y formación, evidenciado por escrito el 
recibo del mismo por cada participante. 

14. Adelantar el proceso de formación (74 horas) con cada participante durante los 8 meses de duración del 
contrato y una vez se haya terminado la etapa de capacitación. 

15. Elaborar y entregar las certificaciones de asistencia a los procesos de formación y capacitación. 
16. Entregar el material de apoyo que se requiera para adelantar el proceso de capacitación y formación con cada 

participante, así como las memorias resultantes de la misma, este material de apoyo hace referencia a guías 
con los temarios en archivo PDF, una guía por cada sesión la cual servirá para consulta y apoyo de los 
emprendedores. 

17. Orientar y acompañar a los emprendedores en el proceso de formalización de las unidades de negocio ante las 
cámaras de comercio. 

18. Programar y entregar los bienes o servicios directamente en la zona rural del municipio, en el lugar definido para 
la operación del emprendimiento de acuerdo con la línea económica que se formule y según lo estipulado en el 
plan de inversión de cada plan de negocio. 

19. Suscribir el Acta de Entrega y Recibo a satisfacción con cada participante y coordinador regional de la ART, en 
el momento que se realice la entrega de los bienes o servicios. 

20. Hacer y documentar durante los 8 meses de ejecución la verificación del cumplimiento en el uso y existencia de 
la dotación entregada a cada plan de negocios. 

21. Realizar registro fotográfico y fílmico que dé cuenta del antes y después de la intervención. 
22. Garantizar la calidad durante la operación en la entrega de bienes y servicios a satisfacción de la supervisión. 
23. Propiciar la participación de la comunidad en la ejecución de los planes de negocio para el empoderamiento 

comunitario a partir de acompañamiento social, la promoción en la organización de las comunidades y la 
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participación y concertación de las mismas en las acciones desarrolladas en sus territorios. 
24. Cumplir detalladamente con las especificaciones técnicas, administrativas, jurídicas y financieras de los planes 

de negocio que le sean entregados y cuyos ajustes sean aprobados por la Supervisión, para garantizar el 
cumplimiento de todas las exigencias para la ejecución de los mismos, entre ellas licencias, permisos y demás 
trámites que sean necesarios para su ejecución. 

25. Presentar al Comité Operativo y al supervisor el informe de ejecución mensual en el que se señale de forma 
detallada el avance administrativo, técnico y acoger las sugerencias, recomendaciones y lineamientos que se 
presenten y aprueben durante el mismo; Así mismo, actualizar y presentar el Plan Operativa Anual - POA con 
cada informe mensual. 

26. Generar las alertas a las que haya lugar en la eventualidad en que se presentasen irregularidades durante la 
ejecución de los planes de negocio, para el estudio y toma de decisiones por la supervisión del contrato. 

27. Construir manuales de operación, mantenimiento y administración de los planes de negocio, de su maquinaria y 
equipo cuando aplique, los cuales deberán contener obligaciones, responsables y compromisos por parte de la 
población objetivo de los proyectos. 

28. Hacer seguimiento a la matriz de riesgos aplicable al desarrollo y cumplimiento del contrato. 
29. Seguir los lineamientos de las políticas de la oficina de comunicaciones de la ART entregados por EL 

SUPERVISOR. 
30. Diligenciar la lista de asistencia y acta en cada encuentro que se realice con los participantes o terceros, en el 

marco del contrato, en los formatos entregados por la ART. 
31. Dar crédito a la ART y a la Subdirección de Desarrollo Económico, en todas las instancias, eventos y 

documentos que se desarrollen en virtud del contrato. 
32. Diseñar e implementar en cumplimiento de la normatividad vigente en materia de medidas de prevención, 

mitigación y control del COVID-19 un protocolo de Bio-seguridad dirigido al equipo de trabajo y a los 
emprendedores de acuerdo con las disposiciones establecidas por cada una de las Entidades Territoriales, sin 
que esto genere valor adicional al contrato. 

33. Atender y cumplir durante la ejecución del contrato con todos los requerimientos y normas que se expidan el 
Gobierno nacional a causa de la Pandemia COVID-19 

34. El contratista deberá cumplir a cabalidad con los ofrecimientos presentados en los criterios de ponderación. 
35. Todas las demás inherentes al contrato. 

 
OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS 
 

1. Suscribir el acta de inicio del contrato, una vez se hayan cumplido los requisitos de ejecución del contrato. 
2. Garantizar en los territorios condiciones administrativas, de infraestructura y personal idóneo, capacitado que 

faciliten la gerencia y ejecución de los proyectos. 
3. Garantizar la selección y contratación de personal calificado e idóneo, requerido en el anexo técnico dentro 

de los cinco (5) días siguientes a la firma del acta de inicio, y mantener dicho personal en la ejecución y 
terminación. 

4. Garantizar un equipo para la liquidación del contrato. 
5. Remitir a la SUPERVISIÓN de la ART los documentos que acrediten la idoneidad y experticia del recurso 

humano para verificar el cumplimiento de los perfiles y experiencia definidos en el Anexo Técnico. 
6. Garantizar que el equipo de trabajo conozca a cabalidad la metodología, el Anexo Técnico y las condiciones 

de la población sujeto de atención por la ART. 
7. Disponer de una sede física dotada de acceso a internet, muebles y equipos de oficina cuya ubicación sea 

estratégica de acuerdo con el lugar de ejecución de los proyectos. 
8. Acatar los lineamientos establecidos por la oficina de comunicaciones de la ART en relación al manual de 

imagen institucional, uso de logos de la entidad, mensajes a difundir a terceros, entre otros. 
9. Garantizar la capacitación y transferencia metodológica del personal contratado para la ejecución del 

contrato, con base en las políticas y lineamientos suministrados por la ART. 
10. Abstenerse de practicar deducciones por cualquier concepto de los recursos entregados en virtud del contrato, 

excepto los establecidos por ley, pues los mismos tiene como único fin el desarrollo del contrato. 
11. Reintegrar al Fondo Colombia en Paz con los rendimientos respectivos los recursos que no se inviertan en su 

totalidad, con ocasión del desarrollo del presente contrato. 
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12. Asumir los gastos administrativos, financieros y contables, así como los de legalización y perfeccionamiento 
del contrato. 

