
 

 
RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS AL ANÁLISIS PRELIMINAR Y ANEXOS DE LA 

CONVOCATORIA CERRADA No. 001 de 2020 
 
 
El Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz – P.A.-FCP, a través del presente documento, da 
respuesta a las observaciones recibidas por los interesados, mediante el correo electrónico 
contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co, al Análisis Preliminar y Anexos del proceso de 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.”.  
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS EN TÉRMINO: 
 

ORDEN DE PRESENTACIÓN:  1 

INTERESADO  KMPG  

FECHA DE PRESENTACIÓN:  26 de octubre de 2020 

HORA DE PRESENTACION:   1:37 pm  

  
OBSERVACIÓN No. 1.  
 
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. 
RESPUESTA No. 1: 
 
No se acepta su observación, el termino señalado en el cronograma fue acorde a las necesidades del 
FCP, adicionalmente se otorgó un periodo prudencial para la construcción y presentación de las 
observaciones.  
 

ORDEN DE PRESENTACIÓN:  2 

INTERESADO  KPMG 

FECHA DE PRESENTACIÓN:  26 de noviembre de 2020 

HORA DE PRESENTACION:   5:08 pm 

 
OBSERVACIÓN 2: 
 

mailto:contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co


 

“(…) 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. (…)” 

 
RESPUESTA 2:  
 
Se acepta parcialmente su observación y se modificará el cronograma del proceso para correr el plazo 
de presentación de oferta hasta el 9 de noviembre, lo que se evidenciará mediante Adenda. 
 
OBSERVACIÓN 3: 
 

“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: (…)”  

 
RESPUESTA 3:  
 
No se acepta su observación, los porcentajes de aseguramiento de los amparos de cumplimiento y 
calidad del Servicio están conforme a lo establecido en el Numeral 11.5 "Amparos y suficiencia de la 
Garantía", por lo que no es posible su modificación en los porcentajes requeridos. 
 
OBSERVACIÓN 4: 
 

“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.”  

 
RESPUESTA: 4  
 
No se acepta su observación, el contratista deberá mantener libre de toda reclamación que se 
pudiese presentar con ocasión de la ejecución del contrato, sin importar la cuantía o momento 
de presentación, no es posible establecer las limitaciones propuestas por el observante, por 
cuanto tendría que asumir riesgos que no está en capacidad ni se encuentran dentro de su 
apetito. 
 
OBSERVACIÓN 5: 



 

 
“(...)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. (...)” 

 
RESPUESTA 5:  
 
No se acepta su observación, si bien las garantías y la cláusula penal son mecanismos idóneos de 
mitigación y dispersión del riesgo, contar con la cláusula de indemnidad provee al Fondo Colombia en 
Paz, la seguridad jurídica necesaria para el cumplimiento de sus fines misionales. 
 
OBSERVACIÓN 6: 
 

“(...)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. 
 (...)“ 

 
RESPUESTA 6:  

 
Se aclara al observante que se denominó como auditoría interna como quiera que se realizará en 
tiempo real las distintas disposiciones descritas en el Análisis Preliminar y sus anexos, no obstante, 
dicha denominación es para el manejo dentro del FCP, y por ende no es oponible a terceros. 
 



 

En concordancia con lo anterior el FCP entiende que tendrá aspectos de una "auditoria integral", sin 
que ello implique la modificación del objeto contractual 
 
OBSERVACIÓN 7: 
 

“(...)  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. 

(...)“ 
 
RESPUESTA 7:  
 
Se aclara al observante que los actos, contratos y convenios a auditar serán los suscritos entre el 01 
de julio de 2020 al 30 de junio de 2021, conforme a lo establecido en el alcance el objeto. Por otra 
parte, se manifiesta que la revisión corresponderá al 100% de los actos, contratos y convenios que 
celebre el PA-FCP.  
 
OBSERVACIÓN 8: 
 

“(...) 
 

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

 
(...)“ 

 
RESPUESTA 8:  
 
Se acoge la observación. Dicho cambio se verá reflejado mediante Adenda  
 
 
OBSERVACIÓN 9: 
 

“(...) 
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  (...)” 



 

 
RESPUESTA 9: 
 
Se aclara al observante que el Análisis preliminar no solo solicita la inclusión de la cláusula sino que 
también determina como segunda posibilidad el otorgamiento de certificado anexo al contrato, en la 
que los auditores declaren expresamente que no se hayan incursos en cualquiera de dichas 
circunstancias, por lo tanto no se acepta su observación. 
 
