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RE: ACLARACION - INVITACION A PRESENTAR PROPUESTAS - CONV. CERRADA 001 DE
2020

Muñoz, Yuly P <ypmunoz@kpmg.com>
Lun 26/10/2020 1:37 PM
Para:  Contratos <contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co>

Estimados Cordial saludo
 
Kpmg se encuentra interesado en participar en su invitación , de manera atenta quisiéramos solicitar la posibilidad
de ampliar el plazo para la formulación de observaciones al análisis preliminar y anexos, toda vez que no se cuenta
con el tiempo suficiente para el análisis de los mismos, teniendo en cuenta que la invitación se envió el día viernes
en horas de la noche.
 
Agradecemos tener en cuenta esta situación y extender el plazo, ajustado el cronograma en mínimo tres (3) días
hábiles.
 
Un saludo.
 

 
 
Yuly Paola Muñoz A.
Gerente Senior KPMG
Governance, Risk and Assurance - GRAS
 

ypmunoz@kpmg.com
 

mailto:ypmunoz@kpmg.com
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home.kpmg.com/co

  
 
 
 
 
From: Contratos <Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co>  
Sent: Tuesday, October 27, 2020 3:36 AM 
To: adriana.ochoa@co.ey.com; gustavo.diaz@co.ey.com; carolina.medina@co.ey.com; Gabriel Suarez
<gabriel.suarez@co.ey.com>; Jenny P Cárdenas <Jenny.Cardenas.R@co.ey.com>; jose.sandoval@co.pwh.com;
Echeverria, Fabian <fecheverria@kpmg.com>; Silva, Miguel A <miguelsilva@Kpmg.Com>; Muñoz, Yuly P
<ypmunoz@kpmg.com>; comercial@bdo.com.co; amancera@bdo.com.co; Contacto@Crowe.com.co;
evillamizar@baker�llycolombia.com; mleon@baker�llycolombia.com; yguerrero@baker�llycolombia.com;
adriana.ochoa@co.ey.com; gustavo.diaz@co.ey.com; carolina.medina@co.ey.com; jose.sandoval@co.pwh.com;
Silva, Miguel A <miguelsilva@Kpmg.Com>; Muñoz, Yuly P <ypmunoz@kpmg.com>;
Isolano@baker�llycolombia.com 
Cc: Contratos <Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co>; David Felipe Rodriguez Bas�das
<david.rodriguez@consorciofcp.com.co>; Maria Constanza Gomez <maria.gomez@consorciofcp.com.co>; Miguel
Andres Rincon Beltran <miguel.rincon@consorciofcp.com.co>; Camilo Eduardo Ayala
<camilo.ayala@consorciofcp.com.co> 
Subject: ACLARACION - INVITACION A PRESENTAR PROPUESTAS - CONV. CERRADA 001 DE 2020
 
Buen dia Señores,
 
Mediante la presente nos referimos al correo electronico enviado el pasado 23 de
octubre de 2020, a través se les invitó a participar en la Convocatoria Cerrada
No. 001 de 2020, cuyo objeto es: “Prestar los servicios profesionales de auditoría
interna que consisten en el aseguramiento de los sistemas de control interno y
gestión de riesgos, la planeación, revisión y control de los procesos, la mejora
constante y la asesoría confiable, bajo los principios de independencia, objetividad
e integridad en su gestión y evaluación, así como efectuar oportunamente
recomendaciones preventivas y asesorar a la alta dirección en el mejoramiento
continuo de los procesos del FCP”.
 
Sobre el particular, nos permitos realizar las siguientes precisiones:
 

1. Respecto del “PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO”, el cual se estable por el
valor de ($788.964.823), incluido IVA y demás gravámenes y tributos a que
haya lugar. El P.A. FCP se permite aclarar que el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 2653 es de la vigencia 2020.
 

2. Respecto del apartado de: “La presente convocatoria cerrada, se realiza por
parte del Consorcio Fondo Colombia en Paz 2018 (SIC), vocero y
administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz, con
fundamento en la autorización dada por el Comité Fiduciario 145 del 21 de
noviembre (SIC) de 2020”, se aclara que, el patrimonio autónomo ha sido
administrado a través de un vehículo fiduciario, conforme lo establece en el
Decreto 691 de 2017 y por ello, se han suscrito los siguientes contratos de
fiducia:
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Contrato de Fiducia No. 124 de 2017 
Fecha de Inicio: 2 de septiembre de 2017 
Fecha de terminación: 30 de marzo de 2018 
Administrador fiduciario: Consorcio FCP integrado por Fiduciarias
públicas Fiduciaria La Previsora S.A Fiducoldex S.A., Fiduciaria Central
S.A., Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. Fiduagraria
S.A. y Fiducoldex S.A. actuando como vocera del Consorcio.

 
Contrato No. 001 de 2018 
Fecha de inicio: 2 de abril de 2018 
Fecha de terminación: 31 de marzo de 2019
Administrador Fiduciario: Consorcio FCP 2018, integrado por las
sociedades Fiduciarias públicas Fiducoldex S.A., Fiduciaria Central S.A.
y Fiduciaria La Previsora S.A., quien actúa como vocera en ejercicio de
las obligaciones contractuales derivadas del Contrato de Fiducia
Mercantil No. 001 de 2018. Otrosí No. 1: Modificó alcances y diferentes
obligaciones y cláusulas del CFM. 
Otrosí No. 2: Prorrogó el plazo de contratación hasta el 24 de marzo de
2019 hasta el agotamiento de los recursos, lo que suceda primero.
Otrosí No. 3: Prorrogó el plazo de ejecución del Contrato de Fiducia
Mercantil No. 001 de 2018 hasta el 30 de abril de 2019 o hasta el
agotamiento de los recursos disponibles, lo que suceda primero. 
Otrosí No. 4: Prorrogó el plazo de ejecución del Contrato de Fiducia
Mercantil No. 001 de 2018, hasta el 31 de julio de 2019 o hasta el
agotamiento de los recursos disponibles, lo que suceda primero.
Otrosí No. 5: Prorrogó el plazo de ejecución del Contrato de Fiducia
Mercantil No. 001 de 2018, hasta el 30 de agosto de 2019 o hasta el
agotamiento de los recursos disponibles, lo que suceda primero. 
Otrosí No. 6: Prorrogó el plazo de ejecución del Contrato de Fiducia
Mercantil No. 001 de 2018, hasta el 30 de septiembre de 2019 o hasta
el agotamiento de los recursos disponibles, lo que suceda primero.

 
Contrato No. 001 de 2019 (actual) 
Fecha de inicio: 01 de octubre de 2019. 
Fecha de terminación: 31 de mayo de 2020. 
Administrador Fiduciario: Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019,
integrado por Fiduprevisora S.A., Fiducoldex, Fiducentral S.A. y
Fiduagraria S.A. Otrosí No. 1: Prorrogó el plazo de ejecución del
Contrato de Fiducia Mercantil No. 001 de 2019, hasta el 27 de
septiembre de 2020 o hasta el agotamiento de los recursos disponibles,
lo que suceda primero. 
Otrosí No. 2: Prorrogó el plazo de ejecución del Contrato de Fiducia
Mercantil No. 001 de 2019, hasta el 15 de septiembre de 2021 o hasta
el agotamiento de los recursos disponibles, lo que suceda primero.

 
De conformidad con lo anterior, el P.A. Fondo Colombia en Paz aclara que,
actualmente el P.A. es administrado por el Consorcio Fondo Colombia en
Paz 2019 y que se recibió autorización de apertura del presente proceso, por
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parte de los miembros del comité fiduciario, el pasado 21 de octubre de
2020 (sesión 145).
 

 
Cordialmente,
 
 
Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019
PBX: 7 44 13 83
Carrera 11 # 71-73 Oficina 1101
Bogotá, Colombia

-
 

 
 

 
 
 

De: Contratos <Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co> 
Fecha: viernes, 23 de octubre de 2020, 6:50 p. m. 
Para: "adriana.ochoa@co.ey.com" <adriana.ochoa@co.ey.com>, "gustavo.diaz@co.ey.com"
<gustavo.diaz@co.ey.com>, "carolina.medina@co.ey.com" <carolina.medina@co.ey.com>, Gabriel
Suarez <gabriel.suarez@co.ey.com>, Jenny P Cárdenas <Jenny.Cardenas.R@co.ey.com>,
"jose.sandoval@co.pwh.com" <jose.sandoval@co.pwh.com>, "fecheverria@kpmg.com"
<fecheverria@kpmg.com>, "miguelsilva@kpmg.com" <miguelsilva@kpmg.com>,
"ypmunoz@kpmg.com" <ypmunoz@kpmg.com>, "comercial@bdo.com.co" <comercial@bdo.com.co>,
"amancera@bdo.com.co" <amancera@bdo.com.co>, "Contacto@Crowe.com.co"
<Contacto@Crowe.com.co>, "evillamizar@baker�llycolombia.com"
<evillamizar@baker�llycolombia.com>, "mleon@baker�llycolombia.com"
<mleon@baker�llycolombia.com>, "yguerrero@baker�llycolombia.com"
<yguerrero@baker�llycolombia.com>, "lsolano@baker�llycolombia.com"
<lsolano@baker�llycolombia.com>, "JAHVMCGREGOR@JAHVMCGREGOR.COM.CO"
<JAHVMCGREGOR@JAHVMCGREGOR.COM.CO>, "info@russellbedford.com.co"
<info@russellbedford.com.co> 
CC: Juan José Duque Liscano <jduque@fiduprevisora.com.co>, Juan Salazar
<juan.salazar@consorciofcp.com.co>, Oscar Alberto Daza Carreño <oscar.daza@consorciofcp.com.co>,
David Felipe Rodriguez Bas�das <david.rodriguez@consorciofcp.com.co>, Juan Jose Duque Liscano
<juan.duque@consorciofcp.com.co>, Maria Constanza Gomez <maria.gomez@consorciofcp.com.co>,
Camilo Eduardo Ayala <camilo.ayala@consorciofcp.com.co>, Miguel Andres Rincon Beltran
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<miguel.rincon@consorciofcp.com.co> 
Asunto: Invitación a Presentar Oferta Convocatoria Cerrada 001-2020
 
Cordial Saludo
Señores
 
a.            ERNST & YOUNG
b.            PRICEWATER HOUSE
c.            KPMG
d.            CROWE CO
e.            BDO AUDIT
f.             BAKER TILLY
g.            JAHV MCGREGOR
h.            RUSSELL BEDFORD
 
De manera atenta, remi�mos los documentos correspondientes al Proceso de Convocatoria Cerrada No. 001 de
2020, cuyo objeto recae en “Prestar los servicios profesionales de auditoría interna que consisten en el
aseguramiento de los sistemas de control interno y ges�ón de riesgos, la planeación, revisión y control de los
procesos, la mejora constante y la asesoría confiable, bajo los principios de independencia, obje�vidad e
integridad en su ges�ón y evaluación, así como efectuar oportunamente recomendaciones preven�vas y asesorar
a la alta dirección en el mejoramiento con�nuo de los procesos del FCP. ”
 
Los términos y fechas del proceso se encuentran en el Cronograma el cual se encuentra incluido en el Análisis
Preliminar.
 
Cordialmente
 
Consorcio Fondo Colombia en Paz 2018
 

*********************************************************************** 
The information in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the
addressee. Access to this e-mail by anyone else is unauthorized. If you have received this
communication in error, please address with the subject heading "Received in error," send to the
original sender , then delete the e-mail and destroy any copies of it. If you are not the intended
recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance
on it, is prohibited and may be unlawful. Any opinions or advice contained in this e-mail are subject to
the terms and conditions expressed in the governing KPMG client engagement letter. Opinions,
conclusions and other information in this e-mail and any attachments that do not relate to the official
business of the firm are neither given nor endorsed by it. 

KPMG cannot guarantee that e-mail communications are secure or error-free, as information could be
intercepted, corrupted, amended, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses.  

This email is being sent out by KPMG International on behalf of the local KPMG member firm
providing services to you. KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity that
serves as a coordinating entity for a network of independent firms operating under the KPMG name.
KPMG International provides no services to clients. Each member firm of KPMG International is a
legally distinct and separate entity and each describes itself as such. Information about the structure
and jurisdiction of your local KPMG member firm can be obtained from your KPMG representative. 
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This footnote also confirms that this e-mail message has been swept by AntiVirus software. .  
*********************************************************************** 
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RE: ACLARACION - INVITACION A PRESENTAR PROPUESTAS - CONV. CERRADA 001 DE
2020

Muñoz, Yuly P <ypmunoz@kpmg.com>
Lun 26/10/2020 5:01 PM
Para:  Contratos <Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co>
CC:  Echeverria, Fabian <fecheverria@kpmg.com>; Silva, Miguel A <miguelsilva@Kpmg.Com>; Gamboa, Pablo E
<pablogamboa@kpmg.com>

1 archivos adjuntos (303 KB)
Observaciones al Análisis Preliminar y Anexos Fondo Colombia en Paz _ consol.pdf;

Estimados
 
Adjuntamos las observaciones a su invitación.
Un saludo
 
Yuly Paola Muñoz A.
Gerente Senior KPMG
Governance, Risk and Assurance - GRAS
 

ypmunoz@kpmg.com
 
home.kpmg.com/co

  
 
 
 
From: Contratos <Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co>  
Sent: Tuesday, October 27, 2020 3:36 AM 
To: adriana.ochoa@co.ey.com; gustavo.diaz@co.ey.com; carolina.medina@co.ey.com; Gabriel Suarez
<gabriel.suarez@co.ey.com>; Jenny P Cárdenas <Jenny.Cardenas.R@co.ey.com>; jose.sandoval@co.pwh.com;
Echeverria, Fabian <fecheverria@kpmg.com>; Silva, Miguel A <miguelsilva@Kpmg.Com>; Muñoz, Yuly P
<ypmunoz@kpmg.com>; comercial@bdo.com.co; amancera@bdo.com.co; Contacto@Crowe.com.co;
evillamizar@baker�llycolombia.com; mleon@baker�llycolombia.com; yguerrero@baker�llycolombia.com;
adriana.ochoa@co.ey.com; gustavo.diaz@co.ey.com; carolina.medina@co.ey.com; jose.sandoval@co.pwh.com;
Silva, Miguel A <miguelsilva@Kpmg.Com>; Muñoz, Yuly P <ypmunoz@kpmg.com>;
Isolano@baker�llycolombia.com 
Cc: Contratos <Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co>; David Felipe Rodriguez Bas�das
<david.rodriguez@consorciofcp.com.co>; Maria Constanza Gomez <maria.gomez@consorciofcp.com.co>; Miguel
Andres Rincon Beltran <miguel.rincon@consorciofcp.com.co>; Camilo Eduardo Ayala
<camilo.ayala@consorciofcp.com.co> 
Subject: ACLARACION - INVITACION A PRESENTAR PROPUESTAS - CONV. CERRADA 001 DE 2020
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Buen dia Señores,
 
Mediante la presente nos referimos al correo electronico enviado el pasado 23 de
octubre de 2020, a través se les invitó a participar en la Convocatoria Cerrada
No. 001 de 2020, cuyo objeto es: “Prestar los servicios profesionales de auditoría
interna que consisten en el aseguramiento de los sistemas de control interno y
gestión de riesgos, la planeación, revisión y control de los procesos, la mejora
constante y la asesoría confiable, bajo los principios de independencia, objetividad
e integridad en su gestión y evaluación, así como efectuar oportunamente
recomendaciones preventivas y asesorar a la alta dirección en el mejoramiento
continuo de los procesos del FCP”.
 
Sobre el particular, nos permitos realizar las siguientes precisiones:
 

1. Respecto del “PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO”, el cual se estable por el
valor de ($788.964.823), incluido IVA y demás gravámenes y tributos a que
haya lugar. El P.A. FCP se permite aclarar que el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 2653 es de la vigencia 2020.
 

2. Respecto del apartado de: “La presente convocatoria cerrada, se realiza por
parte del Consorcio Fondo Colombia en Paz 2018 (SIC), vocero y
administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz, con
fundamento en la autorización dada por el Comité Fiduciario 145 del 21 de
noviembre (SIC) de 2020”, se aclara que, el patrimonio autónomo ha sido
administrado a través de un vehículo fiduciario, conforme lo establece en el
Decreto 691 de 2017 y por ello, se han suscrito los siguientes contratos de
fiducia:
 

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

 
Contrato No. 001 de 2018 
Fecha de inicio: 2 de abril de 2018 
Fecha de terminación: 31 de marzo de 2019
Administrador Fiduciario: Consorcio FCP 2018, integrado por las
sociedades Fiduciarias públicas Fiducoldex S.A., Fiduciaria Central S.A.
y Fiduciaria La Previsora S.A., quien actúa como vocera en ejercicio de
las obligaciones contractuales derivadas del Contrato de Fiducia
Mercantil No. 001 de 2018. Otrosí No. 1: Modificó alcances y diferentes
obligaciones y cláusulas del CFM. 
Otrosí No. 2: Prorrogó el plazo de contratación hasta el 24 de marzo de
2019 hasta el agotamiento de los recursos, lo que suceda primero.
Otrosí No. 3: Prorrogó el plazo de ejecución del Contrato de Fiducia
Mercantil No. 001 de 2018 hasta el 30 de abril de 2019 o hasta el
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agotamiento de los recursos disponibles, lo que suceda primero. 
Otrosí No. 4: Prorrogó el plazo de ejecución del Contrato de Fiducia
Mercantil No. 001 de 2018, hasta el 31 de julio de 2019 o hasta el
agotamiento de los recursos disponibles, lo que suceda primero.
Otrosí No. 5: Prorrogó el plazo de ejecución del Contrato de Fiducia
Mercantil No. 001 de 2018, hasta el 30 de agosto de 2019 o hasta el
agotamiento de los recursos disponibles, lo que suceda primero. 
Otrosí No. 6: Prorrogó el plazo de ejecución del Contrato de Fiducia
Mercantil No. 001 de 2018, hasta el 30 de septiembre de 2019 o hasta
el agotamiento de los recursos disponibles, lo que suceda primero.