13. Reportar y presentar al supervisor del contrato, toda la información que sea solicitada, con calidad, 
oportunidad y orden, la información detallada de la ejecución de cada plan de negocio, en donde se 
identifique el total de las personas beneficiadas, número de organizaciones fortalecidas y recursos invertidos; 
para cada una de las veredas, municipios y departamentos intervenidos. 

14. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y garanticen el cabal y oportuno cumplimiento del 
objeto del mismo. 

 
OBLIGACIONES DE MANEJO DE LA INFORMACION  
 

1. Disponer de medios informáticos y/o un sistema de información que permitan el cargue de la información de 
seguimiento, con el objeto de registrar el desarrollo de las actividades del plan de trabajo y del contrato. 

2. Garantizar medios informáticos de consulta digital permanente a los cuales tenga acceso la supervisión para 
las labores de seguimiento de los proyectos, y en el cual se salvaguarda la información, con el objeto de 
registrar el desarrollo de las actividades del plan operativo de los planes de negocio, es de aclarar, que el 
manejo de la información por medio de correo electrónico es válido teniendo en cuenta la creación de 
carpetas digitales donde reposen los archivos respectivos de la ejecución del contrato. 

3. Brindar y facilitar la información que se requiera en el marco de los diferentes espacios de seguimiento 
establecidos por la supervisión y aportar la información adicional que sea requerida. 

4. Creación de un archivo organizado, que contenga el original de toda la documentación inherente a la 
ejecución de cada proyecto técnica, administrativa, legal y financiera, de conformidad con lo señalado en la 
ley 594 de 2000. Dicho expediente deberá ser entregado a la ART debidamente organizado como parte de 
los productos para solicitar el cierre de cada proyecto. 

5. Contar con toda la información sistematizada de tal manera que esta sea oportuna y concreta. 
 
CLÁUSULA QUINTA - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE Y/O ENTIDAD EJECUTORA: En virtud del presente 
Contrato de Prestación de Servicios se tendrán las siguientes obligaciones: 
 
OBLIGACIONES DE LA AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO 
 

1. Establecer los lineamientos para la ejecución del contrato. 
2. Realizar el seguimiento a la ejecución contractual de conformidad con los Manuales y Procedimientos del 

Fondo Colombia en Paz y cumplir las estipulaciones en ellos señaladas a través de la supervisión. 
3. Ejercer los controles necesarios para la cabal ejecución del contrato. 

 
OBLIGACIONES POR PARTE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ 
 

1. Realizar los pagos requeridos dentro de la ejecución contractual, de conformidad con las instrucciones 
impartidas por cada uno de los supervisores , designados por la entidad ejecutora. 

2. Suministrar la información y documentación que se requiera por parte de los supervisores de la  entidad 
ejecutora, a efecto de que sirva como un instrumento de seguimiento a la ejecución contractual, así como para 
adelantar la liquidación de los mismos, en caso de aplicar. 

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

 
CLÁUSULA SEXTA. -  VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato será por la suma de XXXXXXXXXXXXXX 
PESOS ($XXXXXXXXX) M/CTE., incluido IVA y demás impuestos, tasas o contribuciones a que haya lugar, así como 
los costos directos e indirectos derivados del contrato. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA. - FORMA DE PAGO: El PA-FCP pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente 
manera: XXXXXXXXX. Estos pagos serán cancelados previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por 
parte del supervisor. Así como, la presentación de los informes de ejecución de EL CONTRATISTA y la constancia de 



10
7	

 

 

estar a paz y salvo en el pago de aportes de salud, pensión y ARL. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Adjunto a la factura de venta o cuenta de cobro, se debe presentar la certificación expedida 
por el representante legal y/o revisor fiscal, en la cual se acredite el cumplimiento del pago de las obligaciones 
derivadas de los aportes al sistema de seguridad social integral, aportes fiscales y parafiscales de sus empleados con 
fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario y la autorización de pago por parte del Supervisor. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas que se presenten deberán ser expedidas a nombre de FIDEICOMISOS 
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. – PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA 
EN PAZ, NIT. 830.053.105-.3. Si las facturas no son correctamente elaboradas o no se acompañan con los documentos 
requeridos para el pago, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último 
de los documentos faltantes. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y 
no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: De conformidad con lo establecido en la Ley 828 de 2003, en caso de incumplimiento de 
esta disposición, CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019/ PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA 
EN PAZ informará al Ministerio de Salud y Protección Social o a la Superintendencia de Salud, para que procedan de 
conformidad. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Por medio del presente contrato EL CONTRATISTA acepta someterse al procedimiento para 
el pago, establecido por EL CONTRATANTE, en concordancia con los parágrafos anteriores. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: CONDICIÓN SUSPENSIVA DE PAGO: El último pago debe contar con el cumplimiento a 
cabalidad de las obligaciones contractuales, soportado con el informe final de la supervisión. 
 
CLÁUSULA OCTAVA. – DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Para respaldo presupuestal del presente contrato, se 
expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. XXXX de fecha XX de XXXXX de 201X. 
 
CLÁUSULA NOVENA. - CESIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente el presente Contrato a 
persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin previo consentimiento por escrito del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la 
autorización de la cesión. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: La supervisión, control y 
vigilancia del contrato será ejercida por la Entidad Ejecutora, a través del líder o quien este delegue, designe o asigne,  
quien será el encargado de verificar el desarrollo y en general el cumplimiento de los compromisos contractuales.  
 