OBERVACIÓN 10: 
 

“(…)  
 
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. 
 
(…)” 

 
REPSUESTA 10: 
 
Se acoge parcialmente su observación. Frente a la formación del nivel de especialización del auditor 
financiero y administrativo, se aclara  que las citadas se aceptarán como afines. En cuanto al tema 
de experiencia, no se acepta su observación, pues para este cargo, se requiere la experticia para 
patrimonios autónomos. 
 
 
OBSERVACIÓN 10: 
 

“(...) 
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”  

(...)” 
 
RESPUESTA 10: 
 
Se aclara que la remisión de los soportes del equipo de trabajo se deberá realizar en un término 
máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la aceptación de la oferta. Dicha aclaración se efectuará 
mediante Adenda. 
 
OBSERVACIÓN 11: 
 
“(...) Ampliar la experiencia relacionada a procesos de auditoria a procesos administrativos, 
financieros, jurídicos y Cord de negocios de proyectos de auditoria. 



 

(...)” 
 
RESPUESTA 11:  
 No se acepta su observación, el perfil adicional relacionado permitiría validar el factor de calidad 
buscado, conforme a las necesidades del PA FCP, la modificación de dicho perfil no representaría un 
agregado a la oferta. 
 

ORDEN DE PRESENTACIÓN:  2 

INTERESADO  ERNS & YOUNG  

FECHA DE PRESENTACIÓN:  27 de octubre de 2020 

HORA DE PRESENTACION:   4:32 pm 

 
OBSERVACIÓN 12:  
 
“(...) 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. 
 
RESPUESTA 12:  
 
Se aclara que la remisión de los soportes del equipo de trabajo se deberá realizar en un término 
máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la aceptación de la oferta. Dicha aclaración se efectuará 
mediante Adenda. 
 
OBSERVACIÓN 13:  
 
“(…) 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 (…)” 
 
RESPUESTA 13:  
 
Se aclara que, la auditoria no se realizará únicamente para las cantidades que se puedan derivar de 
contratos y convenios, como quiera que se auditaran también actos y actuaciones que no estén 
directamente relacionadas con la ejecución de estos. 
 
OBSERVACIÓN 14:  
 
“(…) 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 (…)” 
 
RESPUESTA 14:  
 
Se acepta su observación, se incluirá los convenios mediante Adenda 
 
OBSERVACIÓN 15:  
 
(…)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.(…) 
 
RESPUESTA 15:  
 
No es clara la observación, frente a que entiende como "cierre del proceso auditor" no obstante, se 
informa que la orientación, acompañamiento y verificación, del plan de mejoramiento, se adelantará 
durante toda la ejecución contractual, y no específicamente al cierre del proceso auditor. 
 
OBSERVACIÓN 16:  
 
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. 
 
RESPUESTA 16:  
 
No se acoge la observación. El perfil solicitado se ajusta a las necesidades del FCP. 
 
OBSERVACIÓN 17:  
 
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.  
 
RESPUESTA 17: 
 
No se acoge la observación. El perfil solicitado se ajusta a las necesidades del FCP. 
 
OBSERVACIÓN 18:  
 
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 



 

 
RESPUESTA 18:  
 
No se acoge la observación. El perfil solicitado se ajusta a las necesidades del FCP. 
 
OBSERVACIÓN 19:  
 
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 
 
RESPUESTA 19:  
 
Se informa que al ser perfiles adicionales los tiempos que se requieran serán conforme a las 
necesidades que determine el contratista para el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
OBSERVACIÓN 20: 
 
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 
 
RESPUESTA 20:  
 
Se aclara al observante, que dicha causal de rechazó será aplicable para la presentación de la oferta 
por cualquier medio electrónico diferente al dispuesto en el cronograma del proceso, así como en el 
capítulo de excepciones 
 
OBSERVACIÓN 21:  
 
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." 
 
RESPUESTA 21:  
 
No se acepta su observación, no obstante se aclara que para cumplimiento del perfil los auditores en 
procesos de gestión de adquisiciones y contratación, se entenderán como parte dentro del universo 
de profesionales solicitado. 
 
OBSERVACIÓN 22:  
 



 

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 información y la documentación, con 2 años de experiencia profesional 
en auditoría de  procesos o procedimientos documentales y archivísticos." 
 
RESPUESTA 22:  
 
No se acepta su observación, no obstante se aclara que para cumplimiento del perfil los auditores en 
procesos o procedimientos documentales y archivísticos, se entenderán como parte dentro del 
universo de profesionales solicitado. 
 