 
Contrato No. 001 de 2019 (actual) 
Fecha de inicio: 01 de octubre de 2019. 
Fecha de terminación: 31 de mayo de 2020. 
Administrador Fiduciario: Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019,
integrado por Fiduprevisora S.A., Fiducoldex, Fiducentral S.A. y
Fiduagraria S.A. Otrosí No. 1: Prorrogó el plazo de ejecución del
Contrato de Fiducia Mercantil No. 001 de 2019, hasta el 27 de
septiembre de 2020 o hasta el agotamiento de los recursos disponibles,
lo que suceda primero. 
Otrosí No. 2: Prorrogó el plazo de ejecución del Contrato de Fiducia
Mercantil No. 001 de 2019, hasta el 15 de septiembre de 2021 o hasta
el agotamiento de los recursos disponibles, lo que suceda primero.

 
De conformidad con lo anterior, el P.A. Fondo Colombia en Paz aclara que,
actualmente el P.A. es administrado por el Consorcio Fondo Colombia en
Paz 2019 y que se recibió autorización de apertura del presente proceso, por
parte de los miembros del comité fiduciario, el pasado 21 de octubre de
2020 (sesión 145).
 

 
Cordialmente,
 
 
Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019
PBX: 7 44 13 83
Carrera 11 # 71-73 Oficina 1101
Bogotá, Colombia
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De: Contratos <Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co> 
Fecha: viernes, 23 de octubre de 2020, 6:50 p. m. 
Para: "adriana.ochoa@co.ey.com" <adriana.ochoa@co.ey.com>, "gustavo.diaz@co.ey.com"
<gustavo.diaz@co.ey.com>, "carolina.medina@co.ey.com" <carolina.medina@co.ey.com>, Gabriel
Suarez <gabriel.suarez@co.ey.com>, Jenny P Cárdenas <Jenny.Cardenas.R@co.ey.com>,
"jose.sandoval@co.pwh.com" <jose.sandoval@co.pwh.com>, "fecheverria@kpmg.com"
<fecheverria@kpmg.com>, "miguelsilva@kpmg.com" <miguelsilva@kpmg.com>,
"ypmunoz@kpmg.com" <ypmunoz@kpmg.com>, "comercial@bdo.com.co" <comercial@bdo.com.co>,
"amancera@bdo.com.co" <amancera@bdo.com.co>, "Contacto@Crowe.com.co"
<Contacto@Crowe.com.co>, "evillamizar@baker�llycolombia.com"
<evillamizar@baker�llycolombia.com>, "mleon@baker�llycolombia.com"
<mleon@baker�llycolombia.com>, "yguerrero@baker�llycolombia.com"
<yguerrero@baker�llycolombia.com>, "lsolano@baker�llycolombia.com"
<lsolano@baker�llycolombia.com>, "JAHVMCGREGOR@JAHVMCGREGOR.COM.CO"
<JAHVMCGREGOR@JAHVMCGREGOR.COM.CO>, "info@russellbedford.com.co"
<info@russellbedford.com.co> 
CC: Juan José Duque Liscano <jduque@fiduprevisora.com.co>, Juan Salazar
<juan.salazar@consorciofcp.com.co>, Oscar Alberto Daza Carreño <oscar.daza@consorciofcp.com.co>,
David Felipe Rodriguez Bas�das <david.rodriguez@consorciofcp.com.co>, Juan Jose Duque Liscano
<juan.duque@consorciofcp.com.co>, Maria Constanza Gomez <maria.gomez@consorciofcp.com.co>,
Camilo Eduardo Ayala <camilo.ayala@consorciofcp.com.co>, Miguel Andres Rincon Beltran
<miguel.rincon@consorciofcp.com.co> 
Asunto: Invitación a Presentar Oferta Convocatoria Cerrada 001-2020
 
Cordial Saludo
Señores
 
a.            ERNST & YOUNG
b.            PRICEWATER HOUSE
c.            KPMG
d.            CROWE CO
e.            BDO AUDIT
f.             BAKER TILLY
g.            JAHV MCGREGOR
h.            RUSSELL BEDFORD
 
De manera atenta, remi�mos los documentos correspondientes al Proceso de Convocatoria Cerrada No. 001 de
2020, cuyo objeto recae en “Prestar los servicios profesionales de auditoría interna que consisten en el
aseguramiento de los sistemas de control interno y ges�ón de riesgos, la planeación, revisión y control de los
procesos, la mejora constante y la asesoría confiable, bajo los principios de independencia, obje�vidad e
integridad en su ges�ón y evaluación, así como efectuar oportunamente recomendaciones preven�vas y asesorar
a la alta dirección en el mejoramiento con�nuo de los procesos del FCP. ”
 
Los términos y fechas del proceso se encuentran en el Cronograma el cual se encuentra incluido en el Análisis
Preliminar.
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Cordialmente
 
Consorcio Fondo Colombia en Paz 2018
 

*********************************************************************** 
The information in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the
addressee. Access to this e-mail by anyone else is unauthorized. If you have received this
communication in error, please address with the subject heading "Received in error," send to the
original sender , then delete the e-mail and destroy any copies of it. If you are not the intended
recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance
on it, is prohibited and may be unlawful. Any opinions or advice contained in this e-mail are subject to
the terms and conditions expressed in the governing KPMG client engagement letter. Opinions,
conclusions and other information in this e-mail and any attachments that do not relate to the official
business of the firm are neither given nor endorsed by it. 

KPMG cannot guarantee that e-mail communications are secure or error-free, as information could be
intercepted, corrupted, amended, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses.  

This email is being sent out by KPMG International on behalf of the local KPMG member firm
providing services to you. KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity that
serves as a coordinating entity for a network of independent firms operating under the KPMG name.
KPMG International provides no services to clients. Each member firm of KPMG International is a
legally distinct and separate entity and each describes itself as such. Information about the structure
and jurisdiction of your local KPMG member firm can be obtained from your KPMG representative. 

This footnote also confirms that this e-mail message has been swept by AntiVirus software. .  
*********************************************************************** 
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KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S. Teléfono 57 (1) 6188100 
Calle 90 No. 19C – 74 Fax 57 (1) 6233316 
Bogotá D.C. – Colombia www.kpmg.com.co 

Bogotá D.C., 26 de octubre  de 2018 Señores 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP 
Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co 
CALLE 72 No.10-03  
Bogotá D.C. 

 

Asunto: Observaciones al Análisis Preliminar y Anexos, cuyo objeto corresponde a “PRESTAR LOS 
SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA INTERNA QUE CONSISTEN EN EL 
ASEGURAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE RIESGOS, LA 
PLANEACIÓN, REVISIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS, LA MEJORA CONSTANTE Y LA 
ASESORÍA CONFIABLE, BAJO LOS PRINCIPIOS DE INDEPENDENCIA, OBJETIVIDAD E 
INTEGRIDAD EN SU GESTIÓN Y EVALUACIÓN, ASÍ COMO EFECTUAR OPORTUNAMENTE 
RECOMENDACIONES PREVENTIVAS Y ASESORAR A LA ALTA DIRECCIÓN EN EL 
MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS DEL FCP.” 

 

Respetados Señores: 
 

En atención a la convocatoria de la referencia, KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas 
por acciones simplificadas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a 
KPMG International Limited, ("KPMG International"), una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos 
los derechos reservados., estando dentro del plazo señalado, sometemos a su consideración nuestras 
observaciones, en los siguientes términos: 

 
1. Frente al CRONOGRAMA DEL PROCESO – PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA : 
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Solicitud Expresa: Con el fin de estructurar una propuesta competitiva que cumpla con los objetivos esperados 
por ustedes, y en atención a la importancia del mismo, les solicitamos comedidamente se estudie la viabilidad 
de prorrogar el plazo establecido para la presentación de ofertas en un período no inferior a cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha límite establecida en el cronograma, la cual está dispuesta actualmente 
para el próximo 06 de noviembre de 2018. 

 
2. Frente al numeral 7.8 Garantías 
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Solicitud expresa: Comedidamente solicitamos que por favor se reduzca el porcentaje de Aseguramiento de 

los amparos de Cumplimiento y calidad del servicio quedando de la siguiente manera: 

 
AMPARO VALOR VIGENCIA 

Cumplimiento 10 % del valor del contrato Plazo de ejecución del contrato y 6 
meses más. 

Salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales. 

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

Calidad del Servicio 10 % del valor del contrato Plazo de ejecución del contrato y un 
año más. 

 
3. Frente a la Cláusula DÉCIMA CUARTA. – INDEMNIDAD del ANEXO 10. PROYECTO DE MINUTA DEL 

CONTRATO 
 

“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.” 

Solicitud Expresa: Comedidamente solicitamos se nos indique el tiempo, cuantía y los eventos en los cuales 
por causa imputable al CONTRATISTA, deberá 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, .Lo anterior por cuanto al aceptarla de manera 
abstracta y sin cuantificación de cuantía y tiempo no podríamos entrar a hacer la provisión contable. 

En consecuencia sometemos a su consideración, de no ser posible la identificación de los eventos y la 
limitación en cuantía y tiempo que estamos solicitando, analizar la viabilidad de la eliminación de esta cláusula 
o la sustitución del texto por el que a continuación proponemos y sometemos a consideración del Contratante. 

 
 

DÉCIMA CUARTA. – RESPONSABILIDAD: ELCONTRATISTA indemnizara y responderá 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 
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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.” 

Adicionalmente consideramos que los amparos que se encuentran descritos en el numeral 7.8 Garantías y la 
cláusula penal pecuniaria, cubren los posibles riesgos a los que se ve expuesto el desarrollarlo del objeto 
contractual 

En consecuencia sometemos a su consideración, de no ser posible la identificación de los eventos y la 
limitación en cuantía y tiempo que estamos solicitando, analizar la viabilidad de la eliminación de esta cláusula 
o la sustitución del texto por el que a continuación proponemos y sometemos a consideración de la Compañía. 

 

1. Frente al OBJETO del contrato: “PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA 

INTERNA QUE CONSISTEN EN EL ASEGURAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
GESTIÓN DE RIESGOS, LA PLANEACIÓN, REVISIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS, LA MEJORA 

CONSTANTE Y LA ASESORÍA CONFIABLE, BAJO LOS PRINCIPIOS DE INDEPENDENCIA, OBJETIVIDAD 

E INTEGRIDAD EN SU GESTIÓN Y EVALUACIÓN, ASÍ COMO EFECTUAR OPORTUNAMENTE 

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS Y ASESORAR A LA ALTA DIRECCIÓN EN EL MEJORAMIENTO 

CONTINUO DE LOS PROCESOS DEL FCP” 

Solicitud expresa: dejar a su consideración aclarar el objeto de la invitación, dado que, de acuerdo a las 
especificaciones del servicio, las actividades corresponden a roles propios de una Auditoria Integral y no a los 
enmarcados para la Auditoria Interna, lo anterior en razón a que : 
 

 En la Auditoría Interna se establece, de manera exclusiva, dentro de una organización y se gestiona con 
recursos profesionales propios de la organización  

 De acuerdo a las características del servicio y al ser ejecutado por un tercero ajeno a la organización,  el 
propósito es buscar una evaluación sobre si las cuentas muestran una visión verdadera, razonable y con 
la causalidad a la destinación y apropiación de recursos.   

 El objeto de la invitación busca proporcionar aseguramiento, de los sistemas de control interno y gestión 
de riesgos, la planeación, revisión y control de los procesos, rol que es diferente al del auditor interno el 
cual se centra en el estado general de la organización, que incluye satisfacer las necesidades generales 
de la organización, haciendo énfasis en los eventos presentes y futuros de la organización y asegurando 
el alcance de las metas y los objetivos. 

 La auditoría integral tiene como propósito agregar credibilidad a la calidad de la administración de los 
recursos, para promover la confianza en las instituciones, contribuyendo a una gestión eficaz y, lo más 
importante, ayudando a los miembros de los órganos de gobierno a cumplir con su debida diligencia y 
las responsabilidades de buen gobierno. 

 
Por lo anterior agradeceríamos reemplazar el termino de Auditoria Interna por el de Auditoria Integral en la 
Invitación. 
 

2. Frente al Numeral 2.1.1 ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Proyecto de pliego de Condiciones Definitivo establece: (…) “Realizar la auditoría sobre todos los actos, 
convenios y contratos que se celebren por el Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz (PA-FCP) desde el 
1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, a efecto de verificar que los mismos cumplan con los 
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requisitos establecidos en los manuales y procedimientos del FCP tanto en la etapa precontractual, contractual 
y postcontractual (ejecución y liquidación), incluye la evaluación de los aspectos jurídicos, financieros, 
presupuestales, de supervisión y/o interventoría. No serán requeridas visitas ni revisiones técnicas a las obras 
o sedes en donde se hayan entregado los bienes o se presten los servicios contratados a través del PA-FCP.” 

 

Solicitud Expresa: 
 

 Aclarar si dentro del alcance se debe considerar evaluar contratos suscritos anteriores al 30 de junio de 
2020, que durante el periodo de ejecución del contrato se encuentren vigentes. 

 Aclarar si la revisión es al 100% o si se pueden aplicar técnicas de muestreo. 

 
 

3. Frente al numeral 3.3.3 Equipo de trabajo mínimo 

Establece: 

 
 

 
Solicitud Expresa: 

 

 
Perfil solicitado Solicitud 

Auditor Lider  Experiencia: 5 años como director de proyectos  
de auditoría. 
 
Precisar si el término “ director” hace referencia a 
Gerente o coordinador de proyectos de auditoria. 
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Nota 4 y 5 :  
 
Nota 4: El oferente favorecido deberá establecer mecanismos idóneos para que el personal que se vincule a la 
ejecución del contrato no se encuentre incurso en conflictos de interés o causales de inhabilidad o 
incompatibilidad. Para lo cual deberá implementar, entre otros mecanismos, la inclusión de una cláusula en los 
respectivos contratos de vinculación de personal o certificar en un documento anexo al contrato, en la que 
los auditores declaren expresamente que no se hayan incursos en cualquiera de dichas circunstancias. En 
caso de verificarse, durante la ejecución del respectivo contrato, la configuración de alguna de dichas causales, la 
firma auditora deberá separar del conocimiento del respectivo trámite al auditor correspondiente de forma 
inmediata, y proceder a su reemplazo en un término máximo de diez (10) días hábiles, que permita la continuidad 
de la labor asignada dentro de la ejecución del contrato.  
Nota 5. Con el fin de preservar la información derivada de la ejecución del contrato de auditoría se deberá incluir 
en los contratos del personal vinculado por la firma auditora o en un anexo que haga parte de dicho contrato, 
una cláusula en la que dicho personal se obliga de manera expresa a mantener la reserva y confidencialidad de 
toda la información que administre y/o a la que tenga acceso con ocasión del contrato suscrito, so pena de 
hacerse acreedor a las sanciones de ley (Uso indebido de la información oficial privilegiada, entre otras). 
 
Deberá informar al FCP el esquema de verificación aplicado para garantizar el cumplimiento de esta 
obligación; así como para prevenir e identificar la ocurrencia de alguna circunstancia que pueda configurar 
conflicto de interés, inhabilidad o impedimento en el equipo de auditores. 
 
Solicitud expresa 
 
Cada firma de auditoria cuenta con los mecanismos internos para garantizar la no incursión en conflictos de 
interés o causales de inhabilidad o incompatibilidad, los cuales se comunicarán al Fondo , por lo que se requiere 
aclarar a que hace relación las expresiones “ certificar documento anexo al contrato” y “ anexo que haga parte 
del dicho contrato”  
 

Comedidamente solicitamos que por favor se elimine la nota anterior, toda vez que para la acreditación de esta 
exigencia las firmas auditoras deberán suscribir un modificatorio en el contrato laboral que tenga con sus 
dependientes, en el sentido de adicionar una cláusula que indique expresamente que el trabajador deberá 
mantener la reserva y confidencialidad de toda la información que administre y/o a la que tenga acceso con 
ocasión del contrato que se lléguese a suscribir como producto del presente proceso de contratación, lo que 
generaría un desgaste administrativo y podría a afectar temas relacionados con la autonomía administrativa del 
contratista. 

 

En los anteriores términos presentamos las observaciones a la convocaría del Asunto, para que de manera 
motivada se dé la respectiva respuesta, ponemos a su disposición los siguientes correos electrónicos: 
 

fecheverria@kpmg.com 
ypmunoz@kpmg.com 

 
Gracias por su atención.  