La Supervisión tendrá las siguientes funciones, además de las contenidas en el Manual de Contratación y la Ley 1474 
de 2011: 
 

1. Verificar que el objeto del contrato se desarrolle de manera eficiente y adecuada 
2. Exigir el cumplimiento del objeto y de las obligaciones derivadas del contrato. 
3. Verificar el cumplimiento de las obligaciones que debe cumplir el Contratista con el Sistema de Seguridad 

Social y Parafiscales. 
4. Certificar la ejecución del contrato dentro de las condiciones exigidas, el cual es requisito para efectuar los 

pagos. 
5. Coordinar con el contratista las instrucciones necesarias para la oportuna y adecuada ejecución de los 

servicios contratados.  
6. Facilitar al contratista la información necesaria y suficiente para el desarrollo del objeto del contrato, en los 

tiempos y en la forma prevista.  
7. Brindar el apoyo y solucionar las inquietudes que se le presenten al contratista en relación con el objeto y las 

obligaciones contractuales y en general con la ejecución del contrato. 
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8. Presentar los respectivos informes de supervisión. 
9. Exigir la actualización de las garantías constituidas de acuerdo con el Acta de Inicio y en caso de 

modificaciones contractuales. 
10. Las demás que se requieran para la supervisión del Contrato de Prestación de Servicios. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: En ningún caso podrá el Supervisor exonerar al CONTRATISTA del cumplimiento o 
responsabilidad derivada de las obligaciones adquiridas contractualmente o por disposición legal, ni tampoco modificar 
los términos del presente contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda recomendación o comunicación que imparta el Supervisor deberá constar por escrito.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: El Supervisor del contrato, deberá rendir un informe mensual durante el tiempo de 
ejecución, incluido el informe final, los cuales deberán reposar dentro de la carpeta del respectivo contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del 
FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. – PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FONDO COLOMBIA EN PAZ, NIT. 830.053.105-.3 garantía ante una compañía de seguros legalmente establecida en 
Colombia, cuya póliza matriz este aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia, a fin de respaldar el 
cumplimiento de las obligaciones que surjan de la celebración, ejecución, terminación y liquidación del presente 
contrato, con el objeto de amparar los riesgos que a continuación se mencionan:  
 

a. CUMPLIMIENTO: Para garantizar el cumplimiento de todas ya cada una de las obligaciones contractuales a 
su cargo, por una cuantía equivalente al XXXXXX (XX%) por ciento del valor total del contrato, incluido IVA y 
una vigencia igual al término de duración del mismo y XXXX (X) meses más.  

b. CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS SUMINISTRADOS: Para garantizar la calidad del servicio 
prestado por el Contratista, por una cuantía equivalente al XXXXX (XX%) por ciento del valor total del contrato, 
incluido IVA y con una vigencia igual al término de duración del mismo y XX (XX) año más.  

c. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Para garantizar 
que el Contratista cumpla con las obligaciones laborales derivadas del empleo de terceras personas, por el 
equivalente al XXX (XX%) del valor del contrato, incluido IVA y una vigencia igual al término de duración del 
mismo y tres (3) años más, este último período corresponde al tiempo que la legislación laboral ha establecido 
para la prescripción de las acciones judiciales que se encuentran en cabeza de los trabajadores. 

d. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por una cuantía equivalente a XXXXXXXXXXX (XXX 
SMLMV) y con una vigencia igual al término de duración del contrato. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La póliza de que trata la presente cláusula deberá ser a favor de Particulares.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La garantía única de cumplimiento respectiva que para el efecto expida la compañía 
aseguradora, deberá ser entregada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del presente 
contrato, debidamente firmada, junto con el recibo pago de la misma, expedido por la aseguradora. En el evento en el 
que EL CONTRATISTA no allegue la póliza con el recibo de pago dentro del término establecido, se entenderá que no 
tiene interés en ejecutarlo y no se perfeccionará.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de que se prorrogue el plazo de ejecución del presente contrato o se adicione el 
valor, EL CONTRATISTA se compromete a presentar el certificado de modificación de las garantías de acuerdo con el 
documento de adición, modificación o prórroga que se suscriba, en los mismos términos y alcances establecidos en el 
presente contrato.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA deberá mantener la garantía vigente en los términos expresados en esta 
cláusula y deberán pagar las primas y cualquiera otra expensa necesaria para constituirla, mantenerla, prorrogarla o 
adicionarla.  
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PARÁGRAFO QUINTO: Los gastos de constitución de la póliza mencionada en esta cláusula y el pago de la prima 
correspondiente serán por cuenta del CONTRATISTA.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: EL CONTRATISTA se obliga a actualizar las vigencias de la póliza de seguros conforme a la 
fecha de suscripción del Acta de Inicio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA Y DE APREMIO: Al presente contrato pondrán 
aplicarse las siguientes clausulas penales:  
 
PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, 
este se obliga a pagar al CONTRATANTE en su calidad de vocero y administrador del PA - FCP, una pena por el valor 
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato. Así mismo, en caso de que, vencido el plazo del 
contrato, EL CONTRATISTA no hubiera ejecutado todas o algunas de sus obligaciones, se sujeta a pagar a favor del 
CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA - FCP, a título de pena, una suma equivalente al diez 
por ciento (10%) del valor del contrato, la cual se establece como estimación anticipada de los perjuicios que le 
ocasione al CONTRATANTE en su calidad de vocero y administrador del PA - FCP. EL CONTRATANTE se reserva el 
derecho a obtener del CONTRATISTA el pago de la indemnización correspondiente, si a ello hubiere lugar. 
 