OBSERVACIÓN 23:  
 
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. 
 
RESPUESTA 23:  
 
Es correcta su apreciación. 
 
OBSERVACIÓN 24:  
 
Para el anexo 6. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN, agradecemos nos confirmen a que hace 
referencia los campos: "Grupo No. ___–nombre del Grupo". 
 
RESPUESTA 24: 
 
Se informa que esa casilla no debe ser diligenciada, no obstante, para dar mayor claridad se modificará 
dicho formato mediante adenda. 
 
OBSERVACIÓN 26:  
 
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 
 
RESPUESTA 26: 
 
Se aclara al observante, que en cumplimiento del principio de publicidad y selección objetiva, cualquier 
interesado podrá solicitar las copias que requiera al correo contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co, 
caso en el cual el patrimonio procederá a su análisis y entrega excluyendo únicamente lo que se 
catalogue como reservado. 
Finalmente se indica que el solicitante estará a cargo de cualquier erogación que se pudiese generar 
para su envió. 
 



 

OBSERVACIÓN 27:  
 
Frente al formulario SARLAFT, agradecemos nos informen si la huella a relacionar en este formulario 
es obligatoria 
 
RESPUESTA 27: 
 
Se aclara que podrá presentar el formulario sin huella, no obstante, en caso de ser adjudicatario 
deberá alegar el formulario debidamente diligenciado. 
 
OBSERVACIÓN 28:  
 
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 
 
RESPUESTA 28:  
 
No se acepta su observación, es preciso citar que el requisito habilitante esta configurada en aras de 
validar la experiencia mínima requerida y se encuentra en concordancia con el principio de pluralidad 
de oferentes 
 

ORDEN DE PRESENTACIÓN:  3 

INTERESADO  BDO  

FECHA DE PRESENTACIÓN:  27 de octubre de 2020 

HORA DE PRESENTACION:   4:56 pm 

 
OBSERVACIÓN 29:  
 
En relación con este requerimiento de la manera más respetuosa nos permitimos solicitar a la entidad 
que para la acreditación de experiencia de los proponentes sean tenidas en cuenta certificaciones o 
contratos que se hayan ejecutado durante los diez (10) años anteriores a la fecha de cierre del proceso 
en referencia, como se solicitó en el proceso anterior (Convocatoria Cerrada No. 001 de 2019). La 
anterior solicitud, la realizamos con el propósito de que sea posible demostrar la experiencia del 
proponente y su capacidad de ejecución del objeto del contrato conforme lo requerido por la Entidad, 
así como también, con el fin de que la Entidad reciba ofertas de proponentes con una amplia 
experiencia desarrollando y ejecutando objetos similares y relacionados al del presente proceso y de 
esta manera la selección y/o adjudicación del proponente esté precedido del examen y comparación 
objetiva de las propuestas presentadas, pudiendo elegir la propuesta más favorable a la entidad. 
 
RESPUESTA 29:  
 



 

Se acepta su observación, por principio de pluralidad de oferentes se modificará el Análisis Preliminar 
mediante Adenda 
 
OBSERVACIÓN 30:  
 
¿En la actualidad cuales con las funciones del área de control interno? Lo anterior lo preguntamos 
debido a que en el documento mencionan que se requiere contratar : “los servicios profesionales de 
auditoría interna que consisten en el aseguramiento de los sistemas de control interno y gestión de 
riesgos” y lo que realizamos en control interno es evaluación de riesgos. 
 
RESPUESTA 30:  
 
No es clara la observación, no obstante se informa que la estructura de PA FCP no tiene una oficina 
de control interno propia, por lo cual, entre otras necesidades, se contrata la presente auditoria. 
 
OBSERVACIÓN 31:  
 
En el capítulo 2. CAPÍTULO FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN, 2.1 
OBJETO, 2.1.1 ALCANCE DEL OBJETO, literal C hacen referencia a realizar un diagnóstico de la 
totalidad de los manuales y reglamentos, favor confirmarnos si son los 8 documentos que mencionan 
o existe otra información derivada de estos. 
 
RESPUESTA 31: 
 
Se informa que a la fecha de la presente procesos, dichos son los documentos que regulan el 
funcionamiento del FCP, no obstante, es preciso aclarar que estos cuentan con anexos y que durante 
la ejecución contractual pueden surgir nuevos o actualizaciones que también serán objeto de auditoria. 
 