Cordial Saludo, 

 
Original firmado 
 
Fabian Echeverria Junco  
Representante Legal 
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RE: ACLARACION - INVITACION A PRESENTAR PROPUESTAS - CONV. CERRADA 001 DE
2020

Muñoz, Yuly P <ypmunoz@kpmg.com>
Lun 26/10/2020 5:08 PM
Para:  Contratos <Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co>
CC:  Echeverria, Fabian <fecheverria@kpmg.com>; Silva, Miguel A <miguelsilva@Kpmg.Com>; Gamboa, Pablo E
<pablogamboa@kpmg.com>

1 archivos adjuntos (182 KB)
Observaciones al Análisis Preliminar y Anexos Fondo Colombia en Paz _ consol.pdf;

Estimados
 
Adjuntamos las observaciones a su invitación.
Un saludo
 
Yuly Paola Muñoz A.
Gerente Senior KPMG
Governance, Risk and Assurance - GRAS
 

ypmunoz@kpmg.com
 
home.kpmg.com/co

  
 
 
 
From: Contratos <Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co>  
Sent: Tuesday, October 27, 2020 3:36 AM 
To: adriana.ochoa@co.ey.com; gustavo.diaz@co.ey.com; carolina.medina@co.ey.com; Gabriel Suarez
<gabriel.suarez@co.ey.com>; Jenny P Cárdenas <Jenny.Cardenas.R@co.ey.com>; jose.sandoval@co.pwh.com;
Echeverria, Fabian <fecheverria@kpmg.com>; Silva, Miguel A <miguelsilva@Kpmg.Com>; Muñoz, Yuly P
<ypmunoz@kpmg.com>; comercial@bdo.com.co; amancera@bdo.com.co; Contacto@Crowe.com.co;
evillamizar@baker�llycolombia.com; mleon@baker�llycolombia.com; yguerrero@baker�llycolombia.com;
adriana.ochoa@co.ey.com; gustavo.diaz@co.ey.com; carolina.medina@co.ey.com; jose.sandoval@co.pwh.com;
Silva, Miguel A <miguelsilva@Kpmg.Com>; Muñoz, Yuly P <ypmunoz@kpmg.com>;
Isolano@baker�llycolombia.com 
Cc: Contratos <Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co>; David Felipe Rodriguez Bas�das
<david.rodriguez@consorciofcp.com.co>; Maria Constanza Gomez <maria.gomez@consorciofcp.com.co>; Miguel
Andres Rincon Beltran <miguel.rincon@consorciofcp.com.co>; Camilo Eduardo Ayala
<camilo.ayala@consorciofcp.com.co> 
Subject: ACLARACION - INVITACION A PRESENTAR PROPUESTAS - CONV. CERRADA 001 DE 2020
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Buen dia Señores,
 
Mediante la presente nos referimos al correo electronico enviado el pasado 23 de
octubre de 2020, a través se les invitó a participar en la Convocatoria Cerrada
No. 001 de 2020, cuyo objeto es: “Prestar los servicios profesionales de auditoría
interna que consisten en el aseguramiento de los sistemas de control interno y
gestión de riesgos, la planeación, revisión y control de los procesos, la mejora
constante y la asesoría confiable, bajo los principios de independencia, objetividad
e integridad en su gestión y evaluación, así como efectuar oportunamente
recomendaciones preventivas y asesorar a la alta dirección en el mejoramiento
continuo de los procesos del FCP”.
 
Sobre el particular, nos permitos realizar las siguientes precisiones:
 

1. Respecto del “PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO”, el cual se estable por el
valor de ($788.964.823), incluido IVA y demás gravámenes y tributos a que
haya lugar. El P.A. FCP se permite aclarar que el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 2653 es de la vigencia 2020.
 

2. Respecto del apartado de: “La presente convocatoria cerrada, se realiza por
parte del Consorcio Fondo Colombia en Paz 2018 (SIC), vocero y
administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz, con
fundamento en la autorización dada por el Comité Fiduciario 145 del 21 de
noviembre (SIC) de 2020”, se aclara que, el patrimonio autónomo ha sido
administrado a través de un vehículo fiduciario, conforme lo establece en el
Decreto 691 de 2017 y por ello, se han suscrito los siguientes contratos de
fiducia:
 

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

 
Contrato No. 001 de 2018 
Fecha de inicio: 2 de abril de 2018 
Fecha de terminación: 31 de marzo de 2019
Administrador Fiduciario: Consorcio FCP 2018, integrado por las
sociedades Fiduciarias públicas Fiducoldex S.A., Fiduciaria Central S.A.
y Fiduciaria La Previsora S.A., quien actúa como vocera en ejercicio de
las obligaciones contractuales derivadas del Contrato de Fiducia
Mercantil No. 001 de 2018. Otrosí No. 1: Modificó alcances y diferentes
obligaciones y cláusulas del CFM. 
Otrosí No. 2: Prorrogó el plazo de contratación hasta el 24 de marzo de
2019 hasta el agotamiento de los recursos, lo que suceda primero.
Otrosí No. 3: Prorrogó el plazo de ejecución del Contrato de Fiducia
Mercantil No. 001 de 2018 hasta el 30 de abril de 2019 o hasta el
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agotamiento de los recursos disponibles, lo que suceda primero. 
Otrosí No. 4: Prorrogó el plazo de ejecución del Contrato de Fiducia
Mercantil No. 001 de 2018, hasta el 31 de julio de 2019 o hasta el
agotamiento de los recursos disponibles, lo que suceda primero.
Otrosí No. 5: Prorrogó el plazo de ejecución del Contrato de Fiducia
Mercantil No. 001 de 2018, hasta el 30 de agosto de 2019 o hasta el
agotamiento de los recursos disponibles, lo que suceda primero. 
Otrosí No. 6: Prorrogó el plazo de ejecución del Contrato de Fiducia
Mercantil No. 001 de 2018, hasta el 30 de septiembre de 2019 o hasta
el agotamiento de los recursos disponibles, lo que suceda primero.

 
Contrato No. 001 de 2019 (actual) 
Fecha de inicio: 01 de octubre de 2019. 
Fecha de terminación: 31 de mayo de 2020. 
Administrador Fiduciario: Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019,
integrado por Fiduprevisora S.A., Fiducoldex, Fiducentral S.A. y
Fiduagraria S.A. Otrosí No. 1: Prorrogó el plazo de ejecución del
Contrato de Fiducia Mercantil No. 001 de 2019, hasta el 27 de
septiembre de 2020 o hasta el agotamiento de los recursos disponibles,
lo que suceda primero. 
Otrosí No. 2: Prorrogó el plazo de ejecución del Contrato de Fiducia
Mercantil No. 001 de 2019, hasta el 15 de septiembre de 2021 o hasta
el agotamiento de los recursos disponibles, lo que suceda primero.

 
De conformidad con lo anterior, el P.A. Fondo Colombia en Paz aclara que,
actualmente el P.A. es administrado por el Consorcio Fondo Colombia en
Paz 2019 y que se recibió autorización de apertura del presente proceso, por
parte de los miembros del comité fiduciario, el pasado 21 de octubre de
2020 (sesión 145).
 

 
Cordialmente,
 
 
Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019
PBX: 7 44 13 83
Carrera 11 # 71-73 Oficina 1101
Bogotá, Colombia
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De: Contratos <Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co> 
Fecha: viernes, 23 de octubre de 2020, 6:50 p. m. 
Para: "adriana.ochoa@co.ey.com" <adriana.ochoa@co.ey.com>, "gustavo.diaz@co.ey.com"
<gustavo.diaz@co.ey.com>, "carolina.medina@co.ey.com" <carolina.medina@co.ey.com>, Gabriel
Suarez <gabriel.suarez@co.ey.com>, Jenny P Cárdenas <Jenny.Cardenas.R@co.ey.com>,
"jose.sandoval@co.pwh.com" <jose.sandoval@co.pwh.com>, "fecheverria@kpmg.com"
<fecheverria@kpmg.com>, "miguelsilva@kpmg.com" <miguelsilva@kpmg.com>,
"ypmunoz@kpmg.com" <ypmunoz@kpmg.com>, "comercial@bdo.com.co" <comercial@bdo.com.co>,
"amancera@bdo.com.co" <amancera@bdo.com.co>, "Contacto@Crowe.com.co"
<Contacto@Crowe.com.co>, "evillamizar@baker�llycolombia.com"
<evillamizar@baker�llycolombia.com>, "mleon@baker�llycolombia.com"
<mleon@baker�llycolombia.com>, "yguerrero@baker�llycolombia.com"
<yguerrero@baker�llycolombia.com>, "lsolano@baker�llycolombia.com"
<lsolano@baker�llycolombia.com>, "JAHVMCGREGOR@JAHVMCGREGOR.COM.CO"
<JAHVMCGREGOR@JAHVMCGREGOR.COM.CO>, "info@russellbedford.com.co"
<info@russellbedford.com.co> 
CC: Juan José Duque Liscano <jduque@fiduprevisora.com.co>, Juan Salazar
<juan.salazar@consorciofcp.com.co>, Oscar Alberto Daza Carreño <oscar.daza@consorciofcp.com.co>,
David Felipe Rodriguez Bas�das <david.rodriguez@consorciofcp.com.co>, Juan Jose Duque Liscano
<juan.duque@consorciofcp.com.co>, Maria Constanza Gomez <maria.gomez@consorciofcp.com.co>,
Camilo Eduardo Ayala <camilo.ayala@consorciofcp.com.co>, Miguel Andres Rincon Beltran
<miguel.rincon@consorciofcp.com.co> 
Asunto: Invitación a Presentar Oferta Convocatoria Cerrada 001-2020
 
Cordial Saludo
Señores
 
a.            ERNST & YOUNG
b.            PRICEWATER HOUSE
c.            KPMG
d.            CROWE CO
e.            BDO AUDIT
f.             BAKER TILLY
g.            JAHV MCGREGOR
h.            RUSSELL BEDFORD
 
De manera atenta, remi�mos los documentos correspondientes al Proceso de Convocatoria Cerrada No. 001 de
2020, cuyo objeto recae en “Prestar los servicios profesionales de auditoría interna que consisten en el
aseguramiento de los sistemas de control interno y ges�ón de riesgos, la planeación, revisión y control de los
procesos, la mejora constante y la asesoría confiable, bajo los principios de independencia, obje�vidad e
integridad en su ges�ón y evaluación, así como efectuar oportunamente recomendaciones preven�vas y asesorar
a la alta dirección en el mejoramiento con�nuo de los procesos del FCP. ”
 
Los términos y fechas del proceso se encuentran en el Cronograma el cual se encuentra incluido en el Análisis
Preliminar.
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Cordialmente
 
Consorcio Fondo Colombia en Paz 2018
 

*********************************************************************** 
The information in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the
addressee. Access to this e-mail by anyone else is unauthorized. If you have received this
communication in error, please address with the subject heading "Received in error," send to the
original sender , then delete the e-mail and destroy any copies of it. If you are not the intended
recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance
on it, is prohibited and may be unlawful. Any opinions or advice contained in this e-mail are subject to
the terms and conditions expressed in the governing KPMG client engagement letter. Opinions,
conclusions and other information in this e-mail and any attachments that do not relate to the official
business of the firm are neither given nor endorsed by it. 

KPMG cannot guarantee that e-mail communications are secure or error-free, as information could be
intercepted, corrupted, amended, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses.  

This email is being sent out by KPMG International on behalf of the local KPMG member firm
providing services to you. KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity that
serves as a coordinating entity for a network of independent firms operating under the KPMG name.
KPMG International provides no services to clients. Each member firm of KPMG International is a
legally distinct and separate entity and each describes itself as such. Information about the structure
and jurisdiction of your local KPMG member firm can be obtained from your KPMG representative. 

This footnote also confirms that this e-mail message has been swept by AntiVirus software. .  
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KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S. Teléfono 57 
(1) 6188100 Calle 90 No. 19C – 74 Fax 57 
(1) 6233316 
Bogotá D.C. – Colombia www.kpmg.com.co 

Bogotá D.C. 
26 de octubre de 2020 

Señores 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP 
Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co 
CALLE 72 No.10-03  
Bogotá D.C. 

 

Asunto: Observaciones al Análisis Preliminar y Anexos, cuyo objeto corresponde a 
“PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA INTERNA QUE 
CONSISTEN EN EL ASEGURAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
GESTIÓN DE RIESGOS, LA PLANEACIÓN, REVISIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS, 
LA MEJORA CONSTANTE Y LA ASESORÍA CONFIABLE, BAJO LOS PRINCIPIOS DE 
INDEPENDENCIA, OBJETIVIDAD E INTEGRIDAD EN SU GESTIÓN Y EVALUACIÓN, ASÍ 
COMO EFECTUAR OPORTUNAMENTE RECOMENDACIONES PREVENTIVAS Y 
ASESORAR A LA ALTA DIRECCIÓN EN EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS 
PROCESOS DEL FCP.” 

 

Respetados Señores: 
 

En atención a la convocatoria de la referencia, KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades 
colombianas por acciones simplificadas y firmas miembro de la red de firmas miembro 
independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, ("KPMG International"), una 
entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados., estando dentro del 
plazo señalado, sometemos a su consideración nuestras observaciones, en los siguientes 
términos: 

 
1. Frente al CRONOGRAMA DEL PROCESO – PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA : 

 

http://www.kpmg.com.co/
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Solicitud Expresa: Con el fin de estructurar una propuesta competitiva que cumpla con los 
objetivos esperados por ustedes, y en atención a la importancia del mismo, les solicitamos 
comedidamente se estudie la viabilidad de prorrogar el plazo establecido para la presentación de 
ofertas en un período no inferior a cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha límite 
establecida en el cronograma, la cual está dispuesta actualmente para el próximo 06 de 
noviembre de 2019. 

2. Frente al OBJETO del contrato: “PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA 
INTERNA QUE CONSISTEN EN EL ASEGURAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO 
Y GESTIÓN DE RIESGOS, LA PLANEACIÓN, REVISIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS, LA 
MEJORA CONSTANTE Y LA ASESORÍA CONFIABLE, BAJO LOS PRINCIPIOS DE INDEPENDENCIA, 
OBJETIVIDAD E INTEGRIDAD EN SU GESTIÓN Y EVALUACIÓN, ASÍ COMO EFECTUAR 
OPORTUNAMENTE RECOMENDACIONES PREVENTIVAS Y ASESORAR A LA ALTA DIRECCIÓN EN 
EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS DEL FCP” 

Solicitud expresa: dejar a su consideración aclarar el objeto de la invitación, dado que, de acuerdo a las 
especificaciones del servicio, las actividades corresponden a roles propios de una Auditoria Integral y no a los 
enmarcados para la Auditoria Interna, lo anterior en razón a que : 
 

• En la Auditoría Interna se establece, de manera exclusiva, dentro de una organización y se gestiona con 
recursos profesionales propios de la organización  

• De acuerdo a las características del servicio y al ser ejecutado por un tercero ajeno a la organización,  el 
propósito es buscar una evaluación sobre si las cuentas muestran una visión verdadera, razonable y con 
la causalidad a la destinación y apropiación de recursos.   

• El objeto de la invitación busca proporcionar aseguramiento, de los sistemas de control interno y gestión 
de riesgos, la planeación, revisión y control de los procesos, rol que es diferente al del auditor interno el 
cual se centra en el estado general de la organización, que incluye satisfacer las necesidades generales 
de la organización, haciendo énfasis en los eventos presentes y futuros de la organización y asegurando 
el alcance de las metas y los objetivos. 

• La auditoría integral tiene como propósito agregar credibilidad a la calidad de la administración de los 
recursos, para promover la confianza en las instituciones, contribuyendo a una gestión eficaz y, lo más 



 
 

 

importante, ayudando a los miembros de los órganos de gobierno a cumplir con su debida diligencia y 
las responsabilidades de buen gobierno. 

 
Por lo anterior agradeceríamos reemplazar el termino de Auditoria Interna por el de Auditoria Integral en la 
Invitación. 
 

3. Frente al Numeral 2.1.1 ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Proyecto de pliego de Condiciones Definitivo establece: (…) “Realizar la auditoría sobre todos los actos, 
convenios y contratos que se celebren por el Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz (PA-FCP) desde el 
1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, a efecto de verificar que los mismos cumplan con los 
requisitos establecidos en los manuales y procedimientos del FCP tanto en la etapa precontractual, contractual 
y postcontractual (ejecución y liquidación), incluye la evaluación de los aspectos jurídicos, financieros, 
presupuestales, de supervisión y/o interventoría. No serán requeridas visitas ni revisiones técnicas a las obras 
o sedes en donde se hayan entregado los bienes o se presten los servicios contratados a través del PA-FCP.” 

 
Solicitud Expresa: 

 
• Aclarar si dentro del alcance se debe considerar evaluar contratos suscritos anteriores al 30 de junio de 

2020, que durante el periodo de ejecución del contrato se encuentren vigentes. 
• Aclarar si la revisión es al 100% o si se pueden aplicar técnicas de muestreo. 

 
 

4. Frente al numeral 3.3.3 Equipo de trabajo mínimo 

Establece: 

 
 

 
Solicitud Expresa: 

 
 

Perfil solicitado Solicitud 
Auditor Lider  Experiencia: 5 años como director de proyectos  

de auditoría. 
 
Precisar si el término “ director” hace referencia a 
Gerente o coordinador de proyectos de auditoria. 
 