PENAL DE APREMIO: En caso de retardo en el cumplimiento del contrato o de las obligaciones relacionadas con 
ocasión de la ejecución del mismo a cargo del CONTRATISTA, dará origen al pago de sumas sucesivas diarias 
equivalentes al CERO PUNTO CINCO por ciento (0.5%) del valor total del contrato por cada día de retardo sin exceder 
el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, previa aplicación del debido proceso definido en el parágrafo 
segundo de la presente cláusula y acorde con las estipulaciones contractuales. Para el efecto, el CONTRATISTA 
autoriza que el CONTRATANTE descuente y compense de las sumas a su favor los valores correspondientes a la 
cláusula penal de apremio. De no existir tales saldos a favor del CONTRATISTA o de no resultar éstos suficientes para 
cubrir la totalidad del valor de la cláusula penal de apremio, el CONTRATANTE podrá obtener el pago total o parcial 
mediante la correspondiente reclamación por las vías legales a que haya lugar. La cancelación o deducción de 
eventuales apremios no exonera al CONTRATISTA de satisfacer sus obligaciones y compromisos, ni de terminar las 
actividades de su cargo, en las condiciones de tiempo y de calidad pactadas.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de la aplicación de la cláusula penal de apremio, el CONTRATANTE verificará 
el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, de acuerdo con lo estipulado en el presente contrato y 
los documentos precontractuales.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para exigir el pago de la cláusula penal pecuniaria y de apremio se tendrá en cuenta el 
siguiente procedimiento: El CONTRATANTE avisará por escrito al contratista del retardo o incumplimiento evidenciado 
dentro de los tres (3) días siguientes. EL CONTRATISTA dispondrá de un plazo de hasta tres (3) días hábiles 
siguientes al recibo del aviso para presentar al CONTRATANTE los argumentos del retardo o incumplimiento; junto con 
los soportes conducentes y pertinentes que lo justifiquen. Seguidamente, EL CONTRATANTE analizará los argumentos 
expuestos y los documentos allegados por el contratista para aplicar la penalidad estipulada. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las penas pecuniarias y de apremio previstas en esta cláusula se harán efectivas 
directamente por EL CONTRATANTE, quien podrá a su libre elección, para el efecto, compensarlas con las sumas 
adeudadas a EL CONTRATISTA, o acudir a cualquier otro medio para obtener el pago de las penas. La compensación 
operará en los términos de los artículos 1714 y ss., del Código Civil; se entiende que, con la suscripción de este 
contrato, EL CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE, a descontarle, de las sumas que le adeude, los valores 
correspondientes a aquéllas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. – SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: Las partes podrán suspender el presente 
contrato, mediante la suscripción de un acta en donde conste tal evento. El término de suspensión y las condiciones de 
reinicio se acordarán en dicha acta. La suspensión no dará derecho a exigir indemnización, sobrecostos o reajustes, ni 
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a reclamar gastos diferentes a los pactados en el contrato. El plazo de ejecución de este podrá suspenderse en los 
siguientes eventos:  
 

a. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la ejecución del contrato. Dicha eventualidad 
corresponde calificarse por parte del CONTRATANTE.  

b. Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios ni deriven en costos para EL 
CONTRATANTE.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. – INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne al CONTRATANTE, en su 
calidad de vocero y administrador del PA – FCP, de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones, demandas o 
acciones legales por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, durante la ejecución del contrato, y hasta 
la liquidación definitiva del mismo. En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra los 
mencionados por los citados daños o lesiones, éste será notificado al CONTRATISTA, para que por su cuenta adopte 
oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne a la Entidad. Si en cualquiera de los eventos 
antes previstos, el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, en su calidad 
de vocero y administrador del PA - FCP, y sus consorciadas, ésta podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita 
al CONTRATISTA, y éste pagará todos los gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere el 
CONTRATISTA, EL CONTRATANTE tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que 
adeude al CONTRATISTA por razón de los trabajos motivo del contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o 
extrajudicial que estime pertinente.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Las partes convienen que en el evento en que surja 
alguna diferencia entre las mismas por razón o con ocasión del presente Contrato de Prestación de Servicios, se 
regirán por las normas del Derecho Colombiano y buscarán en primer término una solución o arreglo directo, de no 
lograrse el acuerdo, se procederá con la conciliación ante una autoridad competente en dicho asunto, la amigable 
composición o la transacción, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la notificación que cualquiera de las 
partes envíe a la otra. Si en dicho término no fuere posible un arreglo a sus diferencias o a una parte de ellas ambas 
convienen someter el asunto al conocimiento de la Jurisdicción Ordinaria Colombiana. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL Y AUTONOMÍA PROFESIONAL: De 
conformidad con la naturaleza del contrato, EL CONTRATISTA ejecutará el contrato con autonomía e independencia. 
En tal sentido no existirá relación laboral entre las PARTES. Lo anterior, sin perjuicio del deber de coordinación que le 
asiste al contratista en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, que en todo caso no generará relación 
laboral. El contratista no es representante, agente o mandatario del CONTRATANTE, por lo que no tiene la facultad de 
hacer declaraciones, representaciones o compromisos, en nombre del contratante, ni de tomar decisiones, ni de iniciar 
acciones que generen obligaciones a su cargo. EL CONTRATISTA. realizará el objeto del Contrato de Prestación de 
Servicios con autonomía técnica y administrativa, pudiendo realizar otras actividades intrínsecas al ejercicio de su 
objeto profesional. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA no podrá subcontratar las obligaciones 
contractuales sin la autorización previa, expresa y escrita del CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: A la 
terminación del plazo del Contrato, sin perjuicio de la terminación anticipada del mismo, dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes a la verificación de uno u otro evento, se procederá a su liquidación de mutuo acuerdo si existen saldos o situaciones 
de inconformidad entre las partes. Si la liquidación por mutuo acuerdo no fuere posible por la no comparecencia del 
CONTRATISTA sea cual fuere el motivo, se entenderá que este último acepta los términos de la liquidación efectuada por el 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES, IMPEDIMENTOS Y/O CONFLICTO DE 
INTERÉS: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma del presente 
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documento, que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y 
la Ley. Así mismo, que no se encuentra incurso en causal de impedimento, ni conflictos de intereses. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se obliga y garantiza, que tanto él como 
sus empleados, guardarán absoluta reserva sobre toda la información, documentos, archivo, políticas, procedimientos, 
programas y operaciones que lleguen a conocer del CONTRATANTE Y/O LA FIDUCIARIA con ocasión del desarrollo del 
presente contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a tomar todas las medidas necesarias para garantizar 
la confidencialidad de los mencionados datos o información a la que tenga acceso en desarrollo del contrato, las cuales 
en ningún caso serán menores de aquellas tomadas por EL CONTRATISTA para mantener sus propios asuntos y negocios 
importantes en reserva. En todo caso si EL CONTRATISTA utiliza la información para su propio provecho, distinto al objeto 
de este contrato o para entregarla o darla a conocer a terceros, deberá responder por todos los daños y perjuicios que le 
cause al CONTRATANTE Y/O LA FIDUCIARIA y a terceros perjudicados. 
 