OBSERVACIÓN 32:  
 
¿Cuál es la periodicidad de análisis y entrega de resultados a los directivos del FCP por parte de 
Control Interno expuesto en el literal d, del numeral 2?1.1 ALCANCE DEL OBJETO? 
 
RESPUESTA 32:  
 
Se aclara que la periodicidad se dará conforme al plan de trabajo acordado entre el contratista y la 
supervisión del contrato. 
 
OBSERVACIÓN 33. 
En el documento análisis preliminar, en el numeral 3.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA, En relación con la contratación del FCP: la cual cita, 1. Adelantar la auditoría sobre 
los actos y contratos que realice el FCP, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditorías 
(NIA) y los demás estándares definidos de conformidad con las normas establecidas de manera 
específica para el FCP, de tal manera que se asegure la salvaguarda de los recursos asignados. 
Referente a lo anterior a que se refiere el terminó “asegure” 
 
RESPUESTA 33: 



 

 
Se aclara que el terminó "asegure" va encaminado a que se vele por el FCP, de la salvaguarda y el 
correcto uso y disposición de los recursos 
 
OBSERVACIONES 33: 
 
¿Se debe realizar evaluaciones post-contractuales de las 8 subcuentas que se encuentran en estado 
cerrados? 
 
RESPUESTA 33: 
 
Se aclara al observante que la auditoria se realizará sobre todos los actos, convenio y contratos que 
se suscriban del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2020 
 
OBSERVACIÓN 34:  
 
¿Se debe realizar auditoria recurrente o alguna auditoria específica para los informes que se 
mencionan en el Literal C. Informes, página 13 del Anexo técnico? 
 
RESPUESTA 34:  
 
Se aclara al observante que los informes consagrados en el Literal c. de la página 13 del anexo técnico 
son un recuento histórico de las auditorias previas y que no son sujetos de nueva revisión. Los informes 
generados durante el periodo auditable, serán sujetos de auditoría. 
 
OBSERVACIÓN 35:  
 
Es posible que nos compartan el Plan Anual de Auditoria de 2020. 
 
RESPUESTA 35: 
 
El FCP no cuenta con un plan anual de auditoría. 
 
OBSERVACIÓN 36:  
 
¿Cómo se relaciona la Revisoría Fiscal y Auditoría, en la gestión Jurídica? 
 
RESPUESTA 36:  
 
No es clara su observación, por tanto el FCP no se puede pronunciar al respecto. 
 
OBSERVACIÓN 37:  
 
¿En caso de presentarse situaciones internas por parte del FCP que no permitan el cumplimiento del 
plan de trabajo, como afectaría el pago mensual? 
 
RESPUESTA 37: 



 

 
Dependiendo del tipo de situación que se presente, el FCP habilitará planes de contingencia que 
minimicen el impacto sobre la ejecución contractual. 
 
OBSERVACIÓN 38: 
 
¿Cuál es la dedicación de cada uno de los perfiles requeridos para le ejecución del contrato? 
 
RESPUESTA 38: 
 
Se informa que la dedicación de cada perfil deberá ser estimada por el contratista para el cumplimiento 
del plan de trabajo aprobado 
 
OBSERVACIÓN 39:  
 
Adicionalmente sugerimos avaluar la obligación especifica número 2, En relación con los procesos y 
procedimientos, y que se encuentra relacionada con la pregunta No. 1; creemos que esto sería más 
un servicio de consultoría aparte del servicio de control Interno. 
“Orientar, acompañar y verificar el levantamiento de las matrices de riesgos para los procesos del 
FCP, incluyendo la identificación de los riesgos, sus causas y efectos, y la conceptualización de la 
pertinencia de la administración de los riesgos identificados y recomendados” 
 
RESPUESTA 39: 
 
Se aclara que la obligación descrita hace parte de las actividades a desarrollar en el marco de la 
auditoría a contratar y que no se puede interpretar como un servicio de consultoría. 
 
 

ORDEN DE PRESENTACIÓN:  4 

INTERESADO  KMPG  

FECHA DE PRESENTACIÓN:  27 de octubre de 2020 

HORA DE PRESENTACION:   5:00 pm  

 
OBSERVACIÓN 40: 
 
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. 
 
RESPUESTA 40:  
 



 

Se acepta parcialmente su observación y se modificará el cronograma del proceso para correr el plazo 
de presentación de oferta hasta el 9 de noviembre, lo que se evidenciará mediante Adenda. 
 