 
 
 



 
 

 

Nota 4 y 5 :  
 
Nota 4: El oferente favorecido deberá establecer mecanismos idóneos para que el personal que se vincule a la 
ejecución del contrato no se encuentre incurso en conflictos de interés o causales de inhabilidad o 
incompatibilidad. Para lo cual deberá implementar, entre otros mecanismos, la inclusión de una cláusula en los 
respectivos contratos de vinculación de personal o certificar en un documento anexo al contrato, en la que 
los auditores declaren expresamente que no se hayan incursos en cualquiera de dichas circunstancias. En 
caso de verificarse, durante la ejecución del respectivo contrato, la configuración de alguna de dichas causales, la 
firma auditora deberá separar del conocimiento del respectivo trámite al auditor correspondiente de forma 
inmediata, y proceder a su reemplazo en un término máximo de diez (10) días hábiles, que permita la continuidad 
de la labor asignada dentro de la ejecución del contrato.  
Nota 5. Con el fin de preservar la información derivada de la ejecución del contrato de auditoría se deberá incluir 
en los contratos del personal vinculado por la firma auditora o en un anexo que haga parte de dicho contrato, 
una cláusula en la que dicho personal se obliga de manera expresa a mantener la reserva y confidencialidad de 
toda la información que administre y/o a la que tenga acceso con ocasión del contrato suscrito, so pena de 
hacerse acreedor a las sanciones de ley (Uso indebido de la información oficial privilegiada, entre otras). 
 
Deberá informar al FCP el esquema de verificación aplicado para garantizar el cumplimiento de esta 
obligación; así como para prevenir e identificar la ocurrencia de alguna circunstancia que pueda configurar 
conflicto de interés, inhabilidad o impedimento en el equipo de auditores. 
 
Solicitud expresa 
 
Cada firma de auditoria cuenta con los mecanismos internos para garantizar la no incursión en conflictos de 
interés o causales de inhabilidad o incompatibilidad, los cuales se comunicarán al Fondo , por lo que se requiere 
aclarar a que hace relación las expresiones “ certificar documento anexo al contrato” y “ anexo que haga parte 
del dicho contrato”  
 

Comedidamente solicitamos que por favor se elimine la nota anterior, toda vez que para la acreditación de esta 
exigencia las firmas auditoras deberán suscribir un modificatorio en el contrato laboral que tenga con sus 
dependientes, en el sentido de adicionar una cláusula que indique expresamente que el trabajador deberá 
mantener la reserva y confidencialidad de toda la información que administre y/o a la que tenga acceso con 
ocasión del contrato que se lléguese a suscribir como producto del presente proceso de contratación, lo que 
generaría un desgaste administrativo y podría a afectar temas relacionados con la autonomía administrativa del 
contratista. 

 

En los anteriores términos presentamos las observaciones a la convocaría del Asunto, para que de manera 
motivada se dé la respectiva respuesta, ponemos a su disposición los siguientes correos electrónicos: 
 

fecheverria@kpmg.com 
ypmunoz@kpmg.com 

 
Gracias por su atención.  

Cordial Saludo, 

 
Original firmado 
 
Fabian Echeverria Junco  
Representante Legal 

mailto:ypmunoz@kpmg.com
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RE: ACLARACION - INVITACION A PRESENTAR PROPUESTAS - CONV. CERRADA 001 DE
2020

Muñoz, Yuly P <ypmunoz@kpmg.com>
Lun 26/10/2020 7:50 PM
Para:  Contratos <Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co>
CC:  Echeverria, Fabian <fecheverria@kpmg.com>; Silva, Miguel A <miguelsilva@Kpmg.Com>; Gamboa, Pablo E
<pablogamboa@kpmg.com>

1 archivos adjuntos (116 KB)
II. Observaciones al Análisis Preliminar y Anexos Fondo Colombia en Paz PARTE 2.pdf;

Estimados
 
Remitimos la segunda parte de las observaciones a la invitación.
Agradecemos su atención.
 
Yuly Paola Muñoz A.
Gerente Senior KPMG
Governance, Risk and Assurance - GRAS
 

ypmunoz@kpmg.com
 
home.kpmg.com/co

  
 
 
 
From: Muñoz, Yuly P  
Sent: Tuesday, October 27, 2020 11:09 AM 
To: 'Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co' <Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co> 
Cc: Echeverria, Fabian <fecheverria@kpmg.com>; Silva, Miguel A <miguelsilva@Kpmg.Com>; Gamboa, Pablo E
<pablogamboa@kpmg.com> 
Subject: RE: ACLARACION - INVITACION A PRESENTAR PROPUESTAS - CONV. CERRADA 001 DE 2020
 
Estimados
 
Adjuntamos las observaciones a su invitación.
Un saludo
 
Yuly Paola Muñoz A.
Gerente Senior KPMG
Governance, Risk and Assurance - GRAS
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ypmunoz@kpmg.com
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From: Contratos <Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co>  
Sent: Tuesday, October 27, 2020 3:36 AM 
To: adriana.ochoa@co.ey.com; gustavo.diaz@co.ey.com; carolina.medina@co.ey.com; Gabriel Suarez
<gabriel.suarez@co.ey.com>; Jenny P Cárdenas <Jenny.Cardenas.R@co.ey.com>; jose.sandoval@co.pwh.com;
Echeverria, Fabian <fecheverria@kpmg.com>; Silva, Miguel A <miguelsilva@Kpmg.Com>; Muñoz, Yuly P
<ypmunoz@kpmg.com>; comercial@bdo.com.co; amancera@bdo.com.co; Contacto@Crowe.com.co;
evillamizar@baker�llycolombia.com; mleon@baker�llycolombia.com; yguerrero@baker�llycolombia.com;
adriana.ochoa@co.ey.com; gustavo.diaz@co.ey.com; carolina.medina@co.ey.com; jose.sandoval@co.pwh.com;
Silva, Miguel A <miguelsilva@Kpmg.Com>; Muñoz, Yuly P <ypmunoz@kpmg.com>;
Isolano@baker�llycolombia.com 
Cc: Contratos <Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co>; David Felipe Rodriguez Bas�das
<david.rodriguez@consorciofcp.com.co>; Maria Constanza Gomez <maria.gomez@consorciofcp.com.co>; Miguel
Andres Rincon Beltran <miguel.rincon@consorciofcp.com.co>; Camilo Eduardo Ayala
<camilo.ayala@consorciofcp.com.co> 
Subject: ACLARACION - INVITACION A PRESENTAR PROPUESTAS - CONV. CERRADA 001 DE 2020
 
Buen dia Señores,
 
Mediante la presente nos referimos al correo electronico enviado el pasado 23 de
octubre de 2020, a través se les invitó a participar en la Convocatoria Cerrada
No. 001 de 2020, cuyo objeto es: “Prestar los servicios profesionales de auditoría
interna que consisten en el aseguramiento de los sistemas de control interno y
gestión de riesgos, la planeación, revisión y control de los procesos, la mejora
constante y la asesoría confiable, bajo los principios de independencia, objetividad
e integridad en su gestión y evaluación, así como efectuar oportunamente
recomendaciones preventivas y asesorar a la alta dirección en el mejoramiento
continuo de los procesos del FCP”.
 
Sobre el particular, nos permitos realizar las siguientes precisiones:
 

1. Respecto del “PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO”, el cual se estable por el
valor de ($788.964.823), incluido IVA y demás gravámenes y tributos a que
haya lugar. El P.A. FCP se permite aclarar que el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 2653 es de la vigencia 2020.
 

2. Respecto del apartado de: “La presente convocatoria cerrada, se realiza por
parte del Consorcio Fondo Colombia en Paz 2018 (SIC), vocero y
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administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz, con
fundamento en la autorización dada por el Comité Fiduciario 145 del 21 de
noviembre (SIC) de 2020”, se aclara que, el patrimonio autónomo ha sido
administrado a través de un vehículo fiduciario, conforme lo establece en el
Decreto 691 de 2017 y por ello, se han suscrito los siguientes contratos de
fiducia:
 

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

 
Contrato No. 001 de 2018 
Fecha de inicio: 2 de abril de 2018 
Fecha de terminación: 31 de marzo de 2019
Administrador Fiduciario: Consorcio FCP 2018, integrado por las
sociedades Fiduciarias públicas Fiducoldex S.A., Fiduciaria Central S.A.
y Fiduciaria La Previsora S.A., quien actúa como vocera en ejercicio de
las obligaciones contractuales derivadas del Contrato de Fiducia
Mercantil No. 001 de 2018. Otrosí No. 1: Modificó alcances y diferentes
obligaciones y cláusulas del CFM. 
Otrosí No. 2: Prorrogó el plazo de contratación hasta el 24 de marzo de
2019 hasta el agotamiento de los recursos, lo que suceda primero.
Otrosí No. 3: Prorrogó el plazo de ejecución del Contrato de Fiducia
Mercantil No. 001 de 2018 hasta el 30 de abril de 2019 o hasta el
agotamiento de los recursos disponibles, lo que suceda primero. 
Otrosí No. 4: Prorrogó el plazo de ejecución del Contrato de Fiducia
Mercantil No. 001 de 2018, hasta el 31 de julio de 2019 o hasta el
agotamiento de los recursos disponibles, lo que suceda primero.
Otrosí No. 5: Prorrogó el plazo de ejecución del Contrato de Fiducia
Mercantil No. 001 de 2018, hasta el 30 de agosto de 2019 o hasta el
agotamiento de los recursos disponibles, lo que suceda primero. 
Otrosí No. 6: Prorrogó el plazo de ejecución del Contrato de Fiducia
Mercantil No. 001 de 2018, hasta el 30 de septiembre de 2019 o hasta
el agotamiento de los recursos disponibles, lo que suceda primero.

 
Contrato No. 001 de 2019 (actual) 
Fecha de inicio: 01 de octubre de 2019. 
Fecha de terminación: 31 de mayo de 2020. 
Administrador Fiduciario: Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019,
integrado por Fiduprevisora S.A., Fiducoldex, Fiducentral S.A. y
Fiduagraria S.A. Otrosí No. 1: Prorrogó el plazo de ejecución del
Contrato de Fiducia Mercantil No. 001 de 2019, hasta el 27 de
septiembre de 2020 o hasta el agotamiento de los recursos disponibles,
lo que suceda primero. 
Otrosí No. 2: Prorrogó el plazo de ejecución del Contrato de Fiducia
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Mercantil No. 001 de 2019, hasta el 15 de septiembre de 2021 o hasta
el agotamiento de los recursos disponibles, lo que suceda primero.

 
De conformidad con lo anterior, el P.A. Fondo Colombia en Paz aclara que,
actualmente el P.A. es administrado por el Consorcio Fondo Colombia en
Paz 2019 y que se recibió autorización de apertura del presente proceso, por
parte de los miembros del comité fiduciario, el pasado 21 de octubre de
2020 (sesión 145).
 

 
Cordialmente,
 
 
Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019
PBX: 7 44 13 83
Carrera 11 # 71-73 Oficina 1101
Bogotá, Colombia

-
 

 
 

 
 
 

De: Contratos <Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co> 
Fecha: viernes, 23 de octubre de 2020, 6:50 p. m. 
Para: "adriana.ochoa@co.ey.com" <adriana.ochoa@co.ey.com>, "gustavo.diaz@co.ey.com"
<gustavo.diaz@co.ey.com>, "carolina.medina@co.ey.com" <carolina.medina@co.ey.com>, Gabriel
Suarez <gabriel.suarez@co.ey.com>, Jenny P Cárdenas <Jenny.Cardenas.R@co.ey.com>,
"jose.sandoval@co.pwh.com" <jose.sandoval@co.pwh.com>, "fecheverria@kpmg.com"
<fecheverria@kpmg.com>, "miguelsilva@kpmg.com" <miguelsilva@kpmg.com>,
"ypmunoz@kpmg.com" <ypmunoz@kpmg.com>, "comercial@bdo.com.co" <comercial@bdo.com.co>,
"amancera@bdo.com.co" <amancera@bdo.com.co>, "Contacto@Crowe.com.co"
<Contacto@Crowe.com.co>, "evillamizar@baker�llycolombia.com"
<evillamizar@baker�llycolombia.com>, "mleon@baker�llycolombia.com"
<mleon@baker�llycolombia.com>, "yguerrero@baker�llycolombia.com"
<yguerrero@baker�llycolombia.com>, "lsolano@baker�llycolombia.com"
<lsolano@baker�llycolombia.com>, "JAHVMCGREGOR@JAHVMCGREGOR.COM.CO"
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<JAHVMCGREGOR@JAHVMCGREGOR.COM.CO>, "info@russellbedford.com.co"
<info@russellbedford.com.co> 
CC: Juan José Duque Liscano <jduque@fiduprevisora.com.co>, Juan Salazar
<juan.salazar@consorciofcp.com.co>, Oscar Alberto Daza Carreño <oscar.daza@consorciofcp.com.co>,
David Felipe Rodriguez Bas�das <david.rodriguez@consorciofcp.com.co>, Juan Jose Duque Liscano
<juan.duque@consorciofcp.com.co>, Maria Constanza Gomez <maria.gomez@consorciofcp.com.co>,
Camilo Eduardo Ayala <camilo.ayala@consorciofcp.com.co>, Miguel Andres Rincon Beltran
<miguel.rincon@consorciofcp.com.co> 
Asunto: Invitación a Presentar Oferta Convocatoria Cerrada 001-2020
 
Cordial Saludo
Señores
 
a.            ERNST & YOUNG
b.            PRICEWATER HOUSE
c.            KPMG
d.            CROWE CO
e.            BDO AUDIT
f.             BAKER TILLY
g.            JAHV MCGREGOR
h.            RUSSELL BEDFORD
 
De manera atenta, remi�mos los documentos correspondientes al Proceso de Convocatoria Cerrada No. 001 de
2020, cuyo objeto recae en “Prestar los servicios profesionales de auditoría interna que consisten en el
aseguramiento de los sistemas de control interno y ges�ón de riesgos, la planeación, revisión y control de los
procesos, la mejora constante y la asesoría confiable, bajo los principios de independencia, obje�vidad e
integridad en su ges�ón y evaluación, así como efectuar oportunamente recomendaciones preven�vas y asesorar
a la alta dirección en el mejoramiento con�nuo de los procesos del FCP. ”
 
Los términos y fechas del proceso se encuentran en el Cronograma el cual se encuentra incluido en el Análisis
Preliminar.
 
Cordialmente
 
Consorcio Fondo Colombia en Paz 2018
 

*********************************************************************** 
The information in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the
addressee. Access to this e-mail by anyone else is unauthorized. If you have received this
communication in error, please address with the subject heading "Received in error," send to the
original sender , then delete the e-mail and destroy any copies of it. If you are not the intended
recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance
on it, is prohibited and may be unlawful. Any opinions or advice contained in this e-mail are subject to
the terms and conditions expressed in the governing KPMG client engagement letter. Opinions,
conclusions and other information in this e-mail and any attachments that do not relate to the official
business of the firm are neither given nor endorsed by it. 

KPMG cannot guarantee that e-mail communications are secure or error-free, as information could be
intercepted, corrupted, amended, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses.  

This email is being sent out by KPMG International on behalf of the local KPMG member firm
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providing services to you. KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity that
serves as a coordinating entity for a network of independent firms operating under the KPMG name.
KPMG International provides no services to clients. Each member firm of KPMG International is a
legally distinct and separate entity and each describes itself as such. Information about the structure
and jurisdiction of your local KPMG member firm can be obtained from your KPMG representative. 

This footnote also confirms that this e-mail message has been swept by AntiVirus software. .  
*********************************************************************** 
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Bogotá D.C. 
26 de octubre de 2020 

 

Señores 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP 
Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co 
CALLE 72 No.10-03  
Bogotá D.C. 

 

Asunto: Observaciones al Análisis Preliminar y Anexos, cuyo objeto corresponde a 
“PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA INTERNA QUE 
CONSISTEN EN EL ASEGURAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
GESTIÓN DE RIESGOS, LA PLANEACIÓN, REVISIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS, 
LA MEJORA CONSTANTE Y LA ASESORÍA CONFIABLE, BAJO LOS PRINCIPIOS DE 
INDEPENDENCIA, OBJETIVIDAD E INTEGRIDAD EN SU GESTIÓN Y EVALUACIÓN, ASÍ 
COMO EFECTUAR OPORTUNAMENTE RECOMENDACIONES PREVENTIVAS Y 
ASESORAR A LA ALTA DIRECCIÓN EN EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS 
PROCESOS DEL FCP.” 

 

Respetados Señores: 
 

En atención a la convocatoria de la referencia, KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades 
colombianas por acciones simplificadas y firmas miembro de la red de firmas miembro 
independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, ("KPMG International"), una 
entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados., estando dentro del 
plazo señalado, sometemos a su consideración nuestras observaciones, en los siguientes 
términos: 
 

 
1. Frente al numeral 3.3.3 Equipo de trabajo mínimo 

Establece: 
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Solicitud Expresa: 
 
 

Perfil solicitado Solicitud 
Auditor en temas financieros y 
administrativos 

 
  
 

Profesional en ciencias económicas y 
administrativas con especialización en gestión  
de proyectos o afines.  
 
Precisar los postgrados o confirmar si se incluyen lo 
siguientes: especialista en Ciencias Tributarias, 
finanzas, gestión pública, administración pública, 
Control Gerencial Corporativo, Gerencia Estratégica, 
Contabilidad Financiera Internacional, Auditoria, 
Control Interno, Aseguramiento. 