Las partes entienden que la totalidad de la información que reciba EL CONTRATISTA o los trabajadores en misión, 
en orden a cumplir los fines del presente Contrato de Prestación de Servicios tiene carácter reservado, sin que pueda 
utilizarse por el CONTRATISTA o por terceros para cualquier otro propósito. La infracción de lo previsto en la 
presente cláusula facultará al CONTRATANTE para ejercer las acciones legales a que haya lugar. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. - RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT: EL 
CONTRATISTA manifiesta que la información aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el sistema para la 
administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo – SARLAFT, es veraz y verificable, y se obliga 
de acuerdo con las circulares externas No. 22 y 061 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia a: 
 

1. Actualizar la documentación e información aportada que exige FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. para el 
conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT de 
LA FIDUCIARIA y las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con posterioridad 
a la entrada en vigor del referido Manual; así como, todos los demás documentos e información que LA 
FIDUCIARIA estime pertinentes. 

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la información suministrada.  
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cualquiera de las partes podrá terminar unilateralmente  en cualquier momento, el presente 
contrato, sin necesidad de preaviso ni indemnización alguna, en el evento de que resulte formalmente incluido en la 
orden ejecutiva número 12.978 “Specially Designated Narcotics Traffickers – SDNT”, conocida en Colombia como “Lista 
Clinton”, lista Office of Foreign Assets Control (OFAC), listas de personas buscadas en el Federal Bureau Of 
Investigation (FBI), en general las listas de las agencias internacionales que identifican personas vinculadas al lavado 
de activos y financiación del terrorismo, o sea formalmente acusado ante un juez, por narcotráfico, lavado de activos, 
terrorismo o tráfico de armas, en los términos indicados por las leyes colombianas aplicables. 
 
Por lo tanto, EL CONTRATISTA., debe diligenciar y remitir, junto con los documentos antes referidos, el formulario de 
Fiduciaria la Previsora S.A. para el conocimiento del cliente o proveedor, dando cumplimiento a las disposiciones 
contenidas tanto en el Manual SARLAFT y las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia; así como, 
todos los demás documentos e información pertinentes, que se adjunta a esta comunicación. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA declara que sus recursos no provienen de ninguna actividad ilícita 
contemplada en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione. Por otro lado, 
declara que ni él, ni sus gestores, accionistas, representantes o directivos, se encuentran incluidos dentro de alguna de 
las listas de personas sospechosas por lavado de activos y Financiación del Terrorismo o vínculos con el narcotráfico y 
terrorismo. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Este contrato podrá darse 
por terminado por EL CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA – FCP, por cualquiera de las 
siguientes causales:  
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1. Terminación anticipada por incumplimiento: EL CONTRATANTE puede terminar anticipadamente el Contrato 

en los siguientes eventos:  
 

a. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA que afecte de 
manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización. En tal 
evento no será necesaria declaración judicial o administrativa, bastando que la Supervisión constate los 
hechos que dan origen a los mismos.  

b. Cuando EL CONTRATANTE o el supervisor adviertan o tengan conocimiento de inconsistencias o 
irregularidades en la información presentada con la propuesta.  

c. El incumplimiento del compromiso anticorrupción presentado en la Propuesta.  
d. Cuando EL CONTRATISTA ceda a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley o celebre 

pactos o acuerdos prohibidos.  
e. En el caso en que EL CONTRATISTA ceda o transfiera sus derechos u obligaciones derivadas del Contrato, 

sin ajustarse a las disposiciones establecidas para tal efecto en el presente Contrato.  
f. Por interdicción judicial o inicio de proceso liquidatario de EL CONTRATISTA.  
g. Por inclusión del CONTRATISTA en el boletín de responsables fiscales expedido por la Contraloría General de 

la República, en el Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo SARLAFT o en la LISTA OFAC. En el evento que EL CONTRATISTA sea una Estructura Plural, la 
presente causal se hará extensiva tan o a las personas naturales y/o jurídicas que lo conforman, como a los 
socios o accionistas respectivos.  

h. Si durante el plazo de vigencia del Contrato EL CONTRATISTA, sus administradores, socios y/o accionistas 
llegaren a resultar inmiscuidos en una investigación de cualquier tipo (penal, administrativa, etc.) relacionada 
con actividades ilícitas, corrupción, soborno, lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, o fuesen 
incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC, así en Colombia no se hubiere iniciado la 
investigación penal. 

i. Cuando sobre EL CONTRATISTA, sus representantes legales, o cualquiera de sus integrantes, sobrevenga 
alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad en los términos señalados en los Análisis 
Preliminares. 

j. Cuando los fundamentos de hecho en los que se soporta la aceptación de oferta son desvirtuados, o cuando 
se haya decretado la nulidad tanto del documento que define el orden de elegibilidad de EL CONTRATISTA 
y/o el acto que notifica la aceptación de la Propuesta por parte de la jurisdicción ordinaria.  

k. Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL CONTRATISTA para efectos de la celebración, selección o 
ejecución del contrato, lo indujo en error.  
 

2. Terminación Anticipada por imposibilidad de ejecución: Cuando se presenten situaciones que hagan 
imposible el cumplimiento del objeto del presente contrato. Las Partes convienen que existe imposibilidad de 
ejecución cuando se establezca que el presente Contrato no puede ejecutarse en las condiciones técnicas o 
económicas previstas, o cuando deba suspenderse por más de seis (6) meses; o si durante la ejecución del 
sobrevienen o se evidencien riesgos adicionales a los previstos, que puedan afectar la funcionalidad del proyecto. 
En estos eventos:  
 

a. No habrá lugar a indemnización a cargo del CONTRATANTE y a favor del CONTRATISTA, si las causas de la 
imposibilidad no le son atribuibles a aquel.  

b. Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor del CONTRATISTA.  
c. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor del 

CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el Contrato y/o el Acuerdo u Acuerdos de Obra del o los respectivos 
Proyectos. Declarada la terminación anticipada del Contrato por imposibilidad de ejecución, se ordenará su 
liquidación en el estado en que se encuentre. En la liquidación se realizará un cruce de cuentas y se 
consignarán las prestaciones pendientes a cargo de las partes, de tal suerte que las partes puedan declararse 
en paz y a salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar.  
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3. Terminación por mutuo acuerdo: Las partes en cualquier momento de la ejecución del plazo del contrato 
podrán darlo por terminado de común acuerdo. 

 
4. Terminación por cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del 

CONTRATISTA: EL CONTRATANTE se reserva la facultad de terminarlo en este evento, cuando se evidencie 
que puede afectar de manera grave el cumplimiento del contrato. 

 
5. Terminación mediante aviso o notificación dada a EL CONTRATISTA: Por parte del Supervisor, se activará el 

plazo alternativo y extintivo del Contrato, correspondiente a quince (15) días hábiles contados a partir del día 
siguiente a la fecha de notificación o aviso. El Contratante podrá dar por terminado el presente contrato en 
cualquier momento mediante aviso escrito con una anticipación no menor de quince (15) días hábiles, sin que por 
esto haya lugar a indemnización alguna en favor del CONTRATISTA. EL CONTRATANTE pagará únicamente al 
CONTRATISTA las sumas correspondientes a la prestación del servicio con base en la constancia emitida por el 
supervisor del contrato. 

6. Las demás establecidas en Análisis preliminar y/o en la Ley.  
 

PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA – FCP, ejercerá estas 
facultades de acuerdo con su manual, lo cual es aceptado por EL CONTRATISTA. La decisión sobre el ejercicio de 
estas facultades deberá ser dada a conocer a EL CONTRATISTA mediante comunicación dirigida a su última dirección 
registrada, para efectos de publicidad. 
 
Para las causales de Terminación anticipada por incumplimiento, una vez EL CONTRATANTE le haya comunicado al 
CONTRATISTA, que ha incurrido en alguna de las causales previstas para la terminación del Contrato, operarán los 
siguientes efectos:  
 

a. No habrá lugar a indemnización alguna a favor del CONTRATISTA. 
b. Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor del CONTRATISTA.  
c. Se harán efectivas la Cláusula Penal.   
d. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor del 

CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato.  
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio de lo dispuesto en el Análisis Preliminar y sus Anexos, en caso de presentarse 
alguno de los incumplimientos señalados en los literales a) y b) del numeral 1 de la presente cláusula, relativo a la 
Terminación Anticipada por incumplimiento del CONTRATISTA, EL CONTRATANTE o el supervisor notificará al 
CONTRATISTA el incumplimiento con el fin de que las Partes acuerden, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación, el plazo y las medidas para subsanar el incumplimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el CONTRATISTA 
dispondrá de un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles contados a partir de la notificación del incumplimiento para 
subsanar el incumplimiento en los términos convenidos. Al documento dispuesto para la notificación que será enviada 
al CONTRATISTA, el supervisor anexará un informe sobre el incumplimiento con el fin de que EL CONTRATISTA se 
pronuncie dentro del plazo antes señalado y presente las alternativas para acordar las medidas para subsanar el 
incumplimiento. Si vencido el plazo acordado para subsanar el incumplimiento presentado, EL CONTRATISTA no 
procede a realizar las acciones necesarias para subsanar el incumplimiento en la manera convenida, EL 
CONTRATANTE podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, En este evento se procederá a liquidar el 
Contrato y se harán los reconocimientos y pagos que resulten procedentes a favor del CONTRATISTA. De igual forma, 
EL CONTRATANTE procederá a hacer efectivas las garantías respectivas derivadas del incumplimiento, así como el 
cobro de la Cláusula Penal prevista en el presente contrato.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de terminación anticipada del Contrato por cualquiera de las causas contempladas 
en la presente cláusula, se ordenará liquidar el contrato y se harán los reconocimientos y pagos que resulten 
procedentes a favor del CONTRATISTA, sin perjuicio de hacer efectivas las garantías respectivas derivadas del 
incumplimiento del Contrato. De igual forma, se determinará por parte del supervisor y/o del CONTRATANTE la 
información y documentación que debe ser entregada y se establecerán las demás actividades que deban ser 
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realizadas por EL CONTRATISTA, como condición necesaria para que haya lugar al pago al cual se ha hecho 
referencia.  
PARÁGRAFO CUARTO: Cuando se presenten situaciones que hagan imposible el cumplimiento del objeto del 
presente Contrato, el supervisor emitirá un concepto al respecto que será remitido al CONTRATISTA, junto con la 
documentación adicional a que haya lugar, para que éste se pronuncie en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles. 
La respuesta del CONTRATISTA y/o los demás documentos relativos serán puestos en conocimiento del Comité de 
Operación del CONTRATANTE para determinar si procede la terminación del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. –DERECHOS DE AUTOR, PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL: Las 
partes convienen que los derechos de propiedad intelectual (Derechos de autor y propiedad industrial) a que pudiere 
haber lugar en relación con cualquier producto surgido en desarrollo del objeto del presente contrato pertenecerán 
única y exclusivamente al CONTRATANTE y/o a LA ENTIDAD EJECUTORA, salvo las disposiciones de ley aplicables 
a la materia. Lo anterior, de conformidad con los artículos 20 de la ley 23 de 1982; 28 y 29 de la ley 1410 de 2011.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA MODIFICACIONES DEL CONTRATO: Las partes de común acuerdo podrán 
realizar modificaciones al contrato en cualquier momento, de acuerdo con lo establecido en el manual de contratación 
del FCP. Para el perfeccionamiento de la modificación al contrato se requerirá que esta conste por escrito. Toda 
modificación de contrato deberá estar debidamente justificada de acuerdo con lo establecido en el manual y 
acompañada de ser el caso, por la documentación que resulte necesaria y que resulte de soporte a la misma.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - AUTORIZACIÓN, REPORTE Y CONSULTA A LA CIFIN, AUTORIZACIÓN 
EXPRESA PARA REPORTAR, CONSULTAR Y COMPARTIR INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS BASES DE 
DATOS FINANCIERA, CREDITICIA, COMERCIAL, DE SERVICIOS Y LA PROVENIENTE DE OTROS PAÍSES: EL 
CONTRATISTA autoriza expresa e irrevocablemente al CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del 
PA - FCP , libre y voluntariamente, para que reporte a la CIFIN S.A., o a cualquier otro operador y/o fuente de 
información legalmente establecido, toda la información referente a su comportamiento como cliente que se relacione 
con el nacimiento, ejecución, modificación, liquidación y/o extinción de las obligaciones que se deriven del presente 
contrato, en cualquier tiempo, y que podrá reflejarse en las bases de datos de la CIFIN o de cualquier otro operador y /o 
fuente de información legalmente establecido. La permanencia de la información estará sujeta a los principios, 
términos, y condiciones consagrados en la Ley 1266 de 2008, Ley 1581 de 2012, y demás normas que la modifiquen, 
aclaren o reglamenten. Así mismo, EL CONTRATISTA autoriza de manera expresa e irrevocable al CONTRATANTE, 
para que consulte toda la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de otros países, 
atinente a las relaciones comerciales que EL CONTRATISTA tenga con el sistema financiero, comercial y de servicios, 
o de cualquier sector, tanto en Colombia como en el exterior, en cualquier tiempo.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y TRATAMIENTO DE DATOS para la Contratación Derivada. Con ocasión a la suscripción del 
presente contrato, así como en el desarrollo de sus actividades previas, de ejecución, terminación y conexas; las partes 
reconocen que podrá realizarse tratamiento de datos personales en los términos de la Ley 1581 de 2012, su Decreto 
Reglamentario No. 1377 de 2013 y demás normas que las adicionen, aclaren o modifiquen. Por lo anterior, las partes 
asumen los siguientes compromisos:  
 
a) EL CONTRATISTA podrá suministrar información de naturaleza personal a EL CONTRATANTE para el desarrollo 
del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus trabajadores, colaboradores, aliados, 
directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de información con el cual tenga relación. Por lo 
anterior, EL CONTRATISTA se obliga a gestionar ante los titulares de información personal, las autorizaciones, avisos 
y demás requisitos exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de datos personales, 
quedando EL CONTRATANTE supeditado exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales bajo el marco de 
las siguientes finalidades autorizadas:  
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1. Realizar actividades de verificación, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio, con miras a permitir el 
monitoreo y verificación de cumplimiento de las obligaciones contractuales de EL CONTRATISTA por parte de EL 
CONTRATANTE.  
2. Presentar reportes e informes asociados a la ejecución del objeto contractual conforme a los requerimientos de EL 
CONTRATANTE o de las autoridades públicas competentes. 
 
b) El suministro de información de naturaleza personal de EL CONTRATISTA a EL CONTRATANTE, no podrá 
considerarse como cesión o transferencia de información personal en los términos de la ley 1581 de 2012. Por 
consiguiente, EL CONTRATISTA mantendrá su condición de responsable del tratamiento mientras que EL 
CONTRATANTE, en su rol de responsable del tratamiento procederá a limitar la recolección, uso, almacenamiento, 
circulación o disposición de la información a las actividades específicamente relacionadas con la ejecución del presente 
objeto del contrato derivado o al desarrollo de las instrucciones específicas de EL CONTRATISTA, dentro del marco de 
las actividades del contrato de fiducia mercantil.  
 
c) EL CONTRATANTE podrá realizar actividades que involucren tratamiento de datos personales, para lo cual EL 
CONTRATANTE declara que ha implementado las medidas jurídicas, técnicas y organizacionales que promuevan las 
adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información personal objeto de tratamiento 
tanto al interior de su Organización como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas medidas deberán 
ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento de datos personales involucre el eventual registro de 
información personal dispositivos definidos por EL CONTRATISTA, así como en aquellos directa e indirectamente 
suministrados por EL CONTRATISTA. 
 
d) En caso de requerirlo, EL CONTRATANTE podrá contratar o acordar con un tercero subcontratista la prestación de 
los servicios para coadyuvar la efectiva ejecución del objeto de este contrato, en cuyo caso, EL CONTRATISTA 
autoriza a EL CONTRATANTE para que permita a dicho tercero el tratamiento de los datos personales de EL 
CONTRATISTA, comprometiéndose EL CONTRATANTE a regular su relación con el tercero, estableciendo que el 
tratamiento de datos personales se limitará únicamente a la ejecución o consecución de las instrucciones recibidas por 
EL CONTRATISTA, que no aplicará o utilizará la información con fines distintos al que figure en el contrato, y que no 
compartirá ésta información con terceros sin autorización previa y por escrito de EL CONTRATISTA y EL 
CONTRATANTE. Adicionalmente, EL CONTRATANTE verificará de manera previa a la formalización del acuerdo con 
el tercero subcontratista, que éste cumpla con las obligaciones del régimen de protección de datos personales dentro 
del marco de la razonabilidad y la debida diligencia, comprometiéndose el subcontratista a acatar las políticas de 
protección de datos personales de EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA. 
 
e) Al momento de finalizar la relación contractual o cesar las razones por las cuales se registró o almacenó información 
de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL CONTRATANTE, este procederá a su efectiva 
disposición mediante su devolución a EL CONTRATISTA a través del medio físico o digital que defina EL 
CONTRATISTA, en su defecto, por instrucción expresa de EL CONTRATISTA, procederá a eliminar cualquier copia o 
respaldo de la información física o digital utilizando para ello las herramientas técnicamente idóneas para tal fin y 
declarando por escrito a EL CONTRATISTA la efectiva eliminación de la información. 
 