OBSERVACIÓN 41:  
 
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. ” 
 
RESPUESTA 41:  
 
No se acepta su observación, el PA-FCP no podrá asumir riesgos por posibles reclamaciones 
presentadas por la actuación del contratista, sin importar su cuantía o tiempo de presentación. 
 
OBSERVACIÓN 42:  
 
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 PAFCP. 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”.   
 
RESPUESTA 42:  
 
No se acepta su observación, no obstante, se aclara que la firma auditora únicamente presentará 
asesoría, recomendaciones y servicios de auditoría, dentro de la responsabilidad que en este rol 
recaiga. 
 
OBSERVACIÓN 43:  
 
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.” 



 

 
RESPUESTA 43:  
 
No se acepta su observación, es pertinente citar que una vez recibida la totalidad de los productos a 
satisfacción, previo cumplimiento integral de las obligaciones, terminado el plazo de ejecución y 
liquidado el contrato, no se impondrán obligaciones adicionales al contratista 
 
OBSERVACIÓN 44:  
 
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 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. ” 
 
RESPUESTA 44:  
 
No se acepta su observación, el PA-FCP no podrá asumir riesgos por posibles reclamaciones 
presentadas por la actuación del contratista, sin importar su cuantía o tiempo de presentación. 
 
OBSERVACIÓN 45:  
 
A KPMG no le aplica las 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. 
 
RESPUESTA 45:  



 

 
Se informa que el Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz, se encuentra regido por la 
Superfinanciera y por ende deberá realizar la validación para cada persona natural o jurídica dentro 
del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, 
sin importar su naturaleza, por lo cual todo oferente deberá allegar el formato solicitado.  
 
OBSERVACIÓN 46:  
 
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: 
“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” 
 
RESPUESTA 46: 
 
No se acepta su observación, si por cualquier normativa se deba modificar el contrato o en su ejemplo 
terminarlo, esto se realizará por acuerdo común entre las partes. 
 
OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS 
 

ORDEN DE PRESENTACIÓN:  5 

INTERESADO  Crowe 

FECHA DE PRESENTACIÓN:  29 de octubre de 2020 

HORA DE PRESENTACION:   17:34  

 
OBSERVACIÓN 47: 
 

“(...)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? 

        (...)” 
 
RESPUESTA 47: 
 
Se aclara al observante que se denominó como auditoría interna como quiera que se realizará en 
tiempo real las distintas disposiciones descritas en el Análisis Preliminar y sus anexos, no obstante, 
dicha denominación es para el manejo dentro del FCP, y por ende no es oponible a terceros. 
Finalmente se manifiesta que el contrato no versará sobre revisoría fiscal, no obstante, se auditarán 
todas las cifras que pudiesen resultar de la aplicación de los procedimientos y procesos del FCP.  
 
OBSERVACIÓN 48: 
 



 

“(...)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. 

        (...)” 
 
RESPUESTA 48: 
 
Es correcta su apreciación. 
 
OBSERVACIÓN 49: 
 

“(...) 
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         
(...)” 

 
RESPUESTA 49: 
 
Se informa que el PA FCP, atiende con las recomendaciones de bioseguridad impuestas por el 
gobierno nacional y distrital, por ende y mientras las medidas se mantengan, se utilizarán los medios 
electrónicos idóneos según corresponde para cada proceso. 
 
OBSERVACIÓN 50: 
 

“(...) 
Existe  un programa o una unidad  donde  se  maneja  toda  la  documentación  de los  

procesos.        
(...)” 

 
RESPUESTA 50: 
 

Se informa que el PA FCP están en el proceso de digitalización de la información en una unidad 
asignada por la coordinación de TIC. 
 
OBSERVACIÓN 51: 
 

“(...)Cuantas  personas  hacen parte  del consorcio  a nivel administrativo, operativo, legal y 
contable 
(...)” 

 
RESPUESTA 51: 
 

Se informa que en el momento de la presente convocatoria el PA FCP está integrado por 21 personas 
de la Dirección Ejecutiva y 55 del Consorcio. 
 
OBSERVACIÓN 52: 
 



 

“(...) 
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.  
(...)” 