 
Experiencia: adicionar a procesos de auditoria a 
procesos administrativos, financieros, jurídicos y 
Cord de negocios de proyectos de auditoria. 
 
 
 
 

 
2. Frente al numeral 3.3.3 Equipo de trabajo mínimo nota 6 

 
Nota 6: “ El proponente deberá aportar junto con las hojas de vida del personal relacionado en el equipo mínimo 
de trabajo, los documentos que acrediten la profesión, tales como: fotocopia del certificado de registro, 
resolución, matrícula, tarjeta profesional y/o equivalente y certificado de antecedentes disciplinarios del Consejo 
Superior de la Judicatura, COPNIA, junta central de contadores, entre otros, de acuerdo a la profesión 
acreditada”. 
 
Solicitud Expresa  
Aclarar si junto con la propuesta se deben enviar los soportes del equipo de trabajo, teniendo en cuenta que la 
invitación señala lo siguiente 
 
“Documentos En un término máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la aceptación de la oferta, el 
proponente seleccionado deberá presentar los siguientes documentos de todo el equipo de trabajo propuesto” 
 
 

3. Frente al numeral 4.1.2 equipo de trabajo adicional 
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Solicitud Expresa: 

 
 

Perfil solicitado Solicitud 
Un (1) profesional en ciencias 
económicas y administrativas, derecho y 
afines, con 2 años de experiencia 
profesional en gestión de adquisiciones 
y contrataciones bajo políticas de Banca 
Multilateral y/o organismos 
multilaterales y/o organismos 
internacionales. 

 
  
 

 
 
Ampliar la experiencia relacionada a procesos de 
auditoria a procesos administrativos, financieros, 
jurídicos y Cord de negocios de proyectos de 
auditoria. 
 

En los anteriores términos presentamos las observaciones a la invitación del asunto, para que de manera 
motivada se dé la respectiva respuesta, ponemos a su disposición los siguientes correos electrónicos: 
 

fecheverria@kpmg.com 
ypmunoz@kpmg.com 

 
Gracias por su atención.  

Cordial Saludo, 

 
Original firmado 
 
Fabian Echeverria Junco  
Representante Legal 

mailto:ypmunoz@kpmg.com
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EY_Invitación a Presentar Oferta Convocatoria Cerrada 001-2020 (Observaciones/solicitudes).

Jenny P Cárdenas <Jenny.Cardenas.R@co.ey.com>
Mar 27/10/2020 4:32 PM
Para:  Contratos <Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co>
CC:  Adriana Ochoa <adriana.ochoa@co.ey.com>; Carolina Medina <carolina.medina@co.ey.com>

Buenas tardes,
 
En atención a la INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA – CONVOCATORIA CERRADA N° 001 DE 2020, y en cumplimiento del cronograma
frente a la etapa de “Fecha límite para la formulación de observaciones al Análisis Preliminar y Anexos por parte de los invitado”, a continuación
relacionamos las observaciones/solicitudes sobre los documentos indicados:
 

1. Agradecemos confirmar si la documentación del equipo de trabajo se debe adjuntar a la propuesta, esto considerando que en la Nota 6,
Numeral 3.3.3 del análisis preliminar enviado para la convocatoria cerrada 01 de 2020, se indica que estos se deben aportar, y párrafos
abajo se señala que los documentos del equipo de trabajo se deberán entregar máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la aceptación
de la oferta. Por lo anterior, agradecemos confirmar qué documentos del equipo de trabajo se deberán presentar en la oferta.

 
2. Frente al numeral 2.1.1 ALCANCE DEL OBJETO del análisis preliminar enviado para la convocatoria cerrada 01 de 2020 cuando se

indica “Auditar cifras y volúmenes”, hace referencia a las cantidades que se puedan derivar de los contratos y convenios que firma el PA-
FCP en el desarrollo del contrato, así como los procedimientos que se siguen para obtener los estados financieros del PA-FCP. Solicitamos
confirmar que nuestro entendimiento es correcto.

 
3. Frente al numeral a.3.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA del análisis preliminar enviado para la convocatoria

cerrada 01 de 2020, agradecemos confirmar el alcance de la obligación 1. Adelantar la auditoría sobre los actos y contratos que realice el
FCP… considerando que en apartados anteriores relacionan que la auditoría se realizará sobre todos los actos, convenios y contratos.

 
4. Frente al numeral a.3.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, en relación con el plan de auditoría y presentación de

informes del análisis preliminar enviado para la convocatoria cerrada 01 de 2020, agradecemos confirmar el alcance para la obligación
número 6 - Orientar, acompañar y verificar el levantamiento del plan de mejoramiento que surja como resultado del proceso de auditoría,
considerando que sólo al cierre del proceso auditor se presentan la totalidad de observaciones o asuntos identificados.

 
5. Frente al numeral 3.3.3 Equipo de Trabajo mínimo – perfil Un (1) auditor líder, del análisis preliminar enviado para la convocatoria cerrada

01 de 2020, agradecemos limitar la especialización o maestría en cuanto a revisoría fiscal, auditoría interna, control interno o riesgos.
 

6. Frente al numeral 3.3.3 Equipo de Trabajo mínimo – Un (1) auditor en temas financieros y administrativos, del análisis preliminar enviado
para la convocatoria cerrada 01 de 2020, agradecemos limitar la especialización en cuanto a revisoría fiscal, auditoría interna, control
interno o riesgos.

 
7. Frente al numeral 3.3.3 Equipo de Trabajo mínimo – Un (1) auditor en sistemas de gestión de calidad y/o control interno, del análisis

preliminar enviado para la convocatoria cerrada 01 de 2020, agradecemos limitar la especialización en cuanto a revisoría fiscal, auditoría
interna o control interno.

 
8. Frente al numeral 4.1.2. “Equipo de trabajo Adicional”, del análisis preliminar enviado para la convocatoria cerrada 01 de 2020,

agradecemos confirmar el tiempo de dedicación para cada perfil.
 

9. Frente al numeral 6.1 CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS del análisis preliminar enviado para la convocatoria cerrada
01 de 2020, agradecemos se aclare el numeral 15. “Cuando la propuesta se presente por mail, fax o cualquier otro medio electrónico"
considerando que para el proceso actual se solicita que las propuestas sean presentadas bajo la plataforma -OneDrive.

 
10. Frente al numeral 4.1.2 Equipo de trabajo adicional del análisis preliminar enviado para la convocatoria cerrada 01 de 2020, para el perfil

"Un (1) profesional en ciencias económicas y administrativas, derecho y afines, con 2 años de experiencia profesional en gestión de
adquisiciones y contrataciones bajo políticas de Banca Multilateral y/o organismos multilaterales y/o organismos internacionales.",
agradecemos ajustar el mismo considerando que el objeto contractual es "Servicios de auditoría interna", así: Un (1) profesional en ciencias
económicas y administrativas, derecho y afines, con 2 años de experiencia profesional en auditoría de procesos de gestión de adquisiciones
y contrataciones bajo políticas de Banca Multilateral y/o organismos multilaterales y/o organismos internacionales."

 
11. Frente al numeral 4.1.2 Equipo de trabajo adicional del análisis preliminar enviado para la convocatoria cerrada 01 de 2020, para el perfil

"Un (1) profesional en ciencias económicas y administrativas, ciencias de la información y la documentación, con 2 años de experiencia
profesional en procesos o procedimientos documentales y archivísticos.", agradecemos ajustar el mismo considerando que el objeto
contractual es "Servicios de auditoría interna", así: "Un (1) profesional en ciencias económicas y administrativas, ciencias de la



30/11/2020 Correo: Contratos - Outlook

https://outlook.office.com/mail/AAMkAGZhNTAyNWJiLWYxMzMtNDcxNy1hNzc5LTdmMTIwNzIwYjZlMQAuAAAAAAA9%2FeRfsS%2FQRK5eGukwEZ… 2/3

información y la documentación, con 2 años de experiencia profesional en auditoría de  procesos o procedimientos documentales y
archivísticos."

 
12. Para el ANEXO N° 8 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, en la columna (Valor expresado en SMLMV), agradecemos

nos confirmen si la conversión se realiza incluyendo el IVA.
 

13. Para el anexo 6. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN, agradecemos nos confirmen a que hace referencia los campos: "Grupo No. ___–
nombre del Grupo".

 
14. Una vez se cumpla la etapa de evaluación de las propuestas, agradecemos amablemente confirmar la posibilidad de revisar las ofertas de

los demás proponentes y el proceso a seguir.
 

15. Frente al formulario SARLAFT, agradecemos nos informen si la huella a relacionar en este formulario es obligatoria.
 

16. Considerando la relevancia de los recursos administrados en el Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz, solicitamos amablemente
evaluar la posibilidad de incluir como parte de los requisitos que el monto total de cada uno de los contratos (incluido IVA) con los que se
acredite la experiencia del proponente sea igual o superior al 75% del presupuesto oficial ($788.964.823 incluido IVA) y que los mismos
hayan iniciado y terminado durante dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria.

 
Agradecemos confirmar la recepción de las mismas.
 
Gracias,
 
 

Jenny Patricia Cárdenas | Senior | FSO LATAM North
Ernst & Young S.A.S
Carrera 11 N.º 98–07, Piso 4 Edificio Pijao, Bogotá, Colombia
Pager: +57 1 484 70 00 ext 47757 | Direct: +57 1 484 75 57 | Jenny.Cardenas.R@co.ey.com
Cell: 310 231 70 83
Website: http://www.ey.com

 
 

From: Contratos <Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co>  
Sent: Friday, October 23, 2020 6:52 PM 
To: Adriana Ochoa <adriana.ochoa@co.ey.com>; Gustavo Díaz <gustavo.diaz@co.ey.com>; Carolina Medina
<carolina.medina@co.ey.com>; Gabriel Suarez <gabriel.suarez@co.ey.com>; Jenny P Cárdenas <Jenny.Cardenas.R@co.ey.com>;
jose.sandoval@co.pwh.com; fecheverria@kpmg.com; miguelsilva@kpmg.com; ypmunoz@kpmg.com; comercial@bdo.com.co;
amancera@bdo.com.co; Contacto@Crowe.com.co; evillamizar@baker�llycolombia.com; mleon@baker�llycolombia.com;
yguerrero@baker�llycolombia.com; lsolano@baker�llycolombia.com; JAHVMCGREGOR@JAHVMCGREGOR.COM.CO;
info@russellbedford.com.co 
Cc: Juan José Duque Liscano <jduque@fiduprevisora.com.co>; Juan Salazar <juan.salazar@consorciofcp.com.co>; Oscar Alberto
Daza Carreño <oscar.daza@consorciofcp.com.co>; David Felipe Rodriguez Bas�das <david.rodriguez@consorciofcp.com.co>; Juan
Jose Duque Liscano <juan.duque@consorciofcp.com.co>; Maria Constanza Gomez <maria.gomez@consorciofcp.com.co>; Camilo
Eduardo Ayala <camilo.ayala@consorciofcp.com.co>; Miguel Andres Rincon Beltran <miguel.rincon@consorciofcp.com.co>
Subject: Invitación a Presentar Oferta Convocatoria Cerrada 001-2020
 
Cordial Saludo
Señores
 
a.            ERNST & YOUNG
b.            PRICEWATER HOUSE
c.            KPMG
d.            CROWE CO
e.            BDO AUDIT
f.             BAKER TILLY
g.            JAHV MCGREGOR
h.            RUSSELL BEDFORD
 
De manera atenta, remi�mos los documentos correspondientes al Proceso de Convocatoria Cerrada No. 001 de 2020, cuyo objeto
recae en “Prestar los servicios profesionales de auditoría interna que consisten en el aseguramiento de los sistemas de control
interno y ges�ón de riesgos, la planeación, revisión y control de los procesos, la mejora constante y la asesoría confiable, bajo los
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principios de independencia, obje�vidad e integridad en su ges�ón y evaluación, así como efectuar oportunamente
recomendaciones preven�vas y asesorar a la alta dirección en el mejoramiento con�nuo de los procesos del FCP. ”
 
Los términos y fechas del proceso se encuentran en el Cronograma el cual se encuentra incluido en el Análisis Preliminar.
 
Cordialmente
 
Consorcio Fondo Colombia en Paz 2018
 

___________________________________ 
The information contained in this communication is intended solely for The use of The individual or entity to whom it
is addressed and others authorized to receive it. it may contain confidential or legally privileged information. If you are
not The intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in
reliance on The contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this
communication in error, please notify us immediately by responding to this email and then delete it from your system.
EY is neither liable for The proper and complete transmission of The information contained in this communication nor
for any delay in its receipt.  

EY está comprometida con el tratamiento leal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte
nuestra Política de Tratamiento de Información en:ey.com, en donde puede conocer sus derechos constitucionales y
legales así como la forma de ejercerlos. Con mucho gusto atenderemos todas sus observaciones, consultas o reclamos
en: proteccion_datos@co.ey.com. 
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CONVOCATORIA CERRADA No. 001 de 2020

Adelaida Mancera Rodriguez <amancera@bdo.com.co>
Mar 27/10/2020 4:54 PM
Para:  Contratos <Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co>

1 archivos adjuntos (135 KB)
OBSERVACIONES A LAS CONDICIONES CONTRACTUALES.pdf;

Respetados Señores :
Por medio del  presente  nos permitimos remitir el oficio No. 500-6739-20, donde  presentamos observaciones  a
la invitación  dentro del proceso  de la referencia.
Agradezco la atención prestada.
 Mil Gracias,
 
 
ADELAIDA MANCERA RODRIGUEZ
Head of Proposals / SSC / BD&M
Direct  +57 1 6230199 Ext. 140
Mobile  +57 3202751986
amancera@bdo.com.co
 
Bogotá D.C., CR 16 97 46 P 8
COLOMBIA
Office  +57 1 6230199
[www.bdo.com.co]www.bdo.com.co
 

 

 

Antes de imprimir piense en el medio ambiente. Before you print think about the environment.
 
 

BDO Colombia S.A.S. y sus Filiales, son sociedades colombianas por acciones, miembros de BDO International Limited, una compañía limitada

por garantía del Reino Unido, que forman parte de la red internacional de firmas miembro independientes de BDO. BDO es el nombre

comercial de la red BDO y de cada una de las firmas miembro de BDO.

BDO Colombia S.A.S. and Subsidiaries, colombian stocks companies, are member of BDO International Limited, a UK company limited by

guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms. BDO is the brand name for the BDO network and

for each of the BDO Member Firms.

Este correo y cualquier archivo anexo son de carácter confidencial de BDO y para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si usted

no es el destinatario del mismo o no está autorizado para recibir este mensaje en nombre del destinatario, absténgase de usar, copiar,

reenviar o divulgar en cualquier otra forma esta información. En tal caso, favor notificar en forma inmediata al remitente. Respecto de las

opiniones o información de tipo personal o no directamente relacionadas con los asuntos de BDO que contenga este mensaje por error, por

favor comuníquese en forma inmediata con su remitente.

mailto:amancera@bdo.com.co
https://www.linkedin.com/company/bdo-ccolombia/
https://www.facebook.com/bdocolombia/
https://www.youtube.com/channel/UC8NhpEd8a94Xx09N6N2aCzw
https://www.bdo.com.co/es-co/publicaciones/featured-insights-es/covid-19-y-los-negocios
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KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S. Teléfono 57 
(1) 6188100 Calle 90 No. 19C – 74 Fax 57 
(1) 6233316 
Bogotá D.C. – Colombia www.kpmg.com.co 

Bogotá D.C. 
26 de octubre de 2020 

Señores 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP 
Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co 
CALLE 72 No.10-03  
Bogotá D.C. 

 

Asunto: Observaciones al Análisis Preliminar y Anexos, cuyo objeto corresponde a 
“PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA INTERNA QUE 
CONSISTEN EN EL ASEGURAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
GESTIÓN DE RIESGOS, LA PLANEACIÓN, REVISIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS, 
LA MEJORA CONSTANTE Y LA ASESORÍA CONFIABLE, BAJO LOS PRINCIPIOS DE 
INDEPENDENCIA, OBJETIVIDAD E INTEGRIDAD EN SU GESTIÓN Y EVALUACIÓN, ASÍ 
COMO EFECTUAR OPORTUNAMENTE RECOMENDACIONES PREVENTIVAS Y 
ASESORAR A LA ALTA DIRECCIÓN EN EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS 
PROCESOS DEL FCP.” 

 

Respetados Señores: 
 

En atención a la convocatoria de la referencia, KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades 
colombianas por acciones simplificadas y firmas miembro de la red de firmas miembro 
independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, ("KPMG International"), una 
entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados., estando dentro del 
plazo señalado, sometemos a su consideración nuestras observaciones, en los siguientes 
términos: 

 
1. Frente al CRONOGRAMA DEL PROCESO – PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA : 

 

http://www.kpmg.com.co/
mailto:Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co


 
 

 

 
 
 
 

Solicitud Expresa: Con el fin de estructurar una propuesta competitiva que cumpla con los 
objetivos esperados por ustedes, y en atención a la importancia del mismo, les solicitamos 
comedidamente se estudie la viabilidad de prorrogar el plazo establecido para la presentación de 
ofertas en un período no inferior a cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha límite 
establecida en el cronograma, la cual está dispuesta actualmente para el próximo 06 de 
noviembre de 2019. 