f) EL CONTRATANTE en su condición de responsable de las bases de datos personales que se llegaren a gestionar 
con ocasión a la ejecución del presente contrato, cumplirá con la obligación de la realización del Registro Nacional de 
Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los términos previstos en la legislación 
aplicable. EL CONTRATISTA por su parte se compromete a suministrar a EL CONTRATANTE la información 
requerida para la efectiva realización de este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la 
información implementadas por EL CONTRATANTE y su política de tratamiento de datos personales.  
 
g) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen operando los 
siguientes canales para la atención y ejercicio de los derechos de los titulares de información personal cuyos datos 
sean objeto de tratamiento con ocasión de la ejecución del presente contrato:  
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CONTRATANTE:  
Dirección: Carrera 11 No. 71-73, Bogotá D.C.  
Correo: proteccióndedatos@fiduprevisora.com.co  
Teléfono: 5945111 
 
CONTRATISTA:  
Dirección: XXXXXXXX 
Teléfono: XXXXXXXXX 
Correo: XXXXXXXXXXXXX 
 
h) En el evento en que EL CONTRATANTE llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de protección de 
datos personales por parte de algún titular de información asociado a la ejecución del presente contrato, deberá dar 
conocimiento a EL CONTRATISTA dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la recepción de la consulta o 
reclamo. Esta información será remitida a cualquiera de los canales establecidos por EL CONTRATISTA en el presente 
literal.  
 
i) En el evento en que EL CONTRATANTE llegaré a sufrir o conocer de algún incidente que comprometa la 
disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información personal objeto de tratamiento con ocasión del presente 
contrato, procederá a notificarle a EL CONTRATISTA del incidente por cualquiera de los canales de atención descritos 
en el presente contrato dentro de las (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento del mismo. EL 
CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio dentro del término máximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.  
 
j) EL CONTRATANTE en su condición de responsable del tratamiento de datos personales de EL CONTRATISTA, 
manifiesta que conoce y acata en su integridad las políticas internas de protección de datos personales de EL 
CONTRATISTA, así como las condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento de datos personales que 
se requiera para la ejecución del presente contrato.  
 
k) EL CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir información adicional a El CONTRATISTA para 
efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales en su operación. Por 
su parte EL CONTRATISTA se obliga a atender los requerimientos y suministrar la información solicitada por EL 
CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. - DOCUMENTOS. - Forman parte integrante de este instrumento todos los 
documentos que componen los antecedentes, propuestas, certificados, así como también todos los enunciados en la 
presente cláusula. Igualmente conformará el expediente del presente, las comunicaciones del Supervisor, sus informes 
mensuales, los originales de las garantías constituidas y demás documentos que durante su ejecución se produzcan 
por EL CONTRATISTA, así como la correspondencia cruzada entre EL CONTRATISTA y EL CONTRATANTE.  
Además de los documentos anteriormente mencionados, hacen parte integral del presente contrato, los siguientes 
documentos: 
 

1. Certificado de Existencia y Representación Legal del CONTRATISTA expedido por la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

2. Fotocopia del Documento de Identificación del Representante Legal del CONTRATISTA 
3. Registro Único Tributario del CONTRATISTA 
4. Oferta de los servicios presentada por el CONTRATISTA. 
5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. XXXX de fecha XX de XXX de 2020.  
6. Análisis Preliminar y sus anexos. 
7. Ficha Técnica de Solicitud de Contratación.  
8. Certificación de pago de aportes parafiscales y/o de Ley del CONTRATISTA. 
9. Certificado de Antecedentes Fiscales del CONTRATISTA de su Apoderado General y Representante Legal. 
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10. Certificado de Antecedentes Disciplinarios del CONTRATISTA de su Apoderado General y Representante 
Legal. 

11. Certificado de Antecedentes Judiciales del Representante Legal del CONTRATISTA. 
12. Certificado de Unidad de Vinculados (SARLAFT). 
13. Acta de Comité Técnico.  
14. Acta de Comité Fiduciario.  
15. Manuales y reglamentos del Fondo Colombia en Paz, incluidos, sin limitarse al Manual Operativo, Manual de 

Inversiones y Manual de Contratación. 
 

No obstante, EL CONTRATISTA se obliga a entregar al CONTRATANTE todos los documentos y la información 
necesaria para que ésta pueda dar cabal y oportuno cumplimiento a los requerimientos y exigencias de las entidades y 
órganos de control del estado colombiano que la vigilan y supervisan. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. - GASTOS: Todos los gastos que se deriven del presente contrato serán asumidos 
por EL CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. – NOTIFICACIONES: Las notificaciones, comunicaciones y correspondencia entre los 
contratantes se enviará a las siguientes direcciones:  
 

a. EL CONTRATANTE: Carrera 11 No. 71-73 Piso 11, en la ciudad de Bogotá D.C.  
b. EL CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. - DOMICILIO: Para todos los efectos legales, el domicilio del presente contrato será 
la Ciudad de Bogotá, D.C. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA. - PERFECCIONAMIENTO: El presente Contrato de Prestación de servicios de entenderá 
perfeccionado con la firma de las partes contratantes; sin embargo, para su ejecución se requiere la suscripción del 
Acta de Inicio, previa aprobación de las garantías por parte del CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. - MANIFESTACIÓN: Las partes manifiestan libremente que han procedido a la 
lectura total y cuidadosa del texto del presente contrato, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo consignado y 
manifestado.  
 
En constancia se firma en Bogotá D.C, el XX (XX) de XXXXX de 20XX. 
  
 
 
  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Gerente General del Consorcio CONSORCIO                  Representante Legal- XXXXXXX.XXX.  
 FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019                    
                                                                 
 
	
 