 
RESPUESTA 52: 
 

Se informa al observante que el proceso de presentación de la propuesta se encuentra en el Capitulo 
de Excepciones publicado en el siguiente Link:  
 

• Capítulo de excepciones al manual de contratación: 

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

AL-MANUAL- DECONTRATACIO%CC%81N.pdf 

• Anexo No. 1 – Radicación Digital de Propuesta: 

https://www.fiduprevisora.com.co/wp-

content/uploads/2019/12/ANEXO_No_1_CAPI%CC%81TULO-DE-EXCEPCIONES_- 

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

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

https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/ANEXO_No_2_-INSTRUCTIVO-DE-

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

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

https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/ANEXO_No_3_-

INSTRUCTIVO-DE-DESEMPATE-POR- BALOTAELECTRONICA-CAPI%CC%81TULO-

DE-EXCEPCIONES.pdf 

 
OBSERVACIÓN 53: 
 
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.  
 
RESPUESTA 53:  
 
se aclara que el porcentaje de los amparos de la garantía presentada son los establecidos en el 
numeral 7.8 del Análisis Preliminar 
 
OBSERVACIÓN 54:  
 
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. 
 
RESPUESTA 54:  
 
No se acepta su observación, el Fondo le informa que el requisito habilitante consagrado es acorde 
con el objeto y obligaciones a contratar, no es viable aumentar dicho requisito incluyendo certificados 

https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/CAPI%CC%81TULO-DE-EXCEPCIONES-AL-MANUAL-DECONTRATACIO%CC%81N.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/CAPI%CC%81TULO-DE-EXCEPCIONES-AL-MANUAL-DECONTRATACIO%CC%81N.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/CAPI%CC%81TULO-DE-EXCEPCIONES-AL-MANUAL-DECONTRATACIO%CC%81N.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/ANEXO_No_1_CAPI%CC%81TULO-DE-EXCEPCIONES_-RADICACIO%CC%81N-DIGITAL-DE-PROPUESTAS.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/ANEXO_No_1_CAPI%CC%81TULO-DE-EXCEPCIONES_-RADICACIO%CC%81N-DIGITAL-DE-PROPUESTAS.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/ANEXO_No_1_CAPI%CC%81TULO-DE-EXCEPCIONES_-RADICACIO%CC%81N-DIGITAL-DE-PROPUESTAS.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/ANEXO_No_2_-INSTRUCTIVO-DE-PRESENTACIO%CC%81N-DEPROPUESTA-CAPI%CC%81TULO-DE-EXCEPCIONES.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/ANEXO_No_2_-INSTRUCTIVO-DE-PRESENTACIO%CC%81N-DEPROPUESTA-CAPI%CC%81TULO-DE-EXCEPCIONES.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/ANEXO_No_2_-INSTRUCTIVO-DE-PRESENTACIO%CC%81N-DEPROPUESTA-CAPI%CC%81TULO-DE-EXCEPCIONES.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/ANEXO_No_3_-INSTRUCTIVO-DE-DESEMPATE-POR-BALOTAELECTRONICA-CAPI%CC%81TULO-DE-EXCEPCIONES.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/ANEXO_No_3_-INSTRUCTIVO-DE-DESEMPATE-POR-BALOTAELECTRONICA-CAPI%CC%81TULO-DE-EXCEPCIONES.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/ANEXO_No_3_-INSTRUCTIVO-DE-DESEMPATE-POR-BALOTAELECTRONICA-CAPI%CC%81TULO-DE-EXCEPCIONES.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/ANEXO_No_3_-INSTRUCTIVO-DE-DESEMPATE-POR-BALOTAELECTRONICA-CAPI%CC%81TULO-DE-EXCEPCIONES.pdf


 

en revisoría fiscal por cuanto esto no brinda la seguridad jurídica sobre la experiencia mínima 
necesitada. 
 
OBSERVACIÓN 55: 
 
Existe un techo o piso para el valor de la inversión del trabajo de auditoria 
 
RESPUESTA 55:  
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, indica al interesado que no es clara la observación, no 
obstante, presentamos las siguientes consideraciones: i) el valor de la propuesta económica no podrá 
sobrepasar el valor del presupuesto estimado, so pena de rechazo, y ii) la propuesta que presente un 
presunto valor artificialmente bajo, se evaluara de acuerdo con lo establecido en el análisis preliminar 
“(…) el valor de una oferta presentada parece artificialmente bajo, se procederá a requerir al oferente 
para que este explique las razones que sustentan el valor ofrecido, teniendo como referente la guía 
expedida por Colombia Compra Eficiente. Analizadas las explicaciones y si se evidencia que no se 
pone en riesgo la ejecución del contrato, el comité técnico o quien haga la evaluación de las ofertas, 
debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las 
ofertas.” 
 
 
 

Dado en Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de octubre de dos mil veinte (2020). 
 
 

CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 
VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ 