2. Frente al OBJETO del contrato: “PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA 
INTERNA QUE CONSISTEN EN EL ASEGURAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO 
Y GESTIÓN DE RIESGOS, LA PLANEACIÓN, REVISIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS, LA 
MEJORA CONSTANTE Y LA ASESORÍA CONFIABLE, BAJO LOS PRINCIPIOS DE INDEPENDENCIA, 
OBJETIVIDAD E INTEGRIDAD EN SU GESTIÓN Y EVALUACIÓN, ASÍ COMO EFECTUAR 
OPORTUNAMENTE RECOMENDACIONES PREVENTIVAS Y ASESORAR A LA ALTA DIRECCIÓN EN 
EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS DEL FCP” 

Solicitud expresa: dejar a su consideración aclarar el objeto de la invitación, dado que, de acuerdo a las 
especificaciones del servicio, las actividades corresponden a roles propios de una Auditoria Integral y no a los 
enmarcados para la Auditoria Interna, lo anterior en razón a que : 
 

• En la Auditoría Interna se establece, de manera exclusiva, dentro de una organización y se gestiona con 
recursos profesionales propios de la organización  

• De acuerdo a las características del servicio y al ser ejecutado por un tercero ajeno a la organización,  el 
propósito es buscar una evaluación sobre si las cuentas muestran una visión verdadera, razonable y con 
la causalidad a la destinación y apropiación de recursos.   

• El objeto de la invitación busca proporcionar aseguramiento, de los sistemas de control interno y gestión 
de riesgos, la planeación, revisión y control de los procesos, rol que es diferente al del auditor interno el 
cual se centra en el estado general de la organización, que incluye satisfacer las necesidades generales 
de la organización, haciendo énfasis en los eventos presentes y futuros de la organización y asegurando 
el alcance de las metas y los objetivos. 

• La auditoría integral tiene como propósito agregar credibilidad a la calidad de la administración de los 
recursos, para promover la confianza en las instituciones, contribuyendo a una gestión eficaz y, lo más 



 
 

 

importante, ayudando a los miembros de los órganos de gobierno a cumplir con su debida diligencia y 
las responsabilidades de buen gobierno. 

 
Por lo anterior agradeceríamos reemplazar el termino de Auditoria Interna por el de Auditoria Integral en la 
Invitación. 
 

3. Frente al Numeral 2.1.1 ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Proyecto de pliego de Condiciones Definitivo establece: (…) “Realizar la auditoría sobre todos los actos, 
convenios y contratos que se celebren por el Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz (PA-FCP) desde el 
1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, a efecto de verificar que los mismos cumplan con los 
requisitos establecidos en los manuales y procedimientos del FCP tanto en la etapa precontractual, contractual 
y postcontractual (ejecución y liquidación), incluye la evaluación de los aspectos jurídicos, financieros, 
presupuestales, de supervisión y/o interventoría. No serán requeridas visitas ni revisiones técnicas a las obras 
o sedes en donde se hayan entregado los bienes o se presten los servicios contratados a través del PA-FCP.” 

 
Solicitud Expresa: 

 
• Aclarar si dentro del alcance se debe considerar evaluar contratos suscritos anteriores al 30 de junio de 

2020, que durante el periodo de ejecución del contrato se encuentren vigentes. 
• Aclarar si la revisión es al 100% o si se pueden aplicar técnicas de muestreo. 

 
 

4. Frente al numeral 3.3.3 Equipo de trabajo mínimo 

Establece: 

 
 

 
Solicitud Expresa: 

 
 

Perfil solicitado Solicitud 
Auditor Lider  Experiencia: 5 años como director de proyectos  

de auditoría. 
 
Precisar si el término “ director” hace referencia a 
Gerente o coordinador de proyectos de auditoria. 
 
 
 
 



 
 

 

Nota 4 y 5 :  
 
Nota 4: El oferente favorecido deberá establecer mecanismos idóneos para que el personal que se vincule a la 
ejecución del contrato no se encuentre incurso en conflictos de interés o causales de inhabilidad o 
incompatibilidad. Para lo cual deberá implementar, entre otros mecanismos, la inclusión de una cláusula en los 
respectivos contratos de vinculación de personal o certificar en un documento anexo al contrato, en la que 
los auditores declaren expresamente que no se hayan incursos en cualquiera de dichas circunstancias. En 
caso de verificarse, durante la ejecución del respectivo contrato, la configuración de alguna de dichas causales, la 
firma auditora deberá separar del conocimiento del respectivo trámite al auditor correspondiente de forma 
inmediata, y proceder a su reemplazo en un término máximo de diez (10) días hábiles, que permita la continuidad 
de la labor asignada dentro de la ejecución del contrato.  
Nota 5. Con el fin de preservar la información derivada de la ejecución del contrato de auditoría se deberá incluir 
en los contratos del personal vinculado por la firma auditora o en un anexo que haga parte de dicho contrato, 
una cláusula en la que dicho personal se obliga de manera expresa a mantener la reserva y confidencialidad de 
toda la información que administre y/o a la que tenga acceso con ocasión del contrato suscrito, so pena de 
hacerse acreedor a las sanciones de ley (Uso indebido de la información oficial privilegiada, entre otras). 
 
Deberá informar al FCP el esquema de verificación aplicado para garantizar el cumplimiento de esta 
obligación; así como para prevenir e identificar la ocurrencia de alguna circunstancia que pueda configurar 
conflicto de interés, inhabilidad o impedimento en el equipo de auditores. 
 
Solicitud expresa 
 
Cada firma de auditoria cuenta con los mecanismos internos para garantizar la no incursión en conflictos de 
interés o causales de inhabilidad o incompatibilidad, los cuales se comunicarán al Fondo , por lo que se requiere 
aclarar a que hace relación las expresiones “ certificar documento anexo al contrato” y “ anexo que haga parte 
del dicho contrato”  
 

Comedidamente solicitamos que por favor se elimine la nota anterior, toda vez que para la acreditación de esta 
exigencia las firmas auditoras deberán suscribir un modificatorio en el contrato laboral que tenga con sus 
dependientes, en el sentido de adicionar una cláusula que indique expresamente que el trabajador deberá 
mantener la reserva y confidencialidad de toda la información que administre y/o a la que tenga acceso con 
ocasión del contrato que se lléguese a suscribir como producto del presente proceso de contratación, lo que 
generaría un desgaste administrativo y podría a afectar temas relacionados con la autonomía administrativa del 
contratista. 

 

En los anteriores términos presentamos las observaciones a la convocaría del Asunto, para que de manera 
motivada se dé la respectiva respuesta, ponemos a su disposición los siguientes correos electrónicos: 
 

fecheverria@kpmg.com 
ypmunoz@kpmg.com 

 
Gracias por su atención.  

Cordial Saludo, 

 
Original firmado 
 
Fabian Echeverria Junco  
Representante Legal 

mailto:ypmunoz@kpmg.com
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RE: ACLARACION - INVITACION A PRESENTAR PROPUESTAS - CONV. CERRADA 001 DE
2020

Muñoz, Yuly P <ypmunoz@kpmg.com>
Mar 27/10/2020 5:00 PM
Para:  Contratos <Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co>
CC:  Echeverria, Fabian <fecheverria@kpmg.com>; Silva, Miguel A <miguelsilva@Kpmg.Com>; Gamboa, Pablo E
<pablogamboa@kpmg.com>

1 archivos adjuntos (434 KB)
Observaciones Patrimonio autonomo parte 3.pdf;

Estimados
 
Remitimos nuevas observaciones al proceso de referencia.
Un saludo
 
Yuly Paola Muñoz A.
Gerente Senior KPMG
Governance, Risk and Assurance - GRAS
 

ypmunoz@kpmg.com
 
home.kpmg.com/co

  
 
 
 
From: Muñoz, Yuly P  
Sent: Tuesday, October 27, 2020 1:50 PM 
To: Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co 
Cc: Echeverria, Fabian <fecheverria@kpmg.com>; Silva, Miguel A <miguelsilva@Kpmg.Com>; Gamboa, Pablo E
<pablogamboa@kpmg.com> 
Subject: RE: ACLARACION - INVITACION A PRESENTAR PROPUESTAS - CONV. CERRADA 001 DE 2020
 
Estimados
 
Remitimos la segunda parte de las observaciones a la invitación.
Agradecemos su atención.
 
Yuly Paola Muñoz A.
Gerente Senior KPMG
Governance, Risk and Assurance - GRAS
 

mailto:ypmunoz@kpmg.com
http://home.kpmg.com/co
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ypmunoz@kpmg.com
 
home.kpmg.com/co

  
 
 
 
From: Muñoz, Yuly P  
Sent: Tuesday, October 27, 2020 11:09 AM 
To: 'Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co' <Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co> 
Cc: Echeverria, Fabian <fecheverria@kpmg.com>; Silva, Miguel A <miguelsilva@Kpmg.Com>; Gamboa, Pablo E
<pablogamboa@kpmg.com> 
Subject: RE: ACLARACION - INVITACION A PRESENTAR PROPUESTAS - CONV. CERRADA 001 DE 2020
 
Estimados
 
Adjuntamos las observaciones a su invitación.
Un saludo
 
Yuly Paola Muñoz A.
Gerente Senior KPMG
Governance, Risk and Assurance - GRAS
 

ypmunoz@kpmg.com
 
home.kpmg.com/co

  
 
 
 
From: Contratos <Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co>  
Sent: Tuesday, October 27, 2020 3:36 AM 
To: adriana.ochoa@co.ey.com; gustavo.diaz@co.ey.com; carolina.medina@co.ey.com; Gabriel Suarez
<gabriel.suarez@co.ey.com>; Jenny P Cárdenas <Jenny.Cardenas.R@co.ey.com>; jose.sandoval@co.pwh.com;
Echeverria, Fabian <fecheverria@kpmg.com>; Silva, Miguel A <miguelsilva@Kpmg.Com>; Muñoz, Yuly P
<ypmunoz@kpmg.com>; comercial@bdo.com.co; amancera@bdo.com.co; Contacto@Crowe.com.co;
evillamizar@baker�llycolombia.com; mleon@baker�llycolombia.com; yguerrero@baker�llycolombia.com;
adriana.ochoa@co.ey.com; gustavo.diaz@co.ey.com; carolina.medina@co.ey.com; jose.sandoval@co.pwh.com;

mailto:ypmunoz@kpmg.com
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mailto:Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co
mailto:fecheverria@kpmg.com
mailto:miguelsilva@Kpmg.Com
mailto:pablogamboa@kpmg.com
mailto:ypmunoz@kpmg.com
http://home.kpmg.com/co
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.linkedin.com_company_kpmg-2Dnew-2Dzealand&d=DwMF_w&c=0TzQCy9lgR5hSW-bDg5HA76y7nf4lvOzvVop5GM3Y80&r=J32HtgR3I0sEbglgbgJpZ6y9N17p0wneLEB48r2Vl30&m=_sAKzWYoYkI52gZPQmIXXTA0t6y_w6dY2ltGsmMvuH8&s=Z2icsKMxDH7iFhTBVAjWQkyqsxahcbn4MrWsdRO9pOI&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__twitter.com_kpmgnz&d=DwMF_w&c=0TzQCy9lgR5hSW-bDg5HA76y7nf4lvOzvVop5GM3Y80&r=J32HtgR3I0sEbglgbgJpZ6y9N17p0wneLEB48r2Vl30&m=_sAKzWYoYkI52gZPQmIXXTA0t6y_w6dY2ltGsmMvuH8&s=EgY9iiQ-BFQ7vLccFW_nIv4WtXfjXdqL_6fITmMfcpI&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.facebook.com_KPMGNZ&d=DwMF_w&c=0TzQCy9lgR5hSW-bDg5HA76y7nf4lvOzvVop5GM3Y80&r=J32HtgR3I0sEbglgbgJpZ6y9N17p0wneLEB48r2Vl30&m=_sAKzWYoYkI52gZPQmIXXTA0t6y_w6dY2ltGsmMvuH8&s=3o5PYKhEFQ90fR2DDYhdqO8BzZj76F3FUYgqGN4GJp8&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.youtube.com_user_kpmgnz&d=DwMF_w&c=0TzQCy9lgR5hSW-bDg5HA76y7nf4lvOzvVop5GM3Y80&r=J32HtgR3I0sEbglgbgJpZ6y9N17p0wneLEB48r2Vl30&m=_sAKzWYoYkI52gZPQmIXXTA0t6y_w6dY2ltGsmMvuH8&s=vNPx71QO4FFjRVN70Dt1UvDuJrYpFmJk_g_DKolFv3c&e=
mailto:Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co
mailto:adriana.ochoa@co.ey.com
mailto:gustavo.diaz@co.ey.com
mailto:carolina.medina@co.ey.com
mailto:gabriel.suarez@co.ey.com
mailto:Jenny.Cardenas.R@co.ey.com
mailto:jose.sandoval@co.pwh.com
mailto:fecheverria@kpmg.com
mailto:miguelsilva@Kpmg.Com
mailto:ypmunoz@kpmg.com
mailto:comercial@bdo.com.co
mailto:amancera@bdo.com.co
mailto:Contacto@Crowe.com.co
mailto:evillamizar@bakertillycolombia.com
mailto:mleon@bakertillycolombia.com
mailto:yguerrero@bakertillycolombia.com
mailto:adriana.ochoa@co.ey.com
mailto:gustavo.diaz@co.ey.com
mailto:carolina.medina@co.ey.com
mailto:jose.sandoval@co.pwh.com


30/11/2020 Correo: Contratos - Outlook

https://outlook.office.com/mail/AAMkAGZhNTAyNWJiLWYxMzMtNDcxNy1hNzc5LTdmMTIwNzIwYjZlMQAuAAAAAAA9%2FeRfsS%2FQRK5eGukwEZ… 3/6

Silva, Miguel A <miguelsilva@Kpmg.Com>; Muñoz, Yuly P <ypmunoz@kpmg.com>;
Isolano@baker�llycolombia.com 
Cc: Contratos <Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co>; David Felipe Rodriguez Bas�das
<david.rodriguez@consorciofcp.com.co>; Maria Constanza Gomez <maria.gomez@consorciofcp.com.co>; Miguel
Andres Rincon Beltran <miguel.rincon@consorciofcp.com.co>; Camilo Eduardo Ayala
<camilo.ayala@consorciofcp.com.co> 
Subject: ACLARACION - INVITACION A PRESENTAR PROPUESTAS - CONV. CERRADA 001 DE 2020
 
Buen dia Señores,
 
Mediante la presente nos referimos al correo electronico enviado el pasado 23 de
octubre de 2020, a través se les invitó a participar en la Convocatoria Cerrada
No. 001 de 2020, cuyo objeto es: “Prestar los servicios profesionales de auditoría
interna que consisten en el aseguramiento de los sistemas de control interno y
gestión de riesgos, la planeación, revisión y control de los procesos, la mejora
constante y la asesoría confiable, bajo los principios de independencia, objetividad
e integridad en su gestión y evaluación, así como efectuar oportunamente
recomendaciones preventivas y asesorar a la alta dirección en el mejoramiento
continuo de los procesos del FCP”.
 
Sobre el particular, nos permitos realizar las siguientes precisiones:
 

1. Respecto del “PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO”, el cual se estable por el
valor de ($788.964.823), incluido IVA y demás gravámenes y tributos a que
haya lugar. El P.A. FCP se permite aclarar que el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 2653 es de la vigencia 2020.
 

2. Respecto del apartado de: “La presente convocatoria cerrada, se realiza por
parte del Consorcio Fondo Colombia en Paz 2018 (SIC), vocero y
administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz, con
fundamento en la autorización dada por el Comité Fiduciario 145 del 21 de
noviembre (SIC) de 2020”, se aclara que, el patrimonio autónomo ha sido
administrado a través de un vehículo fiduciario, conforme lo establece en el
Decreto 691 de 2017 y por ello, se han suscrito los siguientes contratos de
fiducia:
 

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

 
Contrato No. 001 de 2018 
Fecha de inicio: 2 de abril de 2018 
Fecha de terminación: 31 de marzo de 2019
Administrador Fiduciario: Consorcio FCP 2018, integrado por las
sociedades Fiduciarias públicas Fiducoldex S.A., Fiduciaria Central S.A.
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y Fiduciaria La Previsora S.A., quien actúa como vocera en ejercicio de
las obligaciones contractuales derivadas del Contrato de Fiducia
Mercantil No. 001 de 2018. Otrosí No. 1: Modificó alcances y diferentes
obligaciones y cláusulas del CFM. 
Otrosí No. 2: Prorrogó el plazo de contratación hasta el 24 de marzo de
2019 hasta el agotamiento de los recursos, lo que suceda primero.
Otrosí No. 3: Prorrogó el plazo de ejecución del Contrato de Fiducia
Mercantil No. 001 de 2018 hasta el 30 de abril de 2019 o hasta el
agotamiento de los recursos disponibles, lo que suceda primero. 
Otrosí No. 4: Prorrogó el plazo de ejecución del Contrato de Fiducia
Mercantil No. 001 de 2018, hasta el 31 de julio de 2019 o hasta el
agotamiento de los recursos disponibles, lo que suceda primero.
Otrosí No. 5: Prorrogó el plazo de ejecución del Contrato de Fiducia
Mercantil No. 001 de 2018, hasta el 30 de agosto de 2019 o hasta el
agotamiento de los recursos disponibles, lo que suceda primero. 
Otrosí No. 6: Prorrogó el plazo de ejecución del Contrato de Fiducia
Mercantil No. 001 de 2018, hasta el 30 de septiembre de 2019 o hasta
el agotamiento de los recursos disponibles, lo que suceda primero.

 
Contrato No. 001 de 2019 (actual) 
Fecha de inicio: 01 de octubre de 2019. 
Fecha de terminación: 31 de mayo de 2020. 
Administrador Fiduciario: Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019,
integrado por Fiduprevisora S.A., Fiducoldex, Fiducentral S.A. y
Fiduagraria S.A. Otrosí No. 1: Prorrogó el plazo de ejecución del
Contrato de Fiducia Mercantil No. 001 de 2019, hasta el 27 de
septiembre de 2020 o hasta el agotamiento de los recursos disponibles,
lo que suceda primero. 
Otrosí No. 2: Prorrogó el plazo de ejecución del Contrato de Fiducia
Mercantil No. 001 de 2019, hasta el 15 de septiembre de 2021 o hasta
el agotamiento de los recursos disponibles, lo que suceda primero.

 
De conformidad con lo anterior, el P.A. Fondo Colombia en Paz aclara que,
actualmente el P.A. es administrado por el Consorcio Fondo Colombia en
Paz 2019 y que se recibió autorización de apertura del presente proceso, por
parte de los miembros del comité fiduciario, el pasado 21 de octubre de
2020 (sesión 145).
 

 
Cordialmente,
 
 
Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019
PBX: 7 44 13 83
Carrera 11 # 71-73 Oficina 1101
Bogotá, Colombia
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De: Contratos <Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co> 
Fecha: viernes, 23 de octubre de 2020, 6:50 p. m. 
Para: "adriana.ochoa@co.ey.com" <adriana.ochoa@co.ey.com>, "gustavo.diaz@co.ey.com"
<gustavo.diaz@co.ey.com>, "carolina.medina@co.ey.com" <carolina.medina@co.ey.com>, Gabriel
Suarez <gabriel.suarez@co.ey.com>, Jenny P Cárdenas <Jenny.Cardenas.R@co.ey.com>,
"jose.sandoval@co.pwh.com" <jose.sandoval@co.pwh.com>, "fecheverria@kpmg.com"
<fecheverria@kpmg.com>, "miguelsilva@kpmg.com" <miguelsilva@kpmg.com>,
"ypmunoz@kpmg.com" <ypmunoz@kpmg.com>, "comercial@bdo.com.co" <comercial@bdo.com.co>,
"amancera@bdo.com.co" <amancera@bdo.com.co>, "Contacto@Crowe.com.co"
<Contacto@Crowe.com.co>, "evillamizar@baker�llycolombia.com"
<evillamizar@baker�llycolombia.com>, "mleon@baker�llycolombia.com"
<mleon@baker�llycolombia.com>, "yguerrero@baker�llycolombia.com"
<yguerrero@baker�llycolombia.com>, "lsolano@baker�llycolombia.com"
<lsolano@baker�llycolombia.com>, "JAHVMCGREGOR@JAHVMCGREGOR.COM.CO"
<JAHVMCGREGOR@JAHVMCGREGOR.COM.CO>, "info@russellbedford.com.co"
<info@russellbedford.com.co> 
CC: Juan José Duque Liscano <jduque@fiduprevisora.com.co>, Juan Salazar
<juan.salazar@consorciofcp.com.co>, Oscar Alberto Daza Carreño <oscar.daza@consorciofcp.com.co>,
David Felipe Rodriguez Bas�das <david.rodriguez@consorciofcp.com.co>, Juan Jose Duque Liscano
<juan.duque@consorciofcp.com.co>, Maria Constanza Gomez <maria.gomez@consorciofcp.com.co>,
Camilo Eduardo Ayala <camilo.ayala@consorciofcp.com.co>, Miguel Andres Rincon Beltran
<miguel.rincon@consorciofcp.com.co> 
Asunto: Invitación a Presentar Oferta Convocatoria Cerrada 001-2020
 
Cordial Saludo
Señores
 
a.            ERNST & YOUNG
b.            PRICEWATER HOUSE
c.            KPMG
d.            CROWE CO
e.            BDO AUDIT
f.             BAKER TILLY
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g.            JAHV MCGREGOR
h.            RUSSELL BEDFORD
 
De manera atenta, remi�mos los documentos correspondientes al Proceso de Convocatoria Cerrada No. 001 de
2020, cuyo objeto recae en “Prestar los servicios profesionales de auditoría interna que consisten en el
aseguramiento de los sistemas de control interno y ges�ón de riesgos, la planeación, revisión y control de los
procesos, la mejora constante y la asesoría confiable, bajo los principios de independencia, obje�vidad e
integridad en su ges�ón y evaluación, así como efectuar oportunamente recomendaciones preven�vas y asesorar
a la alta dirección en el mejoramiento con�nuo de los procesos del FCP. ”
 
Los términos y fechas del proceso se encuentran en el Cronograma el cual se encuentra incluido en el Análisis
Preliminar.
 
Cordialmente
 
Consorcio Fondo Colombia en Paz 2018
 

*********************************************************************** 
The information in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the
addressee. Access to this e-mail by anyone else is unauthorized. If you have received this
communication in error, please address with the subject heading "Received in error," send to the
original sender , then delete the e-mail and destroy any copies of it. If you are not the intended
recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance
on it, is prohibited and may be unlawful. Any opinions or advice contained in this e-mail are subject to
the terms and conditions expressed in the governing KPMG client engagement letter. Opinions,
conclusions and other information in this e-mail and any attachments that do not relate to the official
business of the firm are neither given nor endorsed by it. 

KPMG cannot guarantee that e-mail communications are secure or error-free, as information could be
intercepted, corrupted, amended, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses.  

This email is being sent out by KPMG International on behalf of the local KPMG member firm
providing services to you. KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity that
serves as a coordinating entity for a network of independent firms operating under the KPMG name.
KPMG International provides no services to clients. Each member firm of KPMG International is a
legally distinct and separate entity and each describes itself as such. Information about the structure
and jurisdiction of your local KPMG member firm can be obtained from your KPMG representative. 

This footnote also confirms that this e-mail message has been swept by AntiVirus software. .  
*********************************************************************** 
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Bogotá, D.C., 27 de octubre de 2020.  

 

Señores  

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ – PA-FCP 

 

 

Asunto: Observaciones al análisis preliminar convocatoria cerrada N°. 001 de 2020 que 
tiene por objeto “Prestar los servicios profesionales de auditoría interna que consisten en 
el aseguramiento de los sistemas de control interno y gestión de riesgos, la planeación, 
revisión y control de los procesos, la mejora constante y la asesoría confiable, bajo los 
principios de independencia, objetividad e integridad en su gestión y evaluación, así como 
efectuar oportunamente recomendaciones preventivas y asesorar a la alta dirección en el 
mejoramiento continuo de los procesos del FCP 
 

Respetados Señores: 

  

En atención a proceso del asunto, KPMG Advisory Tax & Legal S.A.S sociedad colombiana 

y Firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG 

International Cooperative (“KPMG International”), sometemos a su consideración nuestras 

observaciones, en los siguientes términos: 

 

1. Frente al cronograma establecido en el numeral 5.1 cronograma el cual indica: 
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Solicitud expresa: Con el fin de estructurar una propuesta competitiva que cumpla 

con los objetivos esperados por ustedes, y en atención a la importancia del mismo, les 

solicitamos comedidamente se estudie la viabilidad de prorrogar el plazo establecido 

en un período cinco (5) días hábiles después de la fecha del 6 de noviembre de 2020,  

plazo que igualmente nos permitirá conocer las respuestas a las observaciones como 

las posibles modificaciones que sean emitidas por PA-FCP ,  las cuales conformaran 

junto con las demás condiciones de la solicitud, posibles adendas bajo lo cual 

estructuraremos la propuesta definitiva a ser presentada. 

 

2. Frente al numeral 2.3.1 obligaciones Generales del contratista, el cual indica: 

 

 

 

Solicitud Expresa: Por políticas internas de la compañía no es posible la aceptación 

de esta indemnización de manera general, por cual solicitamos a la entidad si es 

posible la modificación del texto de la siguiente forma, así:  

 

12. Indemnizar y/o asumir la responsabilidad de todo daño que se cause a terceros, 

a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del 

contrato, por causa o con ocasión del desarrollo de este. En todo caso, las 

obligaciones de indemnización respectivas del  CONTRATISTA  establecidas en este 

contrato, a causa de cualquier acción, daños, reclamaciones, responsabilidades, 

costos, gastos o pérdidas de cualquier forma que surja con ocasión a los servicios 

prestados o relacionados con los mismos se limitarán al monto de los honorarios 

pagados o adeudados a EL CONTRATISTA en virtud de este contrato, excepto en la 

medida de que los perjuicios resulten de la negligencia grave o mala conducta 

intencional del CONTRATISTA , ya que la misma se determinará mediante una 

decisión final de un tribunal o un árbitro, según corresponda. ” 
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3. Frente al numeral 2.4 Obligaciones del consorcio Fondo Colombia en Paz, el cual 

indica; 

 

Solicitud Expresa:  KPMG solicita tener en cuenta los siguientes numerales así:  

 

“6. Queda entendido y aceptado que los Servicios del Contratista pueden incluir 

asesoría y recomendaciones; pero todas las decisiones relacionadas con la 

implementación de dicha asesoría y recomendaciones serán responsabilidad del PA-

FCP. y serán tomadas por él. EL contratista no ejecutará funciones de gerencia ni 

tomará decisiones de gestión por el PA-FCP. Para evitar dudas, los Servicios del 

Contratista no constituirán una auditoría de estados financieros y no se interpretarán 

ni se utilizarán para el mismo propósito que los de una auditoría”.  

 

7. Después de la finalización de este compromiso, el contratista  no actualizará su 

asesoría, recomendaciones o producto de trabajo de acuerdo con cambios o 

modificaciones a leyes y regulaciones, o las interpretaciones judiciales y 

administrativas de los mismos, ni para eventos o transacciones posteriores, a 

menos que el PA-FCP contrate al contratista separadamente para que lo haga 

mediante un contrato escrito después de tales cambios, modificaciones, 

interpretaciones, eventos o transacciones.” 

 

4. Frente a la Cláusula Decima Cuarta indemnidad, de la minuta del contrato la cual 

indica:  
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Solicitud Expresa: Por políticas internas de la compañía no es posible la aceptación 

de esta indemnización de manera general, por cual solicitamos a la entidad si es 

posible la modificación del texto de la siguiente forma, así:  

 

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. En todo caso, las obligaciones de indemnización 
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respectivas del  CONTRATISTA  establecidas en este contrato, a causa de cualquier 

acción, daños, reclamaciones, responsabilidades, costos, gastos o pérdidas de 

cualquier forma que surja con ocasión a los servicios prestados o relacionados con 

los mismos se limitarán al monto de los honorarios pagados o adeudados a EL 

CONTRATISTA en virtud de este contrato, excepto en la medida de que los 

perjuicios resulten de la negligencia grave o mala conducta intencional del 

CONTRATISTA , ya que la misma se determinará mediante una decisión final de un 

tribunal o un árbitro, según corresponda. ” 

 

5. Frente a la cláusula Vigésima de la minuta del contrato, la cual indica:  

 

 

Solicitud Expresa:  A KPMG no le aplica la normas de la Superfinanciera por ende 

no tiene implementado un SARLAFT, la norma aplicable a KPMG en la circular de la 

SuperSociedades y por ende, tiene implementado un SAGRLAFT. 

 

6. Frente a la cláusula vigésima primera, la cual indica: 

Solicitud expresa: Comedidamente solicitamos que se establezca como causal 

justa de terminación anticipada sin que haya lugar a indemnización, los eventos en 

los cuales por razón de sobreviniencia en materia de normas de independencia o 

conflictos de interés, proponemos un numeral (l), así: 
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“l. Por causas sobrevinientes en materia de normas de independencia o conflictos 

de interés que exijan la terminación anticipada e inmediata de la prestación de los 

servicios”  

 

En los anteriores términos presentamos las observaciones a las condiciones de invitación 

del proceso del asunto para que de manera motivada en los términos de ley se dé 

respuesta. 

 

co-fmasuntoscontract@kpmg.com 

  

Atentamente, 

 

 

 

 

________________________ 

Fabian Echeverria Junco 

Representante Legal 
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FW: ACLARACION - INVITACION A PRESENTAR PROPUESTAS - CONV. CERRADA 001 DE
2020

Muñoz, Yuly P <ypmunoz@kpmg.com>
Mar 27/10/2020 5:47 PM
Para:  Contratos <Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co>
CC:  Gamboa, Pablo E <pablogamboa@kpmg.com>; Luis Fernando Vasquez <luis.vasquez@consorciofcp.com.co>

1 archivos adjuntos (434 KB)
Observaciones Patrimonio autonomo parte 3.pdf;

Estimados
 
Agradecemos aclarar a que información hace relación lo seleccionado en amarillo en el anexo 6.
Gracias
 
 

 
 
Yuly Paola Muñoz A.
Gerente Senior KPMG
Governance, Risk and Assurance - GRAS
 

ypmunoz@kpmg.com
 
home.kpmg.com/co

  
 
 
From: Muñoz, Yuly P  
Sent: Wednesday, October 28, 2020 11:00 AM 
To: Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co 
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Cc: Echeverria, Fabian <fecheverria@kpmg.com>; Silva, Miguel A <miguelsilva@Kpmg.Com>; Gamboa, Pablo E
<pablogamboa@kpmg.com> 
Subject: RE: ACLARACION - INVITACION A PRESENTAR PROPUESTAS - CONV. CERRADA 001 DE 2020
 
Estimados
 
Remitimos nuevas observaciones al proceso de referencia.
Un saludo
 
Yuly Paola Muñoz A.
Gerente Senior KPMG
Governance, Risk and Assurance - GRAS
 

ypmunoz@kpmg.com
 
home.kpmg.com/co

  
 
 
 
From: Muñoz, Yuly P  
Sent: Tuesday, October 27, 2020 1:50 PM 
To: Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co 
Cc: Echeverria, Fabian <fecheverria@kpmg.com>; Silva, Miguel A <miguelsilva@Kpmg.Com>; Gamboa, Pablo E
<pablogamboa@kpmg.com> 
Subject: RE: ACLARACION - INVITACION A PRESENTAR PROPUESTAS - CONV. CERRADA 001 DE 2020
 
Estimados
 
Remitimos la segunda parte de las observaciones a la invitación.
Agradecemos su atención.
 
Yuly Paola Muñoz A.
Gerente Senior KPMG
Governance, Risk and Assurance - GRAS
 

ypmunoz@kpmg.com
 
home.kpmg.com/co
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From: Muñoz, Yuly P  
Sent: Tuesday, October 27, 2020 11:09 AM 
To: 'Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co' <Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co> 
Cc: Echeverria, Fabian <fecheverria@kpmg.com>; Silva, Miguel A <miguelsilva@Kpmg.Com>; Gamboa, Pablo E
<pablogamboa@kpmg.com> 
Subject: RE: ACLARACION - INVITACION A PRESENTAR PROPUESTAS - CONV. CERRADA 001 DE 2020
 
Estimados
 
Adjuntamos las observaciones a su invitación.
Un saludo
 
Yuly Paola Muñoz A.
Gerente Senior KPMG
Governance, Risk and Assurance - GRAS
 

ypmunoz@kpmg.com
 
home.kpmg.com/co

  
 
 
 
From: Contratos <Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co>  
Sent: Tuesday, October 27, 2020 3:36 AM 
To: adriana.ochoa@co.ey.com; gustavo.diaz@co.ey.com; carolina.medina@co.ey.com; Gabriel Suarez
<gabriel.suarez@co.ey.com>; Jenny P Cárdenas <Jenny.Cardenas.R@co.ey.com>; jose.sandoval@co.pwh.com;
Echeverria, Fabian <fecheverria@kpmg.com>; Silva, Miguel A <miguelsilva@Kpmg.Com>; Muñoz, Yuly P
<ypmunoz@kpmg.com>; comercial@bdo.com.co; amancera@bdo.com.co; Contacto@Crowe.com.co;
evillamizar@baker�llycolombia.com; mleon@baker�llycolombia.com; yguerrero@baker�llycolombia.com;
adriana.ochoa@co.ey.com; gustavo.diaz@co.ey.com; carolina.medina@co.ey.com; jose.sandoval@co.pwh.com;
Silva, Miguel A <miguelsilva@Kpmg.Com>; Muñoz, Yuly P <ypmunoz@kpmg.com>;
Isolano@baker�llycolombia.com 
Cc: Contratos <Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co>; David Felipe Rodriguez Bas�das
<david.rodriguez@consorciofcp.com.co>; Maria Constanza Gomez <maria.gomez@consorciofcp.com.co>; Miguel
Andres Rincon Beltran <miguel.rincon@consorciofcp.com.co>; Camilo Eduardo Ayala
<camilo.ayala@consorciofcp.com.co> 
Subject: ACLARACION - INVITACION A PRESENTAR PROPUESTAS - CONV. CERRADA 001 DE 2020
 
Buen dia Señores,
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Mediante la presente nos referimos al correo electronico enviado el pasado 23 de
octubre de 2020, a través se les invitó a participar en la Convocatoria Cerrada
No. 001 de 2020, cuyo objeto es: “Prestar los servicios profesionales de auditoría
interna que consisten en el aseguramiento de los sistemas de control interno y
gestión de riesgos, la planeación, revisión y control de los procesos, la mejora
constante y la asesoría confiable, bajo los principios de independencia, objetividad
e integridad en su gestión y evaluación, así como efectuar oportunamente
recomendaciones preventivas y asesorar a la alta dirección en el mejoramiento
continuo de los procesos del FCP”.
 
Sobre el particular, nos permitos realizar las siguientes precisiones:
 

1. Respecto del “PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO”, el cual se estable por el
valor de ($788.964.823), incluido IVA y demás gravámenes y tributos a que
haya lugar. El P.A. FCP se permite aclarar que el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 2653 es de la vigencia 2020.
 

2. Respecto del apartado de: “La presente convocatoria cerrada, se realiza por
parte del Consorcio Fondo Colombia en Paz 2018 (SIC), vocero y
administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz, con
fundamento en la autorización dada por el Comité Fiduciario 145 del 21 de
noviembre (SIC) de 2020”, se aclara que, el patrimonio autónomo ha sido
administrado a través de un vehículo fiduciario, conforme lo establece en el
Decreto 691 de 2017 y por ello, se han suscrito los siguientes contratos de
fiducia:
 

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

 
Contrato No. 001 de 2018 
Fecha de inicio: 2 de abril de 2018 
Fecha de terminación: 31 de marzo de 2019
Administrador Fiduciario: Consorcio FCP 2018, integrado por las
sociedades Fiduciarias públicas Fiducoldex S.A., Fiduciaria Central S.A.
y Fiduciaria La Previsora S.A., quien actúa como vocera en ejercicio de
las obligaciones contractuales derivadas del Contrato de Fiducia
Mercantil No. 001 de 2018. Otrosí No. 1: Modificó alcances y diferentes
obligaciones y cláusulas del CFM. 
Otrosí No. 2: Prorrogó el plazo de contratación hasta el 24 de marzo de
2019 hasta el agotamiento de los recursos, lo que suceda primero.
Otrosí No. 3: Prorrogó el plazo de ejecución del Contrato de Fiducia
Mercantil No. 001 de 2018 hasta el 30 de abril de 2019 o hasta el
agotamiento de los recursos disponibles, lo que suceda primero. 
Otrosí No. 4: Prorrogó el plazo de ejecución del Contrato de Fiducia
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Mercantil No. 001 de 2018, hasta el 31 de julio de 2019 o hasta el
agotamiento de los recursos disponibles, lo que suceda primero.
Otrosí No. 5: Prorrogó el plazo de ejecución del Contrato de Fiducia
Mercantil No. 001 de 2018, hasta el 30 de agosto de 2019 o hasta el
agotamiento de los recursos disponibles, lo que suceda primero. 
Otrosí No. 6: Prorrogó el plazo de ejecución del Contrato de Fiducia
Mercantil No. 001 de 2018, hasta el 30 de septiembre de 2019 o hasta
el agotamiento de los recursos disponibles, lo que suceda primero.

 
Contrato No. 001 de 2019 (actual) 
Fecha de inicio: 01 de octubre de 2019. 
Fecha de terminación: 31 de mayo de 2020. 
Administrador Fiduciario: Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019,
integrado por Fiduprevisora S.A., Fiducoldex, Fiducentral S.A. y
Fiduagraria S.A. Otrosí No. 1: Prorrogó el plazo de ejecución del
Contrato de Fiducia Mercantil No. 001 de 2019, hasta el 27 de
septiembre de 2020 o hasta el agotamiento de los recursos disponibles,
lo que suceda primero. 
Otrosí No. 2: Prorrogó el plazo de ejecución del Contrato de Fiducia
Mercantil No. 001 de 2019, hasta el 15 de septiembre de 2021 o hasta
el agotamiento de los recursos disponibles, lo que suceda primero.

 
De conformidad con lo anterior, el P.A. Fondo Colombia en Paz aclara que,
actualmente el P.A. es administrado por el Consorcio Fondo Colombia en
Paz 2019 y que se recibió autorización de apertura del presente proceso, por
parte de los miembros del comité fiduciario, el pasado 21 de octubre de
2020 (sesión 145).
 

 
Cordialmente,
 
 
Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019
PBX: 7 44 13 83
Carrera 11 # 71-73 Oficina 1101
Bogotá, Colombia

-
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De: Contratos <Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co> 
Fecha: viernes, 23 de octubre de 2020, 6:50 p. m. 
Para: "adriana.ochoa@co.ey.com" <adriana.ochoa@co.ey.com>, "gustavo.diaz@co.ey.com"
<gustavo.diaz@co.ey.com>, "carolina.medina@co.ey.com" <carolina.medina@co.ey.com>, Gabriel
Suarez <gabriel.suarez@co.ey.com>, Jenny P Cárdenas <Jenny.Cardenas.R@co.ey.com>,
"jose.sandoval@co.pwh.com" <jose.sandoval@co.pwh.com>, "fecheverria@kpmg.com"
<fecheverria@kpmg.com>, "miguelsilva@kpmg.com" <miguelsilva@kpmg.com>,
"ypmunoz@kpmg.com" <ypmunoz@kpmg.com>, "comercial@bdo.com.co" <comercial@bdo.com.co>,
"amancera@bdo.com.co" <amancera@bdo.com.co>, "Contacto@Crowe.com.co"
<Contacto@Crowe.com.co>, "evillamizar@baker�llycolombia.com"
<evillamizar@baker�llycolombia.com>, "mleon@baker�llycolombia.com"
<mleon@baker�llycolombia.com>, "yguerrero@baker�llycolombia.com"
<yguerrero@baker�llycolombia.com>, "lsolano@baker�llycolombia.com"
<lsolano@baker�llycolombia.com>, "JAHVMCGREGOR@JAHVMCGREGOR.COM.CO"
<JAHVMCGREGOR@JAHVMCGREGOR.COM.CO>, "info@russellbedford.com.co"
<info@russellbedford.com.co> 
CC: Juan José Duque Liscano <jduque@fiduprevisora.com.co>, Juan Salazar
<juan.salazar@consorciofcp.com.co>, Oscar Alberto Daza Carreño <oscar.daza@consorciofcp.com.co>,
David Felipe Rodriguez Bas�das <david.rodriguez@consorciofcp.com.co>, Juan Jose Duque Liscano
<juan.duque@consorciofcp.com.co>, Maria Constanza Gomez <maria.gomez@consorciofcp.com.co>,
Camilo Eduardo Ayala <camilo.ayala@consorciofcp.com.co>, Miguel Andres Rincon Beltran
<miguel.rincon@consorciofcp.com.co> 
Asunto: Invitación a Presentar Oferta Convocatoria Cerrada 001-2020
 
Cordial Saludo
Señores
 
a.            ERNST & YOUNG
b.            PRICEWATER HOUSE
c.            KPMG
d.            CROWE CO
e.            BDO AUDIT
f.             BAKER TILLY
g.            JAHV MCGREGOR
h.            RUSSELL BEDFORD
 
De manera atenta, remi�mos los documentos correspondientes al Proceso de Convocatoria Cerrada No. 001 de
2020, cuyo objeto recae en “Prestar los servicios profesionales de auditoría interna que consisten en el
aseguramiento de los sistemas de control interno y ges�ón de riesgos, la planeación, revisión y control de los
procesos, la mejora constante y la asesoría confiable, bajo los principios de independencia, obje�vidad e
integridad en su ges�ón y evaluación, así como efectuar oportunamente recomendaciones preven�vas y asesorar
a la alta dirección en el mejoramiento con�nuo de los procesos del FCP. ”
 
Los términos y fechas del proceso se encuentran en el Cronograma el cual se encuentra incluido en el Análisis
Preliminar.
 
Cordialmente
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Bogotá, D.C., 27 de octubre de 2020.  

 

Señores  

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ – PA-FCP 

 

 

Asunto: Observaciones al análisis preliminar convocatoria cerrada N°. 001 de 2020 que 
tiene por objeto “Prestar los servicios profesionales de auditoría interna que consisten en 
el aseguramiento de los sistemas de control interno y gestión de riesgos, la planeación, 
revisión y control de los procesos, la mejora constante y la asesoría confiable, bajo los 
principios de independencia, objetividad e integridad en su gestión y evaluación, así como 
efectuar oportunamente recomendaciones preventivas y asesorar a la alta dirección en el 
mejoramiento continuo de los procesos del FCP 
 

Respetados Señores: 

  

En atención a proceso del asunto, KPMG Advisory Tax & Legal S.A.S sociedad colombiana 

y Firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG 

International Cooperative (“KPMG International”), sometemos a su consideración nuestras 

observaciones, en los siguientes términos: 

 

1. Frente al cronograma establecido en el numeral 5.1 cronograma el cual indica: 
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Solicitud expresa: Con el fin de estructurar una propuesta competitiva que cumpla 

con los objetivos esperados por ustedes, y en atención a la importancia del mismo, les 

solicitamos comedidamente se estudie la viabilidad de prorrogar el plazo establecido 

en un período cinco (5) días hábiles después de la fecha del 6 de noviembre de 2020,  

plazo que igualmente nos permitirá conocer las respuestas a las observaciones como 

las posibles modificaciones que sean emitidas por PA-FCP ,  las cuales conformaran 

junto con las demás condiciones de la solicitud, posibles adendas bajo lo cual 

estructuraremos la propuesta definitiva a ser presentada. 

 

2. Frente al numeral 2.3.1 obligaciones Generales del contratista, el cual indica: 

 

 

 

Solicitud Expresa: Por políticas internas de la compañía no es posible la aceptación 

de esta indemnización de manera general, por cual solicitamos a la entidad si es 

posible la modificación del texto de la siguiente forma, así:  

 

12. Indemnizar y/o asumir la responsabilidad de todo daño que se cause a terceros, 

a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del 

contrato, por causa o con ocasión del desarrollo de este. En todo caso, las 

obligaciones de indemnización respectivas del  CONTRATISTA  establecidas en este 

contrato, a causa de cualquier acción, daños, reclamaciones, responsabilidades, 

costos, gastos o pérdidas de cualquier forma que surja con ocasión a los servicios 

prestados o relacionados con los mismos se limitarán al monto de los honorarios 

pagados o adeudados a EL CONTRATISTA en virtud de este contrato, excepto en la 

medida de que los perjuicios resulten de la negligencia grave o mala conducta 

intencional del CONTRATISTA , ya que la misma se determinará mediante una 

decisión final de un tribunal o un árbitro, según corresponda. ” 
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3. Frente al numeral 2.4 Obligaciones del consorcio Fondo Colombia en Paz, el cual 

indica; 

 

Solicitud Expresa:  KPMG solicita tener en cuenta los siguientes numerales así:  

 

“6. Queda entendido y aceptado que los Servicios del Contratista pueden incluir 

asesoría y recomendaciones; pero todas las decisiones relacionadas con la 

implementación de dicha asesoría y recomendaciones serán responsabilidad del PA-

FCP. y serán tomadas por él. EL contratista no ejecutará funciones de gerencia ni 

tomará decisiones de gestión por el PA-FCP. Para evitar dudas, los Servicios del 

Contratista no constituirán una auditoría de estados financieros y no se interpretarán 

ni se utilizarán para el mismo propósito que los de una auditoría”.  

 

7. Después de la finalización de este compromiso, el contratista  no actualizará su 

asesoría, recomendaciones o producto de trabajo de acuerdo con cambios o 

modificaciones a leyes y regulaciones, o las interpretaciones judiciales y 

administrativas de los mismos, ni para eventos o transacciones posteriores, a 

menos que el PA-FCP contrate al contratista separadamente para que lo haga 

mediante un contrato escrito después de tales cambios, modificaciones, 

interpretaciones, eventos o transacciones.” 

 

4. Frente a la Cláusula Decima Cuarta indemnidad, de la minuta del contrato la cual 

indica:  
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Solicitud Expresa: Por políticas internas de la compañía no es posible la aceptación 

de esta indemnización de manera general, por cual solicitamos a la entidad si es 

posible la modificación del texto de la siguiente forma, así:  

 

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. En todo caso, las obligaciones de indemnización 
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respectivas del  CONTRATISTA  establecidas en este contrato, a causa de cualquier 

acción, daños, reclamaciones, responsabilidades, costos, gastos o pérdidas de 

cualquier forma que surja con ocasión a los servicios prestados o relacionados con 

los mismos se limitarán al monto de los honorarios pagados o adeudados a EL 

CONTRATISTA en virtud de este contrato, excepto en la medida de que los 

perjuicios resulten de la negligencia grave o mala conducta intencional del 

CONTRATISTA , ya que la misma se determinará mediante una decisión final de un 

tribunal o un árbitro, según corresponda. ” 

 

5. Frente a la cláusula Vigésima de la minuta del contrato, la cual indica:  

 

 

Solicitud Expresa:  A KPMG no le aplica la normas de la Superfinanciera por ende 

no tiene implementado un SARLAFT, la norma aplicable a KPMG en la circular de la 

SuperSociedades y por ende, tiene implementado un SAGRLAFT. 

 

6. Frente a la cláusula vigésima primera, la cual indica: 

Solicitud expresa: Comedidamente solicitamos que se establezca como causal 

justa de terminación anticipada sin que haya lugar a indemnización, los eventos en 

los cuales por razón de sobreviniencia en materia de normas de independencia o 

conflictos de interés, proponemos un numeral (l), así: 
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“l. Por causas sobrevinientes en materia de normas de independencia o conflictos 

de interés que exijan la terminación anticipada e inmediata de la prestación de los 

servicios”  

 

En los anteriores términos presentamos las observaciones a las condiciones de invitación 

del proceso del asunto para que de manera motivada en los términos de ley se dé 

respuesta. 

 

co-fmasuntoscontract@kpmg.com 

  

Atentamente, 

 

 

 

 

________________________ 

Fabian Echeverria Junco 

Representante Legal 
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Preguntas Convocatoria Auditoría Interna Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019.

Diana Carolina Peñuela Sanchez <diana.penuela@crowe.com.co>
Mié 28/10/2020 7:47 AM
Para:  Contratos <Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co>

Cordial  Saludo
 
De antemano agradecemos la invitación y  planteamos  las  siguientes  preguntas:
 

Del objeto de  la  auditoria se  habla  de  una auditoria interna  donde se  evaluaría  el  diseño y la eficacia operativa de
 los controles  de   los procesos  que desarrolla  el Consorcio, sin embargo en el alcance  también se  hable de  auditar 
las  cifras, por  lo que  realmente  sería  una  auditoria  externa sobre  la  razonabilidad  de  las  cifras o sería  un
trabajo de  procedimientos  previamente convenidos  donde  se  evalué controles, procesos, cumplimiento  y cifras?

 
 

Por  otra parte  se  espera  un informe del control interno de  sus  procesos y  adicional  una  opinión sobre las  cifras
del  periodo  objeto de  auditoría.

 
Por  temas del Covid, la auditoria  se  haría  en las  instalaciones o se manejaría  un repositorio  con la  información y
con alguna  herramienta tecnológica  se  harían las  entrevistas  con los  dueños del  proceso
Existe  un programa o una unidad  donde  se  maneja  toda  la  documentación  de los  procesos.
Cuantas  personas  hacen parte  del consorcio  a nivel administrativo, operativo, legal y contable.

 
De acuerdo al numeral 2.8 Preparación de Propuesta, solicitaríamos que nos indiquen por favor con claridad
el instructivo de presentación de la propuesta, el cual allí citan.
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De acuerdo al anexo 12. Minuta del Contrato, Cláusula Décima Primera, solicitaríamos se aclare la cuantía
de porcentaje exigido para la suscripción de las pólizas contractuales allí descritas.
Frente a  las certificaciones  dado  que más  que una auditoría  interna es  una auditoria  integral se podría 
adjunta  aparte de  auditoria interna o de  procesos de  Revisoría  Fiscal.
Existe  un techo o piso  para  el valor de  la inversión del  trabajo de  auditoria

 
Agradecemos  la  atención y  quedamos  atentos  a cualquier inquietud.
 
Cordialmente,
 
Diana Carolina Peñuela Sánchez
Gerente de Auditoria
 
Crowe Co S.A.S.
Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe
Bogotá DC, Colombia
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+57.1.605.9000 Ext 1406 Main
+57.313.495.8287 Mobile
 
Síguenos en nuestras redes sociales:
 
LinkedIn I Facebook I Twitter I Instagram
 
Crowe Co S.A.S. is a member of Crowe Global, a Swiss verein (Crowe Global). Each member firm of Crowe Global is a
separate and independent legal entity. Crowe Co S.A.S. and its affiliates are not responsible or liable for any acts or omissions
of Crowe Global or any other member of Crowe Global and specifically disclaim any and all responsibility or liability for acts or
omissions of Crowe Global or any other Crowe Global member. © 2020 Crowe Co S.A.S.
 

mailto:diana.penuela@crowe.com.co
http://www.crowe.com.co/
https://www.linkedin.com/company/crowecolombia/
https://www.facebook.com/CroweColombia/
https://twitter.com/CroweColombia
https://www.instagram.com/crowecolombia/

	1. Frente al CRONOGRAMA DEL PROCESO – PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA :
	1. Frente al CRONOGRAMA DEL PROCESO – PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA :

