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CONTRATANTE 

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

NIT: 830.053.105-3 

APODERADO GENERAL: JUAN JOSE DUQUE LISCANO 

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 79.780.252 

CARGO: 

Gerente y Apoderado General del Consorcio Fondo 
Colombia en Paz 2019, debidamente facultado mediante 
Escritura Pública No. 1337 del 27 de septiembre de 2019, 
Notaria 28 del Círculo de Bogotá D.C. 

DIRECCIÓN:  Carrera 11 No. 71 – 73, piso 11 en Bogotá  

CONTRATISTA 

ENTIDAD: EXPERIENZA S.A.S.  

NIT: 800.154.837-0 

REPRESENTANTE LEGAL: MARÍA ALEIDA RUBIO PÉREZ 

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 41.489.758 

DIRECCIÓN: Calle 163A No. 18A-08 Bogotá D.C. 

TELÉFONO: 4322000 - 3132968230 

E-MAIL: 
monica.vargas@aseraseo.com; 
progressashoy@gmail.com  
rafael.pinilla@aseraseo.com  

 
Entre los suscritos identificados anteriormente, se acuerda la celebración del presente contrato, el 
cual se regirá por las cláusulas más adelante establecidas, previo las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
 

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

2. Que el objeto del PA-FCP es ser el principal instrumento para la administración, coordinación, 
articulación, focalización y ejecución de las diferentes fuentes de recursos para realizar las 
acciones necesarias para la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto 
y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, conforme al Plan Marco de Implementación del 
mismo y al componente específico para la paz del Plan Plurianual de Inversiones de los Planes 
Nacionales de Desarrollo previsto en el Acto Legislativo 1 de 2016, así como en el proceso de 
reincorporación de las FARC-EP a la vida civil y otras acciones de posconflicto. Este fondo tiene 
como función, además, articular la cooperación internacional y la participación y aportes 
privados y públicos que se reciben a través de diferentes fuentes. 

3. Que, el nuevo contrato de Fiducia Mercantil No. 001 de 2019, entre el Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE y el CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN 
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PAZ 2019 – NIT. 901.322.681-6, (conformado por FIDUCOLDEX S.A., FIDUCENTRAL S.A., 
FIDUAGRARIA S.A. y FIDUPREVISORA S.A., siendo esta última su representante), cuyo objeto 
consiste en: “Suscribir un contrato de Fiducia Mercantil para la administración, contratación y 
pagos con cargo a las diferentes fuentes de recursos que se asignen al Fondo Colombia en Paz 
(FCP), creado como un patrimonio autónomo del Departamento Administrativo de la Presidencia 
de la República de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 691 de 2017 y demás normatividad 
que lo modifique, adicione o complemente”, continuará administrando el PA-FCP, y por tal razón, 
a partir del 01 de octubre de 2019, se entiende que, el CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 
2019, es el actual administrador y vocero del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz, el 
cual dará continuidad a los procesos de contratación iniciados o adelantados con el anterior 
Contrato Fiduciario.  

4. Que, en virtud de lo establecido en el Acuerdo Consorcial, Fiduciaria La Previsora S.A. actúa como 
representante legal del Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, quien a su vez será el vocero y 
administrador del PA-FCP, cumpliendo a cabalidad con todas las obligaciones estipuladas en el 
citado Contrato de Fiducia Mercantil. 

5. Que los actos de gestión y la contratación derivada del PA-FCP se rige por las normas de derecho 
privado aplicables al asunto, lo anterior en consonancia con el artículo primero del Decreto Ley 
691 de 2017. Por lo anterior, el presente contrato se rige por las estipulaciones contractuales 
plasmadas en éste, las normas comerciales y civiles que gobiernan la materia, y los principios 
consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política y el régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades establecido en la ley.  

6. Que, mediante Decreto 4138 de 2011 se creó la Agencia Colombiana para la Reintegración de 
Personas y Grupos Alzados en Armas, como una Unidad Administrativa Especial con personería 
jurídica, autonomía administrativa, financiera, presupuestal y patrimonio propio, adscrita al 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, con el objeto de: “gestionar, 
implementar, coordinar y evaluar de forma articulada con las instancias competentes, los planes, 
programas y proyectos de la Política de Reintegración, con el fin de propender por la paz, la 
seguridad y la convivencia”. 

7. Que en el marco del Decreto 4138 de 2011, la Agencia tiene asignada, las siguientes funciones: 
1. Asesorar al Gobierno Nacional en la implementación de la política de Desarme, 
Desmovilización y Reintegración (DDR) a la vida civil de personas o grupos armados 
organizados al margen de la ley, que se desmovilicen voluntariamente de manera individual 
o colectiva. 
2. Implementar, diseñar, ejecutar y evaluar en el marco de la Política de Desarme, 
Desmovilización y Reintegración los beneficios sociales, económicos y jurídicos otorgados a 
la población desmovilizada de los grupos armados al margen de la Ley. 
3. Formular, ejecutar, evaluar y promover los planes, programas y proyectos dirigidos al 
fortalecimiento del proceso de reintegración de la población desmovilizada y sus familias. 
4. Fortalecer el proceso de reconciliación con las comunidades receptoras de población 
desmovilizada que permita consolidar el proceso de reintegración. 
5. Diseñar, ejecutar y evaluar el proceso de reintegración conforme a los beneficios que se 
pacten en mesas de negociación de procesos de paz o que para el efecto establezca el 
Gobierno Nacional. 
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6. Coordinar con las entidades estatales que, de acuerdo con sus competencias, desarrollen 
actividades o funciones tendientes a facilitar el desarrollo de los procesos de desarme, 
desmovilización y reintegración. 
7. Coordinar, hacer seguimiento a las acciones de las entidades estatales que de acuerdo a 
su competencia desarrollen actividades o funciones tendientes a facilitar los procesos de 
reintegración de los menores desvinculados del conflicto y de los adultos que se 
desmovilicen voluntariamente de manera individual o colectiva. 
8. Asesorar, acompañar y definir conjuntamente con el Alto Comisionado para la Paz, los 
temas que, sobre los beneficios, sociales y económicos se dialoguen y acuerden en las mesas 
de negociación de paz con los grupos organizados al margen de la Ley que se desmovilicen 
voluntariamente; adicionalmente, ejecutar y evaluar los beneficios que allí se pacten y que 
estén relacionados con la reintegración de la población beneficiaria. 
9. Definir, concertar y evaluar el Plan Nacional de Acción, en coordinación con las entidades 
para que de acuerdo con su competencia funcional contribuyan al proceso de reintegración, 
desarrollen programas, estrategias y metas que se requieran para la inclusión a la vida civil 
de las personas o grupos armados organizados al margen de la Ley que voluntariamente se 
desmovilicen. 
10. Acompañar y asesorar a las entidades competentes en la definición de políticas y 
estrategias relacionadas con la prevención del reclutamiento y la desvinculación de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes menores de edad de grupos armados organizados al margen 
de la ley. 
11. Apoyar a las entidades competentes en las acciones que ejecuten en materia de 
definición y aplicación de beneficios jurídicos para la población que se desmovilice 
voluntariamente. 
12. Articular la implementación de la política de reintegración con las entidades territoriales, 
autoridades locales y diversos actores de la sociedad civil. 
13. Promover alianzas con organismos de cooperación nacional e internacional para la 
implementación y desarrollo del proceso de reintegración en coordinación con las 
autoridades competentes. 
14. Ejecutar recursos de cooperación técnica internacional y prestar asesoría internacional, 
en coordinación con la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia. 
15. Consolidar el Sistema de Información para la Reintegración – SIR para el seguimiento, 
monitoreo y evaluación de los participantes del proceso de reintegración y desarrollar los 
módulos que se requieran para el efecto. 
16. Recibir y administrar los recursos, aportes y fondos destinados a financiar el 
funcionamiento de la Agencia y los planes y proyectos que se adelanten en materia de 
reintegración. 
17. Administrar los recursos humanos, físicos y financieros a su cargo, en concordancia con 
los principios de la función administrativa. (…)”. 

8. Que, posteriormente, con la suscripción del acuerdo final para la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y duradera, se expidió el Decreto Ley 897 del 29 de mayo de 
2017, por el cual se modificó entre otros, el nombre y el objeto de la Agencia Colombiana para 
la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, por la denominación de “Agencia para 
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la Reincorporación y la Normalización, ARN”, cuyo objeto ahora consiste en: “(…) gestionar, 
implementar, coordinar y evaluar, de forma articulada con las instancias competentes, la política, 
los planes, programas y proyectos de Reincorporación y normalización de los integrantes de las 
FARC-EP, conforme al Acuerdo Final, suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP el 24 de 
noviembre de 2016 a través de la Unidad Técnica para la Reincorporación de las FARC-EP; y de la 
política de reintegración de personas y grupos alzados en armas con el fin de propender por la 
paz, la seguridad y la convivencia". 

9. Que el Decreto Ley 897 de 2017, también creó el Programa de Reincorporación Económica y 
Social para los integrantes de las FARC-EP en virtud del cual el Consejo Nacional de la 
Reincorporación (CNR), la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) y las entidades 
con funciones relacionadas, atenderán las gestiones necesarias para la reincorporación a la vida 
social y económica de dichos integrantes y sus familias, según sus intereses. Este programa 
contempla, los siguientes subprogramas, sin perjuicio de otros que se consideren necesarios: 1. 
Prestaciones económicas y seguridad social; 2. Proyectos productivos; 3. Planes y programas de 
atención de los derechos de la población beneficiaria; 4. Organización territorial y comunitaria.  

10. Que, así mismo, se expidió el Decreto Ley 899 de 2017, que tiene una naturaleza instrumental, 
en el sentido que busca facilitar o asegurar la implementación y desarrollo normativo del punto 
3.2 -Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil - en lo económico, lo social y lo político – de 
acuerdo con sus intereses, y en especial el punto 3.2.2.7 - Garantías para una reincorporación 
económica y social sostenible, del Acuerdo Final. 

11. Que, por su parte, el artículo 3 del Decreto 1274 de 28 de julio de 2017 estableció que las Zonas 
VeredaIes Transitorias de Normalización (ZVTN) y los Puntos Transitorios de Normalización 
(PTN), una vez finalizados se transformarían en Espacios Territoriales de Capacitación y 
Reincorporación (ETCR), a efectos de continuar el proceso de reincorporación de los ex 
miembros de las FARC -EP. 

12. Que, de acuerdo con el marco jurídico de los ETCR, el artículo 6 del Decreto 2026 de 2017, 
establecía que la administración de los ETCR estaría a cargo del “Fondo de Programas Especiales 
para la Paz, hasta el 31 de marzo de 2018 o desde que FONDO PAZ transfiriera los bienes 
destinados para el completo funcionamiento de los ETCR; transferencia que se consolido el 1 
agosto de 2018 y a partir de dicha fecha la ARN tiene a cargo la administración de los otrora 
ETCR. 

13. Que respecto a la vigencia de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), 
el artículo 5 del Decreto 2026 de 2017, también señaló que podrían tener una duración de dos 
(2) años contados a partir de 15 de agosto de 2017. 

14. Que, el Decreto 2026 de 2017, mantuvo vigente la figura de los ETCR, hasta el 15 agosto de 2019. 
No obstante, a través de la expedición del decreto 1629 del 9 de septiembre de 2019, el Gobierno 
Nacional adicionó nuevas funciones a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, 
dentro de las cuales se incorporó al artículo 5 del Decreto Ley 4138 de 2011, el siguiente numeral: 

“23. Administrar los bienes y servicios, así como establecer los suministros necesarios para 
adelantar el proceso de reincorporación en los lugares y por el término que establezca el 
Gobierno Nacional, para lo cual el Director de la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización (ARN), adoptará el reglamento. Lo anterior podrá ser ejecutado a través del 
Fondo Colombia en Paz (FCP)” 
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15. Que en el marco de esta función, le corresponde a la entidad otorgar de manera permanente las 
condiciones necesarias para la reincorporación, en los lugares anteriormente denominados 
ETCR, donde actualmente habita un grupo poblacional comprometido con la oferta institucional 
para su reincorporación social y económica, conformado por aproximadamente 3.000 
exintegrantes de las FARC-EP y sus familias.  

16. Que la declaratoria de emergencia sanitaria internacional emitida el 30 de enero de 2020 por la 
Organización Mundial de la Salud OMS, con motivo de la aparición de un nuevo virus que ahora 
se conoce con el nombre de COVID-19; y que debido a su rápida velocidad de propagación a nivel 
mundial fue declarada como pandemia desde el pasado 11 de marzo, ha llevado a los estados a 
adoptar medidas urgentes destinadas a la prevención y contención del riesgo epidemiológico.  

17. Que la recomendación por parte de la Dirección General de la OMS, ha sido que los países 
adapten sus respuestas a esta situación y adopten medidas para detener la transmisión y 
prevenir la propagación del virus. En consecuencia, en Colombia mediante resolución 666, el 
Ministerio de Salud, estableció una serie de pautas a tener en cuenta para efectos de contener 
la pandemia del COVID-19, de las que se destacan: 
a) Lavado de manos. 
b) Distanciamiento social. 
c) Uso de tapabocas. 

18. Que mediante el Decreto Reglamentario No. 417 del 17 de marzo de 2020, por el cual se 
declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional 
por el término de treinta (30) días. 

19. Que en el marco de la declaratoria antes mencionada, se han proferido diferentes normas 
para efectos de mitigar los efectos del virus de las que se enuncian las siguientes: 

• Resolución 385 del 12 de marzo de 2020: “…El ministro de Salud y Protección Social, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, declaró el estado de 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional 
hasta el 30 de mayo de 2020…”. 
• Decreto 418 de 2020: Mediante el cual se indica que la Dirección del orden público estará 
en cabeza del presidente de la República y se dictan otras disposiciones. 
• Decreto 457 de 2020: “…Por el cual se ordena el aislamiento preventivo obligatorio de 
todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 
a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 
2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19…”. 
• El Ministerio de Protección Social mediante Resolución 1462 del 25 de agosto de 2020, 
prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus que causa la Covid-19, modifica 
las resoluciones 385 y 844 de 2020, entre ellas extender hasta el 30 de noviembre, la 
emergencia sanitaria, lo que significa que el país está en alerta y en coordinación 
institucional para tomar medidas que permitan seguir protegiendo la salud y la vida de los 
colombianos. 
• Mediante el Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020, por el cual se imparten instrucciones 
en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID -19, 
se dispuso que, “… artículo 2. Distanciamiento individual responsable. Todas las personas 
que permanezcan en el territorio nacional deberán cumplir con los protocolos de 
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bioseguridad de comportamiento del ciudadano en el espacio público para la disminución 
de la propagación de la pandemia y la disminución del contagio en las actividades cotidianas 
expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Así mismo, deberán atender las 
instrucciones que para evitar la propagación del Coronavirus COVID -19, adopte o expidan 
los diferentes ministerios y entidades del orden nacional, cumpliendo las medidas de 
aislamiento selectivo y propendiendo por el autoaislamiento.” 

20. Que teniendo en cuenta la anterior normatividad, la ARN, por conducto de Patrimonio 
Autónomo Fondo Colombia en Paz, suscribió el 1 de abril de 2020, el contrato 143 de 2020, con 
la firma CONINCAG S.A.S., cuyo objeto fue el “… suministro de kits personales de prevención y 
asepsia y kits de aseo y desinfección de áreas comunes, para prevenir, contener y mitigar la 
propagación de coronavirus COVID-19 en los lugares anteriormente denominados ETCR…”. Estos 
kits se clasificaban en dos: i) kit personal de prevención y asepsia y ii) kit colectivo de aseo y 
desinfección áreas comunes: 26 unidades. 

Respecto de los kits personales de prevención y asepsia, estos contenían los siguientes 
elementos: 

 
En cuanto a los kits colectivos de aseo y desinfección de áreas comunes, estos se integraban 
por: 
 

 
La ejecución de este contrato se efectúo hasta el 27 de abril de 2020. 

21. Que otra medida adoptada por la ARN, fue a articulación interinstitucional para la entrega 
de elementos de prevención y protección, en 8 departamentos y 17 municipios, entregando 
2.091 beneficios a personas en reincorporación y reintegración.  
Las acciones de contingencia se realizaron en articulación con:  

• 5 gestiones con Alcaldías, entregando 410 beneficios.  
• 5 gestiones con Gobernaciones, entregando 131 beneficios.  
• 4 gestiones con establecimientos públicos de orden nacional y territorial, 431 beneficios 
entregados.  
• 1 gestión con organismos gubernamentales o fundación sin ánimo de lucro, 126 beneficios 
entregados.  
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• 14 gestiones con cooperación internacional, 1330 beneficios entregados.  
22. Que por otra parte, la ARN suscribió el Acuerdo de Cooperación 1144 de 2020, con la Fundación 

Universitaria Juan N. Corpas, la Fundación Clínica Hospital Juan N. Corpas y Centros Asistenciales 
Afines, Teleperformance Colombia S.A.S. y Productos Roche S.A., cuyo objeto consiste en que 
“…[l]as partes acuerdan aunar esfuerzos, capacidades, medios, experiencia, recursos técnicos, 
físicos y humanos que permitan proveer programas de tele orientación en salud a la población 
en reincorporación en su área geográfica, en las condiciones descritas en la Resolución No. 2654 
del 3 de octubre del 2019 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, propendiendo 
por facilitar el acceso a información, consejería y asesoría en la promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad para contrarrestar el ciclo de transmisión del virus COVID 19…”. 
Con este instrumento la ARN propendió que, en el ámbito de las actividades de cada una de las 
partes, establecer un canal que permita llevar a cabo programas de tele orientación en salud, 
llegando a zonas dispersas y población vulnerable, aumentando el acceso a información, 
consejería y asesoría en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, aportando al 
bloqueo del ciclo de transmisión del virus COVID 19. Esta medida cuenta con un plazo de 
ejecución de 6 meses contados a partir del 13 de mayo de 2020. 

23. Que con la expedición del Decreto 1168 de 2020, la Presidencia de la República impartió 
instrucciones para atender la pandemia generada por el Virus COVID-19, y en especial se generó 
la política de asilamiento selectivo con distanciamiento individual responsable. 

24. Que, en este sentido, el INS dio a conocer las curvas de las estimaciones de nuevos casos 
sintomáticos semanales para las principales ciudades del país que dejan ver la evolución de la 
pandemia y esencialmente cuándo llegarán a sus respectivos picos. 

25. Que de acuerdo con lo expuesto por el Diario el Tiempo “…la gráfica consolidada para el país 
estaría en una fase de aceleración y próxima a llegar a un pico que se presentaría, más o menos, 
en la última semana de septiembre y la última de octubre, para luego empezar a descender de 
manera un poco más lenta que el ascenso, un proceso que abarcaría todo el resto del año y se 
prolongaría hasta mediados de julio del 2021, cuando alcanzaría más o menos los niveles de 
marzo o abril. En la llegada del pico, según la gráfica del Instituto, los casos semanales 
sintomáticos sobrepasarían los 70.000 de manera general…”. 
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26. Que, siguiendo las anteriores proyecciones, los registros que reposan en la página dispuesta 
para el seguimiento de la pandemia8 muestran el decrecimiento de los casos, con días de 
repunte, como lo evidencia la siguiente gráfica de caso reportados hasta el 15 de septiembre 
de 2020. 

 
27. Que, en contexto, para el 16 de septiembre de 2020, se registran los siguientes datos de la 

enfermedad en Colombia. 

 
28. Que esta tendencia muestra que el modelo del Gobierno Nacional se ha cumplido en el 

entendido que los casos se han mantenido en un rango sin evidenciar un descenso sostenido que 
permita pensar el superar la situación de emergencia. 

29. Que otro aspecto importante es la tendencia internacional de “rebrote”, como lo ocurrido en 
países en que fueron superados los picos de la pandemia, empero, dadas las medidas de apertura 
económica y la disminución de políticas de aislamiento, sus casos positivos han repuntado. 

30. Que varias regiones del mundo que comenzaron a tener casos antes que en América Latina en la 
pandemia por covid-19, como es el caso de Estados Unidos y diferentes de Europa Occidental, 
Israel o China, se está observando la aparición de nuevos picos de covid-19 que en algunos casos 
han sido mayores o al mismo nivel de cuando comenzó la pandemia. A esto, en epidemiología, 
se le denomina rebrote. 

31. Que países como Reino Unido, España, Francia, Rumania, Bulgaria y Croacia se han visto 
enfrentados a una segunda ola del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad covid-19 

32. Que tanto el escenario de mantenimiento y decrecimiento de la enfermedad, como el de 
rebrote, generan la necesidad de tomar medidas de protección para la población ubicada en los 
AETC, por lo menos en 3 ciclos correspondientes a 3 meses. 

33. Que actualmente, de acuerdo con la información que reposa en la Entidad, se tiene conocimiento 
de 5 casos de contagio COVID-19 en Tumaco – Antiguo ETCR la variante (0 activos y 3 
recuperados) y 2 casos confirmados en el ETCR Caño Indio-Tibú, ubicado en Norte de Santander, 
este último de connotación nacional10, lo que hace necesario dotar de elementos de protección 
a estos espacios. Igualmente se está a la espera de 5 resultados: 2 en Caño Indio y 3 en Yarí. 
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34. Que es por ello que, en cumplimiento del cometido normativo de la ARN referente a la 
protección de los habitantes de los antiguos ETCR, y en pro de evitar el contagio de este virus, 
con las posibles consecuencias que se ilustraron en este documento, se hace necesario proveer 
en 4 ciclos mensuales de los elementos que permitan contener el avance del COVID-19. 

35. Que la ARN cumplirá a cabalidad las políticas que establece el plan de austeridad del gasto 
contenido en el Decreto 1009 de 2020, en el marco del objeto que se pretende contratar. 

36. Que para la presente contratación procede la modalidad Convocatoria Abierta en virtud de 
lo dispuesto en el numeral 9.5.1. del Manual de Contratación del FCP, y cuyo texto establece: 
“Modalidad de contratación competitiva en la que pueden presentar ofertas todas las 
personas naturales o jurídicas que cumplan las condiciones de la respectiva convocatoria, 
para la contratación de bienes o servicios que requieran las entidades ejecutoras.” y el 
subnumeral 9.5.1.2 (“Procedencia”) del precitado manual, el cual establece que: “Es la regla 
general de selección, salvo que se justifique la contratación por convocatoria cerrada o se 
encuentre enmarcada dentro de las causales de la contratación directa”.  

37. Que mediante correo electrónico de 23 de septiembre de 2020 y el alcances enviados igualmente 
mediante correo electrónico los días 02, 05, 09, 13 y 20 de octubre de 2020, la entidad ejecutora 
la AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN, requirió al Consorcio Fondo 
Colombia en Paz 2019, la realización del proceso de selección mediante convocatoria abierta, 
para el suministro de kits personales de prevención, protección, y kits de aseo y desinfección de 
áreas comunes, para prevenir, contener y mitigar la propagación de coronavirus COVID-19 en los 
lugares anteriormente denominados ETCR.  

38. Que, en sesiones del 14 y 20 de octubre de 2020 el Comité Técnico, mediante acta suscrita por 
el delegado de la entidad ejecutora, Jorge Ignacio Álvarez López, y la presidenta del Comité 
Técnico, María Constanza Gómez Saboyá, se recomienda el inicio del proceso de contratación 
mediante convocatoria abierta, presentando el mismo al Comité Fiduciario, de acuerdo con lo 
establecido en el Manual de contratación. 

39. Que el 21 de octubre de 2020, mediante Acta No. 144, el Comité Fiduciario aprobó el inicio del 
proceso de selección para contratar el suministro de kits personales de prevención, protección, 
y kits de aseo y desinfección de áreas comunes, para prevenir, contener y mitigar la propagación 
de coronavirus COVID-19 en los lugares anteriormente denominados ETCR, mediante 
convocatoria abierta. 

40. Que por lo anterior, mediante aviso de convocatoria el 23 de octubre de 2020, publicada en la 
página web de Fiduprevisora S.A: https://www.fiduprevisora.com.co/wp-
content/uploads/2020/10/1.-AVISO-DE-CONVOCATORIA-Conv-Ab-12-de-2020.pdf el Consorcio 
Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo 
Fondo Colombia en Paz PA-FCP, adelantó la Convocatoria Abierta No. 012 de 2020, cuyo objeto 
fue “SUMINISTRO DE KITS PERSONALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, Y KITS DE ASEO Y 
DESINFECCIÓN DE ÁREAS COMUNES, PARA PREVENIR, CONTENER Y MITIGAR LA PROPAGACIÓN 
DE CORONAVIRUS COVID-19 EN LOS LUGARES ANTERIORMENTE DENOMINADOS ETCR.”.  

41. Que, en correspondencia de lo anterior, se publicó el análisis preliminar y los anexos 
correspondientes, en los siguientes links: 1. AP:  https://www.fiduprevisora.com.co/wp-
content/uploads/2020/10/2.-ANA%CC%81LISIS-PRELIMINAR-Conv-12-de-2020.pdf 2. ANEXOS: 
1 AL 14 https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2020/10/3.-ANEXOS-1-AL-

https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2020/10/1.-AVISO-DE-CONVOCATORIA-Conv-Ab-12-de-2020.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2020/10/1.-AVISO-DE-CONVOCATORIA-Conv-Ab-12-de-2020.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2020/10/2.-ANA%CC%81LISIS-PRELIMINAR-Conv-12-de-2020.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2020/10/2.-ANA%CC%81LISIS-PRELIMINAR-Conv-12-de-2020.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2020/10/3.-ANEXOS-1-AL-14.pdf
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14.pdf  – ANEXOS 15 y 16 SARLAFT: https://www.fiduprevisora.com.co/wp-
content/uploads/2020/10/4.-ANEXO-15-FORMULARIO-SARLAFT.pdf y 
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2020/10/5.-ANEXO-16-INSTRUCTIVO-
DE-DILIGENCIAMIENTO-SARLAFT.pdf  – ANEXO 17 INSTRUCTIVO DE PRESENTACIÓN DE 
PROPUESTA https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2020/10/6.-ANEXO-17-
INSTRUCTIVO-DE-PRESENTACIO%CC%81N-DE-PROPUESTA-CAPI%CC%81TULO-DE-
EXCEPCIONES.pdf  – ANEXO 18 – VIDEO ILUSTRATIVO https://www.fiduprevisora.com.co/wp-
content/uploads/2020/04/Video-Ilustrativo-Descarga-Kleopatra-Cifrado-y-
Presentacio%CC%81n-de-propuestas.mp4 – ANEXO 19 ANÁLISIS DE MATRIZ DE RIESGO – 
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2020/10/8.-ANEXO-19_-
ANA%CC%81LISIS-MATRIZ-DE-RIESGOS.pdf  ANEXO 20 - ANEXO TÉCNICO: 
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2020/10/9.-ANEXO-20_-ANEXO-
TE%CC%81CNICO.pdf  y ANEXO DE ESTUDIO DE MERCADO Y SECTOR 
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2020/10/10.-ANEXO-21_-ESTUDIO-
DE-MERCADO-Y-DE-SECTOR.pdf Se publicó igualmente un Excel con el número ANEXO 10.1. 
relativo al formato de oferta económica.  

42. Que el 30 de octubre de 2020, en el link: https://www.fiduprevisora.com.co/wp-
content/uploads/2020/10/RESPUESTA-A-OBSERVACIONES-KITS-CONVOCATORIA-012.pdf se 
publicaron las respuestas a las observaciones de la Convocatoria 012 KITS. 

43. Que el 30 de octubre de 2020, en el link: https://www.fiduprevisora.com.co/wp-
content/uploads/2020/10/ADENDA-No.-1.pdf se publicó la Adenda No. 01 a la Convocatoria 
Abierta No. 012 de 2020, mediante la cual se modificaron los numerales 4 y 5 de la FICHA 
TÉCNICA DE PRODUCTOS DEL ANEXO No. 20 ANEXO TÉCNICO. En el link 
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2020/10/Anexo-No.-20-Anexo-
Tecnico.pdf se publica nuevamente el Anexo Técnico modificado.  

44. Que el 03 de noviembre de 2020, en el link https://www.fiduprevisora.com.co/wp-
content/uploads/2020/11/RESPUESTA-OBSERVACIONES.pdf se publicaron las respuestas a las 
Observaciones presentadas al Análisis Preliminar y los Anexos de la Convocatoria Abierta No. 012 
de 2020.  

45. Que el 04 de noviembre de 2020 en el link https://www.fiduprevisora.com.co/wp-
content/uploads/2020/11/Comunicaci%C3%B3n-General-Sesi%C3%B3n-de-consultas-para-el-
cifrado-de-las-propuestas.pdf se publicó el Comunicado General con asunto: Sesión para 
resolver consultas, observaciones y/o inquietudes y apoyar en tiempo real, el cifrado de la 
información para presentar las propuestas de forma electrónica.  

46. Que el 06 de noviembre de 2020 en el link https://www.fiduprevisora.com.co/wp-
content/uploads/2020/11/ACTA-CIERRE-CA-012-2020.pdf se publicó la constancia de la 
audiencia de apertura de propuestas y cierre del proceso de la Convocatoria abierta No. 012 de 
2020, realizada el mismo día, en donde se dejó constancia de las dos (2) propuestas recibidas, 
así: 1. EXPERIENZA S.A.S. y 2. CONINCAG S.A.S. 

47. Que el 12 de noviembre de 2020 en el link https://www.fiduprevisora.com.co/wp-
content/uploads/2020/11/ADENDA-No.-2.pdf se publicó la Adenda No. 02 a la Convocatoria 
Abierta No. 012 de 2020, mediante la cual se modificó el Cronograma.  
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48. Que el 12 de noviembre de 2020, en el link: https://www.fiduprevisora.com.co/wp-
content/uploads/2020/11/EVALUACION-PRELIMINAR-CONSOLIDADA.pdf  se publicó el informe 
de evaluación preliminar. 

49. Que el 02 de diciembre de 2020 en el link: https://www.fiduprevisora.com.co/wp-
content/uploads/2020/11/ADENDA-No.-3.pdf se publicó la Adenda No. 03 a la Convocatoria 
Abierta No. 012 de 2020, mediante la cual se modificó el Cronograma.  

50. Que el 27 de noviembre de 2020, en el link: https://www.fiduprevisora.com.co/wp-
content/uploads/2020/12/RESPUESTA-OBSERVACIONES-EVAPRE-CONSOLIDADA.pdf se publicó 
la respuesta a las observaciones presentadas al informe de evaluación preliminar y observación 
extemporánea de la convocatoria abierta No. 012 de 2020.  

51. Que en cumplimiento del procedimiento establecido en el Manual de Contratación del FCP, el 
informe de evaluación definitivo fue estudiado y aprobado por el Comité Técnico del 07 de 
diciembre de 2020, el cual recomendó ser sometido a consideración del Comité Fiduciario, el 
cual, previa verificación, aprobó e instruyó mediante acta No. 156 de 09 de diciembre de 2020. 

52. Que el 09 de diciembre de 2020, en el link https://www.fiduprevisora.com.co/wp-
content/uploads/2020/12/EVALUACION-DEFINITIVA-CONSOLIDADA.pdf se publicó el Informe 
de Evaluación Definitiva de la Convocatoria Abierta No. 012 de 2020. 

53. Que el 11 de diciembre de 2020, en el link: https://www.fiduprevisora.com.co/wp-
content/uploads/2020/12/ADENDA-No.-4.pdf se publicó la Adenda No. 04 a la Convocatoria 
Abierta No. 012 de 2020 mediante la cual se modificó el Cronograma. 

54. Que el 23 de diciembre de 2020, en el link: https://www.fiduprevisora.com.co/wp-
content/uploads/2020/12/ACEPTACION-OFERTA-FCP12-2020.pdf se publicó la carta de 
aceptación de oferta de EXPERIENZA S.A.S.  presentada para la Convocatoria Abierta No. 012 de 
2020, en cumplimiento de las etapas del procedimiento, garantizando la libre concurrencia y 
participación. 

55. Que la Coordinación Financiera del Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, certificó que existe 
la disponibilidad presupuestal de recursos en la subcuenta correspondiente y expidió el CDP No. 
2643 del 14 de octubre de 2020. 

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

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

58. Que se consultó el “Boletín de Responsables Fiscales” publicado por la Contraloría General de la 
República, con base en lo ordenado por la Ley 610 de 2000, sin que EL CONTRATISTA se 
encontrara reportado; así mismo, que su representante legal no reporta antecedentes 
disciplinarios, penales o de medidas correctivas. 

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

CLÁUSULA PRIMERA. – OBJETO: Suministro de kits personales de prevención, protección, y kits 
de aseo y desinfección de áreas comunes, para prevenir, contener y mitigar la propagación de 
coronavirus COVID-19 en los lugares anteriormente denominados ETCR. 
 
PARÁGRAFO: La presente contratación se enmarca en los criterios establecidos en el numeral 3.2. 
Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil - en lo económico, lo social y lo político. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las especificaciones técnicas del presente 
proceso se encuentran debidamente publicadas con los documentos de la convocatoria y se 
denomina Anexo No. 19 Anexo técnico, el cual hace parte integral del presente Análisis Preliminar. 
 
CLÁUSULA TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: El término de ejecución del contrato será de cuatro 
(4) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución establecidos por el PA-FCP. 
 
CLÁUSULA CUARTA. – VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato será hasta por la suma de 
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($399.954.440,00), de conformidad a la oferta 
presentada por la empresa EXPERIENZA S.A.S. el cual incluye todos los impuestos, tasas, valores, 
contribuciones y costos directos e indirectos que se ocasionen para la correcta ejecución del 
contrato. 
 
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA pagará todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se 
deriven del contrato, y, por lo tanto, la omisión en el pago será de su absoluta responsabilidad. Se 
entenderán incluidos en el valor del contrato, todos los impuestos, costos, gastos, tasas, 
contribuciones y utilidades del CONTRATISTA, que se derivan de la ejecución del contrato, 
circunstancia que, con la presentación y aceptación de la propuesta, se entiende aceptada por EL 
CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA QUINTA. - FORMA DE PAGO: Se realizarán cuatro pagos posteriores a cada factura 
suministrada por parte del contratista de cada entrega mensual, previa aprobación a satisfacción 
por parte del supervisor del contrato. 
 
Para el trámite de cada factura se verificará previamente el cumplimiento de los siguientes 
requisitos, como:  
 

a. Factura de venta con el cumplimiento de los requisitos legales  
b. Certificación bancaria  
c. Rut  
d. Certificación de cumplimiento de pagos de aportes al sistema de seguridad social y 
parafiscales. Art. 50 Ley 789 y Ley 828 de 2003  
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e. Certificación de cumplimiento de obligaciones fiscales y tributarias.  
f. Planillas originales de envío de los kits, las cuales irán firmadas por el representante del 
CONTRATISTA y el representante de la entidad ejecutora.  
g. Registro fotográfico en donde se evidencie el embalaje de los elementos.  
h. Informe de actividades presentado por el contratista, como requisito para el pago, el cual 
debe contener ejecución técnica, administrativa y financiera de acuerdo con la obligación 
dispuesta para el efecto.  
i. Para efectos del último pago, el contratista deberá presentar un informe final el cual dé 
cuenta de la ejecución técnica, financiera y administrativa del contrato 

 

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

1. Certificación de recibo a satisfacción de los bienes y servicios contratados, suscrito por el 
supervisor del contrato. 
2. Certificación de pago de los aportes parafiscales. Presentación de la Certificación a la 
fecha, expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal – de conformidad con lo 
establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el Artículo 9 de la Ley 
828 de 2003 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en la cual se acredite el cumplimiento 
del pago de las obligaciones derivadas de los aportes de sus empleados, a los sistemas de 
Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 
3. Presentación de Factura o Cuenta de Cobro en Pesos Colombianos, dependiendo del 
régimen tributario al que pertenezca (Régimen Común o Régimen Simplificado) según el 
caso. 
4. Autorización de pago por parte del supervisor del contrato. 
5. Informe de supervisión incluidos todos los anexos relacionados en el informe. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago de las facturas solo se llevará a cabo una vez se aporten todos los 
documentos requeridos para el efecto. Las demoras que se presenten por el no aporte de los 
documentos requeridos en su integridad para el pago, será responsabilidad del contratista y no 
tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: De conformidad con lo establecido en la Ley 828 de 2003, en caso de 
incumplimiento de esta disposición, EL CONSORCIO Fondo Colombia en Paz 2019 / PATRIMONIO 
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AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ informará al Ministerio de Salud y Protección Social o a la 
Superintendencia de Salud, para que procedan de conformidad. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: RETENCIONES: EL CONTRATANTE descontará del precio pactado, los 
impuestos, tasas, contribuciones a que hubiera lugar, de conformidad con la normatividad vigente. 
EL CONTRATISTA autoriza a EL CONTRATANTE, a realizar los descuentos y retenciones establecidos 
en la ley y los ordenados por la autoridad judicial.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: En todo caso el trámite del pago se realizará de conformidad con las 
condiciones establecidas en el Manual Operativo del Fondo Colombia en Paz.  
 
CLÁUSULA SEXTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: En virtud del presente Contrato, se 
tendrán las siguientes obligaciones: 
 

1. Realizar los pagos requeridos dentro de la ejecución contractual, de conformidad con las 
instrucciones impartidas por cada uno de los supervisores y/o la interventoría, designado 
por la entidad ejecutora. 

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

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

 
CLÁUSULA SÉPTIMA. - OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD EJECUTORA- AGENCIA PARA LA 
REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN –ARN-: En virtud del presente Contrato Suministro, LA 
AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN -ARN-, tendrá las siguientes 
obligaciones: 
 

1. Prestar toda la colaboración e información al Contratista para que el objeto del contrato se 
desarrolle de conformidad con los términos del presente documento. 

2. Realizar el seguimiento a la ejecución contractual. 
3. Realizar la supervisión a la ejecución contractual de conformidad con los manuales y direc-

trices del FCP y la legislación aplicable. 
4. Verificar que los productos y servicios suministrados por el contratista se ajustan a las con-

diciones técnicas y de calidad exigidas. 
5. Informar al PA-FCP los cambios que sobre la supervisión del contrato se realicen. 
6. Participar en las reuniones que se convoquen por parte del PA-FCP. 
7. Realizar las visitas a territorio que sean requeridas para el adecuado seguimiento técnico y 

financiero de la ejecución del contrato. 
8. Disponer del apoyo necesario a través de los profesionales y/o contratistas para la correcta 

ejecución del contrato. 
9. Orientar las acciones a adelantarse en el marco del Contrato. 
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10. Designar al supervisor del contrato 
11. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones. 
12. Verificar que el contratista realice el buen uso y control de los recursos financieros para 

realizar las actividades previstas en el contrato. 
13. Cumplir con todas las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que garanticen 

su cabal y oportuno cumplimiento.  
 

CLÁUSULA OCTAVA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En virtud del presente contrato son 
obligaciones de EL CONTRATISTA, las siguientes: 
 
OBLIGACIONES GENERALES: 
 

1. Ejecutar idóneamente el objeto del contrato. 
2. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o 

con ocasión de la ejecución del objeto contractual. 
3. Cumplir las directrices y lineamientos que se definan por parte del supervisor. 
4. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y 

trabas. 
5. Constituir las garantías a favor del PA-FCP en los términos establecidos en este documento. 
6. Brindar a la ARN y al FCP todo el apoyo necesario para el desarrollo de las actividades 

propias del objeto del contrato. 
7. Informar cualquier anomalía presentada durante la ejecución del contrato de manera 

inmediata al supervisor. 
8. Corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecución del objeto 

contractual. 
9. Cumplir con las obligaciones fiscales y tributarias en los términos de ley, así como atender 

los requerimientos contables, fiscales y tributarios que PA-FCP requiera para su trámite 
interno o para órganos externos y de control. 

10. Participar en reuniones y mesas de trabajo a las que sea convocado. 
11. Responder por las actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente 

contrato y de su ejecución, guardando la confidencialidad a que haya lugar. 
12. Suscribir las actas e informes de ejecución y avance del contrato a que haya lugar, en la 

forma indicada por la supervisión. 
13. Cumplir con las obligaciones del Sistema Integrado de Seguridad Social, de conformidad con 

las disposiciones legales vigentes y mantener indemne al Consorcio PA –FCP y de la ARN de 
cualquier reclamación. 

14. Presentar Cuenta de Cobro o factura, de conformidad con el procedimiento establecido por 
el PA –FCP. 

15. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato, que garanticen su cabal 
cumplimiento y sean acordadas entre las partes. 

16. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la Ley con el fin de 
obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. 
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17. Cumplir con las indicaciones que en materia de gestión documental se impartan por parte 
de la entidad, para el archivo y manejo de la información relacionada con las obligaciones 
del contrato. 

18. Denunciar ante la entidad hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poder o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato. 

19. Conocer, aplicar y mantenerse actualizado de los diferentes manuales y reglamentos del 
CONTRATANTE (FCP), que se encuentran publicados en la página web de Fiduciaria la 
Previsora S.A https://www.fiduprevisora.com.co/fondocolombia-en-paz/ o en el medio 
idóneo de publicidad. 

20. Cumplir con la normatividad vigente, en lo que respecta al transporte, manipulación y 
calidad los kits objeto del presente contrato. 

21. El contratista deberá cumplir con todos los protocolos de bioseguridad en el marco de la 
ejecución del contrato, conforme lo indica la Resolución 666 de 2020, emitida por el 
Ministerio de Salud, o la norma que lo modifique o adicione. 
 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  
 

1. Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras, de 
acuerdo con lo pactado en el contrato y anexo técnico, el cual hace parte del contrato. 

2. Realizar la entrega de los kits personal de prevención, protección, y kits de aseo y 
desinfección de áreas comunes, de acuerdo a las especificaciones del anexo técnico en las 
cantidades definidas y en el término establecido en el plazo de ejecución del contrato. 

3. Diligenciar una planilla en el sitio de operación logística ubicado en Bogotá D.C., en donde 
se detallará el destino de los kits. Una vez se verifique las cantidades y se compruebe el 
correcto embalaje, se firmará el formato requerido para el pago el cual debe ser suscrito 
por un (1) representante del CONTRATISTA y un (1) representante de la ARN. Se entregará 
la guía de despacho y recepción a la persona indicada por la entidad ejecutora ARN como 
responsable del recibo. 

4. Entregar los elementos en perfecto estado de conservación física, organoléptica y química, 
así como responder por los daños ocasionados a la población objeto del contrato por el 
incumplimiento de estas características. 

5. Garantizar el transporte de los kits a cada uno de los lugares de entrega acordados con el 
supervisor, proveyendo, de acuerdo con las condiciones de accesibilidad y disponibilidad, 
los medios de transporte. 

6. Disponer de una persona que mantenga comunicación directa con el supervisor para 
atender todo lo relacionado con la ejecución del contrato. 

7. Disponer del personal necesario para el transporte y entrega de los kits en cada uno de los 
lugares acordados con el supervisor. La entrega será realizada en el centro logístico de 
despacho, lugar en el cual, previamente, un representante de la ARN y uno del 
CONTRATISTA, verificarán las cantidades y su correcto embalaje, lo cual será certificado a 
través de remisión inventariada y rotulación autógrafa de cada una de las partes. 

8. Garantizar que el personal adscrito al contratista cumpla con los protocolos de salud 
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dispuestos por el Gobierno Nacional para efectos de protegerse y evitar la expansión del 
virus COVID -19. 

9. Garantizar que los elementos entregados, susceptibles de vigilancia por el INVIMA, cuente 
con los registros necesarios para su comercialización. 

10. Informar oportunamente al supervisor del contrato sobre las imposibilidades o dificultades 
que se presenten en la ejecución y ofrecer alternativas para garantizar la buena ejecución 
del contrato. 

11. Presentar al supervisor un informe técnico, financiero, y administrativo por cada entrega 
mensual, en medio físico y magnético con detalle de la totalidad de la ejecución del 
contrato, para efectos de su pago.  

12. En este informe debe constar el registro fotográfico el cual se realizará en el momento de la 
verificación por las partes en el centro logístico. 

13. Presentar la información que solicite el Supervisor del contrato. 
14. Asistir a las reuniones que solicite el Supervisor del contrato. 
15. Llevar control de pago (s) y radicar cuenta (s) de cobro o documento equivalente ante el PA-

FCP previo cumplimiento de las obligaciones contractuales y de acuerdo con la forma de 
pago. 

16. Suministrar los insumos y/o proyectar respuestas a peticiones y solicitudes relacionadas con 
la ejecución del contrato que se formulen por parte del PA-FCP y/o la ARN, entes de control 
o terceros, o sean formulados ante ellos. 

17. Mantener toda la información técnica, administrativa, legal y financiera, en archivo físico y 
digital que demuestre la ejecución contractual, así como mantener el archivo adecuado y 
oportuno de la documentación correspondiente y hacer la respectiva entrega del archivo al 
final del contrato conforme directrices de gestión documental de la ARN y PA-FCP. 

18. Disponer de la infraestructura administrativa y logística para ejecutar el contrato. 
19. Asumir los gastos administrativos y financieros, así como los de legalización y 

perfeccionamiento del contrato. 
20. Responder al PA-FCP por los daños y perjuicios que se deriven de un eventual 

incumplimiento de los subcontratistas, si los hubiere. 
21. Las demás que sean necesarias para dar cumplimiento al objeto contractual o que se hayan 

indicado en la oferta. 
 

PARÁGRAFO: Le está prohibido al CONTRATISTA ejecutar actividades adicionales no previstas en el 
contrato o en los documentos que lo integran. Cualquier actividad que ejecute sin la celebración 
previa del documento contractual en el que se pacte, será asumida por cuenta y riesgo del 
CONTRATISTA, de manera que la entidad contratante no reconocerá su costo ni responsabilidad 
alguna en la ejecución de la misma. 
 
CLÁUSULA NOVENA. – DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Para respaldo presupuestal del presente 

contrato, se expidió el certificado de disponibilidad presupuestal No. 656-2643 del 14 de octubre 
de 2020. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. - LUGAR DE EJECUCIÓN: El lugar de ejecución del contrato será en:  
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Cant 
idad 

DEPART 
AMENTO 

 

MUNICIPI O 
CORREGI 
MIENTO 

 

VEREDA 
 

INSPECCIÓN 
 

DISTANCIA DEL ETCR 
EN KM AL CASCO MU-
NICIPAL MAS 
CERCANO 

 

COORDENADAS 

1 ANTIOQU 
IA 

REMEDIOS REMEDIOS CARRIZAL REMEDI OS 64 km Del ETCR al Municipio 
de Segovia 

LATITUD 7° 14' 
58,466" N 

 

LONGITUD 74° 27' 
27,470" W 

2 ANORI LIBERIA-EL 
CHARCÓN 

LA PLANCHA AMALFI 17 km del ETCR Anorí LATITUD 7° 8' 
2,792" N 

LONGITUD 75° 13' 

11,807" W 

3 DABEIBA SAN JOSÉ DE 
URAMA 

LLANO 
GRANDE 

DABEIBA 22 km del ETCR al Municipio 
de Dabeiba 

LATITUD 7° 4' 
17,632" N 

 

LONGITUD 76° 14' 
25,385" W 

4 MUTATÁ BEJUQUILLO La Fortuna MUTATÁ 20 Km del predio a Chigorodó. 

El sitio de localización del 
asentamiento es a 33 kiló-
metros de Mutatá-Antioquia 
vía Chigorodó, (500 metros 
antes del puente sobre el río 
La Fortuna), y a 930 m en lí-
nea recta desde la vía princi-
pal hacia la cordillera (alre-
dedor de 30 min caminando). 

LATITUD 
07°28´5 

5"N 
 
LONGITUD 76°33´1 
2’’O 

 
 

5 

 
 

ARAUCA 

 
 

ARAUQUITA 

 
 

ARAUQUITA 

 
 

FILIPINAS 

 
 

ARAUQUITA 

 

19 KM pueblo nuevo 
118 Km Del ETCR a la Ciu-
dad de Arauca 101 Km del 
ETCR a la Ciudad de Tame 

 

LATITUD 6° 39' 
58,252" N 

LONGITUD 71° 13' 
13,089" W 

6 CAQUET 
A 

LA MONTAÑITA SANTUARIO AGUA 
BONITA 

LA MONTAÑ 
ITA 

12 km del ETCR al 
municipio de la Mon-
tañita 

LATITUD 1° 31' 
29,460" N 

 

LONGITUD 75° 23' 

28,358" W 

7  SAN VICENTE 
DEL CAGUAN 

EL PATO MIRAVALLE LOS 
ANDES 

65 km del ETCR a San Vi-
cente del Caguán 

LATITUD 2° 38' 
53,495" N 

 

LONGITU D 74° 46' 

19,129" W 

8 CAUCA MIRANDA MONTERR 
EDONDO 

MONTERR 
EDONDO 

MIRANDA 15 km del ETCR al municipio 
de Miranda 

LATITUD 3° 12' 
48,800" N 

 

LONGITU D 76° 12' 
14,355" W 
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9 CALDONO (1) RESGUAR 
DO INDI-
GENA PUE-
BLO NUEVO 

SAN ANTONIO CALDONO 75 km del ETCR a Santander 
de Quilichao 

LATITUD 2° 44' 
38,900" N  
 
LONGITUD 76° 27' 
30,587" W 

10  CALDONO (2) RESGUAR 
DO INDI-
GENA SAN 
LORENZO 

SANTA 
ROSA 

CALDONO 75 km del ETCR a Santander 
de Quilichao 

LATITUD 2° 46' 
2,797" N 

 
LONGITUD 76° 28' 
26,684" W 

11 BUENOS AIRES LA ELVIRA EL CERAL- 
ROBLES 

BUENOS AI-
RES 

52 km del ETCR 
al municipio de 
Santander de 
Quilichao. 
De los 52 Km 40 de estos 
son en carretera destapada 

LATITUD 3° 4' 
6,190" N 

LONGITUD 76° 47' 
11,988" W 

12 EL PATÍA EL ES-
TRECH O 

LA BARCA EL BORDO- 
PATÍA 

38 km del ETCR al municipio 
del Bordo 

LATITUD 2° 0' 
10,385" N 

 

LONGITUD 77° 10' 
32,493" W 

13 CESAR LA PAZ Y 
MANAURE 

SAN JOSÉ 
DE ORIENTE 

SAN JOSE 
DE ORIENTE 

LA PAZ 22 km del ETCR al municipio 
la Paz 

LATITUD 10° 22' 
8,744" N 

 

LONGITUD 73° 3' 

56,036" W 

 

14 CHOCÓ CARMEN DEL 
DARIEN 

BRISAS CARACOLÍ CARMEN DEL 
DARIEN 

54 km del ETCR al municipio 
de Mutatá 

LATITUD 7° 18' 

13,629" N  

 

LONGITUD 76° 47' 

24,959" W 

15 GUAVIAR 
E 

SAN JOSE DEL 
GUAVIARE 

CHARRAS 
BOQUERÓN 

CHARRAS SAN JOSÉ 
DEL GUAVIAR 
E 

95 km del ETCR al munici-
pio de San José del Gua-
viare 

LATITUD 2° 47' 
26,060" N 

 
LONGITUD 71° 58' 

43,837" W 

16 CAPRICHO LAS COLINAS SAN JOSÉ 
DEL GUAVIAR 
E 

60 km del ETCR hasta 
San José del Guaviare 

LATITUD 2° 18' 
0,583" N 

 
LONGITUD 72° 53' 
11,340" W 

17 GUAJIRA FONSECA CONEJO PONDORES FONSECA 17 km del ETCR al municipio 
de Fonseca 

LATITUD 10° 47' 
2,993" N 

 

LONGITUD 72° 46' 

29,524" W 

18 META LA MACARENA ALTOS DEL 
YARI, LA YEE 

YARI LA YEE 87Km del ETCR hasta San 
Vicente del Caguán 
89 Km Del ETCR a la Maca-
rena 

LATITUD 2° 3' 
15,080" N 

 
LONGITUD 74° 15' 

19,812" W 

19  MESETAS (1) MESETAS LA GUAJIRA LA GUAJIRA 27 km del ETCR al Municipio 
de Mesetas 

LATITUD 3° 21' 
13,691" N 
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LONGITUD 74° 11' 

47,264" W 

20 MESETAS (2) MESETAS  33 km del ETCR al municipio 
de Mesetas 

LATITUD 3° 19' 
22,577" N 

 

LONGITUD 74° 11' 
54,590" W 

21 VISTAHE 
RMOSA 

VISTA HER-
MOSA 

LA RE-
FORMA 

VISTAHE 
RMOSA 

72 km del ETCR al mu-
nicipio de Vista Her-
mosa 

LATITUD 2° 52' 
44,447" N 

 

LONGITUD 73° 33' 
37,086" W 

22 NARIÑO TUMACO LLORENTE LA VARIANTE TUMACO 55 km del ETCR a Tumaco LATITUD 1° 25' 

12,092" N  

 

LONGITUD 78° 37' 
15,482" W 
 

23 NORTE DE 
SANTANDE 
R 

TIBU BETAS CAÑO EL 
INDIO 

TIBU 52 km del ETCR a Tibú LATITUD 8° 48' 

48,378" N 

 

LONGITUD 72° 53' 
43,570" W 
 

24 PUTUMA 
YO 

PUERTO ASIS LA CARMELIT 
A 

LA PRADERA PUERTO 
ASIS 

30 Km aproximadamente, in-
cluye cruce en Bongo sobre 
el rio Putumayo 

LATITUD 0° 23' 
3,130" N  
 
LONGITUD 76° 32' 
2,692" W 

25 TOLIMA ICONONZO LA FILA LA FILA ICONONZO 16 km del ETCR a Icononzo LATITUD 4° 6' 

38,443" N  

 

LONGITUD 74° 30' 
37,467" W 
 

26 PLANADAS GAITANIA EL OSO PLANADAS 30 km del ETCR a Planadas LATITUD 3° 4' 
37,885" N  
 
LONGITUD 75° 41' 
25,532" W 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - CESIÓN: El PA-FCP podrá ceder su posición en el presente contrato 
al administrador fiduciario que sea definido, o patrimonio autónomo que defina el Fideicomitente 
del contrato de fiducia mercantil o que da origen al PA-FCP, sin solución de continuidad en el 
cumplimiento de las prestaciones, en tanto el contrato de fiducia mercantil que sustenta la 
conformación del PA-FCP tiene una vigencia finita. EL CONTRATISTA no podrá ceder su posición 
contractual en el presente contrato a persona alguna, natural o jurídica sin autorización previa, 
expresa y escrita del PA-FCP, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la 
autorización de la cesión. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: La 
supervisión, control y vigilancia del contrato será ejercida por la Entidad Ejecutora (Agencia para la 
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Reincorporación y la Normalización ARN) a través del (los) colaborador(es) que designe el Secretario 
General de la Entidad. 
 
El supervisor tendrá las siguientes funciones, además de las contenidas en el Manual de 
Contratación y la Ley 1474 de 2011: 
 

1. Revisar y hacer seguimiento a la ejecución del Contrato. 
2. Evaluar y aprobar las modificaciones que sean necesarias de introducir al contrato. 
3. Controlar la ejecución contractual para efectos de verificar si ella se ajusta a las prestaciones 

pactadas en el contrato. 
4. Exigir el cumplimiento de las obligaciones cuando advierta su inobservancia. 
5. Prevenir el incumplimiento de las previsiones contractuales por parte del CONTRATISTA, 

proponiendo alternativas que viabilicen la ejecución del objeto. 
6. Aplicar los correctivos que se estimen pertinentes con miras a garantizar la ejecución del 

objeto pactado y de las prestaciones, proponiendo soluciones a los problemas que surjan 
en la ejecución. 

7. Conservar el ámbito de su competencia, procurando abstenerse de atribuirse facultades 
modificatorias del alcance del contrato o propias del CONTRATISTA. 

8. Elaborar las actas y certificaciones que se requieran durante la ejecución del contrato. 
9. Emitir concepto ante el Comité Técnico, comité Fiduciario sobre la conveniencia de modifi-

car el contrato. 
10. Certificar sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales y demás requisitos para 

efectos de autorizar los pagos que correspondan. 
11. Coordinar el recibo a satisfacción de los bienes o servicios contratados. 
12. Solicitar oportunamente al Consorcio los recursos para la cobertura de pagos de las facturas, 

objeto de las obligaciones establecidas en el contrato. 
13. Verificar y controlar que los recursos se manejen adecuadamente, destinándolos de manera 

exclusiva al cumplimiento del contrato. 
14. Constituir las pruebas con fundamento en las cuales se acredite el incumplimiento del con-

trato, de modo que sirvan de sustento para iniciar las actuaciones judiciales que correspon-
dan. 

15. Verificar el cumplimiento de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social, y 
demás aspectos de orden administrativo del contrato. 

16. Coordinar las actividades necesarias para la correcta ejecución del contrato. 
17. Suministrar al CONTRATISTA la información que requiera para la ejecución del contrato. 
18. Responder con oportunidad las peticiones que realice el CONTRATISTA en relación con la 

ejecución del contrato, en coordinación con las agencias ejecutoras que resulten involucra-
das para el efecto. 

19. Solicitar al CONTRATISTA la presentación de los informes que correspondan en desarrollo 
de la ejecución del contrato. 

20. Rendir informes sobre la ejecución del contrato cuando así se le solicite. 
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21. Rendir informe de manera inmediata al PA-FCP, en caso de incumplimiento de las 
obligaciones por parte del CONTRATISTA, acompañado de los debidos soportes probatorios 
que acrediten dicha situación. 
 

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

AMPARO VALOR VIGENCIA 

Cumplimiento 20% del valor del contrato 
Plazo de ejecución del 

contrato y un (1) año más 

Salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

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

Calidad del servicio 20% del valor del contrato 
Plazo de ejecución del 

contrato y un (1) año más 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

25% del valor contratado 
Por el término de ejecución 

del contrato 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La póliza de que trata la presente cláusula deberá ser a favor de Particulares.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las garantías que para el efecto expida la compañía aseguradora, deberán 
ser entregadas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del presente 
contrato, debidamente firmadas, junto con el recibo pago de estas, expedido por la aseguradora. 
El PA-FCP aprobará las pólizas si las encuentra ajustadas a lo especificado, en caso contrario, 
requerirá al CONTRATISTA para que dentro del plazo que le señale, haga las modificaciones y 
aclaraciones necesarias.  
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PARÁGRAFO TERCERO: La garantía deberá tomarse con el nombre del CONTRATISTA tal como 
figura en el documento de identidad o certificado de existencia representación legal. En el evento 
que el CONTRATISTA sea un consorcio o unión temporal o bajo cualquier forma asociativa, el 
tomador debe ser la figura asociativa conforme al documento de su constitución, indicando 
expresamente los integrantes y porcentajes de participación. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA deberá mantener la garantía vigente en los términos 
expresados en esta cláusula y deberán pagar las primas y cualquiera otra expensa necesaria para 
constituirla, mantenerla, prorrogarla o adicionarla. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA Y DE APREMIO: Al presente contrato 
pondrán aplicarse las siguientes clausulas penales:  
 
PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL 
CONTRATISTA, este se obliga a pagar al CONTRATANTE en su calidad de vocero y administrador del 
PA - FCP, una pena por el valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato. Así 
mismo, en caso de que, vencido el plazo del contrato, EL CONTRATISTA no hubiera ejecutado todas 
o algunas de sus obligaciones, se sujeta a pagar a favor del CONTRATANTE, en su calidad de vocero 
y administrador del PA - FCP, a título de pena, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor del contrato, la cual se establece como estimación anticipada de los perjuicios que le ocasione 
al CONTRATANTE en su calidad de vocero y administrador del PA - FCP. EL CONTRATANTE se reserva 
el derecho a obtener del CONTRATISTA el pago de la indemnización correspondiente, si a ello 
hubiere lugar. 
 
PENAL DE APREMIO: En caso de retardo en el cumplimiento del contrato o de las obligaciones 
relacionadas con ocasión de la ejecución del mismo a cargo del CONTRATISTA, dará origen al pago 
de sumas sucesivas diarias equivalentes al CERO PUNTO CINCO por ciento (0.5%) del valor total del 
contrato por cada día de retardo sin exceder el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, 
previa aplicación del debido proceso definido en el parágrafo segundo de la presente cláusula y 
acorde con las estipulaciones contractuales. Para el efecto, EL CONTRATISTA autoriza que el 
CONTRATANTE descuente y compense de las sumas a su favor los valores correspondientes a la 
cláusula penal de apremio. De no existir tales saldos a favor del CONTRATISTA o de no resultar estos 
suficientes para cubrir la totalidad del valor de la cláusula penal de apremio, el CONTRATANTE podrá 
obtener el pago total o parcial mediante la correspondiente reclamación por las vías legales a que 
haya lugar. La cancelación o deducción de eventuales apremios no exonera al CONTRATISTA de 
satisfacer sus obligaciones y compromisos, ni de terminar las actividades de su cargo, en las 
condiciones de tiempo y de calidad pactadas.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de la aplicación de la cláusula penal, el CONTRATANTE 
verificará el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, de acuerdo con lo 
estipulado en el presente contrato y los documentos precontractuales.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Para exigir el pago de la cláusula penal pecuniaria y de apremio se tendrá 
en cuenta el siguiente procedimiento: El CONTRATANTE avisará por escrito al CONTRATISTA del 
retardo o incumplimiento evidenciado dentro de los tres (3) días siguientes. EL CONTRATISTA 
dispondrá de un plazo de hasta tres (3) días hábiles siguientes al recibo del aviso para presentar al 
CONTRATANTE los argumentos del retardo o incumplimiento; junto con los soportes conducentes y 
pertinentes que lo justifiquen. Seguidamente, EL CONTRATANTE analizará los argumentos 
expuestos y los documentos allegados por EL CONTRATISTA para aplicar la penalidad estipulada. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las penas pecuniarias y de apremio previstas en esta cláusula se harán 
efectivas directamente por EL CONTRATANTE, quien podrá a su libre elección, para el efecto, 
compensarlas con las sumas adeudadas al CONTRATISTA, o acudir a cualquier otro medio para 
obtener el pago de las penas. La compensación operará en los términos de los artículos 1714 y ss., 
del Código Civil; se entiende que, con la suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA autoriza al 
CONTRATANTE, a descontarle, de las sumas que le adeude, los valores correspondientes a aquéllas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. – SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: Las partes podrán suspender el 
presente contrato, mediante la suscripción de un acta en donde conste tal evento y conforme a los 
preceptuado en el Manual de Contratación del PA-FCP. El término de suspensión y las condiciones 
de reinicio se acordarán en dicha acta. La suspensión no dará derecho a exigir indemnización, 
sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a los pactados en el contrato. El plazo de 
ejecución de este podrá suspenderse en los siguientes eventos:  
 

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. – 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, 
este podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al CONTRATISTA, y este pagará todos 
los gastos en que él 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.  
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Las partes convienen que en el evento 
en que surja alguna diferencia entre las mismas por razón o con ocasión del presente Contrato de  
Suministro, se regirán por las normas del Derecho Colombiano y buscarán en primer término una 
solución o arreglo directo, de no lograrse el acuerdo, se procederá con la conciliación ante una 
autoridad competente en dicho asunto, la amigable composición o la transacción, dentro de los diez 
(10) días calendario siguientes a la notificación que cualquiera de las partes envíe a la otra. Si en 
dicho término no fuere posible un arreglo a sus diferencias o a una parte de ellas ambas convienen 
someter el asunto al conocimiento de la Jurisdicción Ordinaria Colombiana. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL Y AUTONOMÍA 
PROFESIONAL: De conformidad con la naturaleza del contrato, EL CONTRATISTA ejecutará el mismo 
con autonomía e independencia. En tal sentido no existirá relación laboral entre las partes. Lo 
anterior, sin perjuicio del deber de coordinación que le asiste al CONTRATISTA en el cumplimiento 
de sus obligaciones contractuales, que en todo caso no generará relación laboral. El CONTRATISTA 
no es representante, agente o mandatario del CONTRATANTE, por lo que no tiene la facultad de 
hacer declaraciones, representaciones o compromisos, en nombre del CONTRATANTE, ni de tomar 
decisiones, ni de iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. EL CONTRATISTA. realizará el 
objeto del Contrato de Suministro con autonomía técnica y administrativa, pudiendo realizar otras 
actividades intrínsecas al ejercicio de su objeto profesional. 
 
PARÁGRAFO. - SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA no podrá subcontratar las obligaciones 
contractuales sin la autorización previa, expresa y escrita del CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: A la terminación del plazo del 
Contrato, sin perjuicio de la terminación anticipada del mismo, dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes a la verificación de uno u otro evento, se procederá a su liquidación de mutuo acuerdo. Si la 
liquidación por mutuo acuerdo no fuere posible por la no comparecencia del CONTRATISTA sea cual 
fuere el motivo, se entenderá que este último acepta los términos de la liquidación que efectúe el 
CONTRATANTE y en consecuencia se podrá proceder con el cierre contable y financiero. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. - AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES: Conforme a lo 
establecido en el artículo 2°, literal a), numeral 1 de la Ley 1562 de 2012, se establece la 
obligatoriedad de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de todo el personal que integre 
el equipo de trabajo del CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES, IMPEDIMENTOS Y/O 
CONFLICTO DE INTERÉS: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende 
prestado con la firma del presente documento, que no está incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y la Ley. Así mismo, que no se encuentra 
incurso en causal de impedimento, ni conflictos de intereses. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se obliga y garantiza, que 
tanto él como sus empleados, guardarán absoluta reserva sobre toda la información, documentos, 
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archivo, políticas, procedimientos, programas y operaciones que lleguen a conocer del CONTRATANTE 
Y/O LA FIDUCIARIA Y/O ENTIDAD EJECUTORA con ocasión del desarrollo del presente contrato. En 
consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la 
confidencialidad de los mencionados datos o información a la que tenga acceso en desarrollo del 
contrato, las cuales en ningún caso serán menores de aquellas tomadas por EL CONTRATISTA para 
mantener sus propios asuntos y negocios importantes en reserva. En todo caso si EL CONTRATISTA 
utiliza la información para su propio provecho, distinto al objeto de este contrato o para entregarla o 
darla a conocer a terceros, deberá responder por todos los daños y perjuicios que le cause al 
CONTRATANTE Y/O LA FIDUCIARIA Y/O ENTIDAD EJECUTORA y a terceros perjudicados. 
 
Las partes entienden que la totalidad de la información que reciba EL CONTRATISTA o los 
trabajadores en misión, en orden a cumplir los fines del presente Contrato de Suministro tiene 
carácter reservado, sin que pueda utilizarse por el CONTRATISTA o por terceros para cualquier otro 
propósito. La infracción de lo previsto en la presente cláusula facultará al CONTRATANTE para 
ejercer las acciones legales a que haya lugar. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL 
TERRORISMO SARLAFT: EL CONTRATISTA manifiesta que la información aportada verbalmente y 
por escrito, relacionada con el sistema para la administración del riesgo del lavado de activos y 
financiación del terrorismo – SARLAFT, es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con las circulares 
externas No. 22 y 061 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia a: 
 
1. Actualizar la documentación e información aportada que exige FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 

para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en 
el Manual SARLAFT de LA FIDUCIARIA y las Circulares de la Superintendencia Financiera de Co-
lombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; así como, todos 
los demás documentos e información que LA FIDUCIARIA estime pertinentes. 

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

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

anticipadamente el Contrato en los siguientes eventos:  
a. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA 

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

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

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

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

del Contrato, sin ajustarse a las disposiciones establecidas para tal efecto en el presente 
Contrato.  

f. Por interdicción judicial o inicio de proceso liquidatario de EL CONTRATISTA.  
g. Por inclusión del CONTRATISTA en el boletín de responsables fiscales expedido por la 

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

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

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

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

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

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

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

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

del CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato y/o el acuerdo u acuerdos de obra del 
o los respectivos proyectos. Declarada la terminación anticipada del contrato por 
imposibilidad de ejecución, se ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. En 
la liquidación se realizará un cruce de cuentas y se consignarán las prestaciones pendientes 
a cargo de las partes, de tal suerte que las partes puedan declararse en paz y a salvo, sin 
perjuicio de las salvedades a que haya lugar.  

3. Terminación por mutuo acuerdo: Las partes en cualquier momento de la ejecución del plazo 
del contrato podrán darlo por terminado de común acuerdo. 

4. Terminación por cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o 
insolvencia del CONTRATISTA: EL CONTRATANTE se reserva la facultad de terminarlo en este 
evento, cuando se evidencie que puede afectar de manera grave el cumplimiento del contrato. 

5. Las demás establecidas en Análisis preliminar y/o en la Ley.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA – FCP, 
ejercerá estas facultades de acuerdo con su manual y respetando los derechos de defensa, debido 
proceso y buena fe contractual, lo cual es aceptado por EL CONTRATISTA. La decisión sobre el 
ejercicio de estas facultades deberá ser dada a conocer a EL CONTRATISTA mediante comunicación 
dirigida a su última dirección registrada, para efectos de publicidad. Comunicación que podrá ser 
respondida por el CONTRATISTA en el término prudencial otorgado. 
 
Para las causales de terminación anticipada por incumplimiento, una vez EL CONTRATANTE le haya 
comunicado al CONTRATISTA, que ha incurrido en alguna de las causales previstas para la 
terminación del Contrato, operarán los siguientes efectos:  
 

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

del CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio de lo dispuesto en el Análisis Preliminar y sus Anexos, en caso 
de presentarse alguno de los incumplimientos señalados en los literales a) y b) del numeral 1 de la 
presente cláusula, relativo a la Terminación Anticipada por incumplimiento del CONTRATISTA, EL 
CONTRATANTE o el supervisor notificará al CONTRATISTA el incumplimiento con el fin de que las 
partes acuerden, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación, el plazo y las medidas para 
subsanar el incumplimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el CONTRATISTA dispondrá de un plazo no 
mayor a veinte (20) días hábiles contados a partir de la notificación del incumplimiento para 
subsanar el incumplimiento en los términos convenidos. Al documento dispuesto para la 
notificación que será enviada al CONTRATISTA, el supervisor anexará un informe sobre el 
incumplimiento con el fin de que EL CONTRATISTA se pronuncie dentro del plazo antes señalado y 
presente las alternativas para acordar las medidas para subsanar el incumplimiento. Si vencido el 
plazo acordado para subsanar el incumplimiento presentado, EL CONTRATISTA no procede a 
realizar las acciones necesarias para subsanar el incumplimiento en la manera convenida, EL 
CONTRATANTE podrá dar por terminado anticipadamente el contrato. En este evento se procederá 
a liquidar el Contrato y se harán los reconocimientos y pagos que resulten procedentes a favor del 
CONTRATISTA. De igual forma, EL CONTRATANTE procederá a hacer el cobro de la Cláusula Penal 
prevista en el presente contrato.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de terminación anticipada del contrato por cualquiera de las causas 
contempladas en la presente cláusula, se ordenará liquidar el contrato y se harán los 
reconocimientos y pagos que resulten procedentes a favor del CONTRATISTA, sin perjuicio de hacer 
efectivas las garantías respectivas derivadas del incumplimiento del Contrato. De igual forma, se 
determinará por parte del supervisor y/o del CONTRATANTE la información y documentación que 
debe ser entregada y se establecerán las demás actividades que deban ser realizadas por EL 
CONTRATISTA, como condición necesaria para que haya lugar al pago al cual se ha hecho referencia.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: Cuando se presenten situaciones que hagan imposible el cumplimiento del 
objeto del presente Contrato, el supervisor emitirá un concepto al respecto que será remitido al 
CONTRATISTA, junto con la documentación adicional a que haya lugar, para que éste se pronuncie 
en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles. La respuesta del CONTRATISTA y/o los demás 
documentos relativos serán analizados por el CONTRATANTE para determinar si procede la 
terminación del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. –DERECHOS DE AUTOR, PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL: 
Las partes convienen que los derechos de propiedad intelectual (Derechos de autor y propiedad 
industrial) a que pudiere haber en relación con cualquier producto surgido en desarrollo del objeto 
del presente contrato, pertenecerán única y exclusivamente al CONTRATANTE y/o a LA ENTIDAD 
EJECUTORA, salvo las disposiciones de ley aplicables a la materia. Lo anterior, de conformidad con 
los artículos 20 de la ley 23 de 1982; 28 y 29 de la ley 1410 de 2011.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. - MODIFICACIONES DEL CONTRATO: Las partes de común acuerdo 
podrán realizar modificaciones al contrato en cualquier momento, de acuerdo con lo establecido en 
el Manual de Contratación del PA-FCP. Para el perfeccionamiento de la modificación al contrato se 
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requerirá que esta conste por escrito. Toda modificación de contrato deberá estar debidamente 
justificada de acuerdo con lo establecido en el manual y acompañada de ser el caso, por la 
documentación que resulte necesaria para soportar la misma.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. - AUTORIZACIÓN, REPORTE Y CONSULTA A LA CIFIN, 
AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA REPORTAR, CONSULTAR Y COMPARTIR INFORMACIÓN 
CONTENIDA EN LAS BASES DE DATOS FINANCIERA, CREDITICIA, COMERCIAL, DE SERVICIOS Y LA 
PROVENIENTE DE OTROS PAÍSES: EL CONTRATISTA autoriza expresa e irrevocablemente al 
CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA - FCP , libre y voluntariamente, para 
que reporte a la CIFIN S.A., o a cualquier otro operador y/o fuente de información legalmente 
establecido, toda la información referente a su comportamiento como cliente que se relacione con 
el nacimiento, ejecución, modificación, liquidación y/o extinción de las obligaciones que se deriven 
del presente contrato, en cualquier tiempo, y que podrá reflejarse en las bases de datos de la CIFIN 
o de cualquier otro operador y /o fuente de información legalmente establecido. La permanencia 
de la información estará sujeta a los principios, términos, y condiciones consagrados en la Ley 1266 
de 2008, Ley 1581 de 2012, y demás normas que la modifiquen, aclaren o reglamenten. Así mismo, 
EL CONTRATISTA autoriza de manera expresa e irrevocable al CONTRATANTE, para que consulte 
toda la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de otros países, 
atinente a las relaciones comerciales que EL CONTRATISTA tenga con el sistema financiero, 
comercial y de servicios, o de cualquier sector, tanto en Colombia como en el exterior, en cualquier 
tiempo.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRATAMIENTO DE DATOS 
PARA LA CONTRATACIÓN DERIVADA: Con ocasión a la suscripción del presente contrato, así como 
en el desarrollo de sus actividades previas, de ejecución, terminación y conexas; las partes 
reconocen que podrá realizarse tratamiento de datos personales en los términos de la Ley 1581 de 
2012, su Decreto Reglamentario No. 1377 de 2013 y demás normas que las adicionen, aclaren o 
modifiquen. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes compromisos:  
 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: En virtud del presente Contrato, LAS PARTES tendrán acceso, 
directa e indirectamente, a datos e información personal de los representantes legales, directivos, 
asesores, empleados, trabajadores, contratistas, proveedores y clientes de LAS PARTES, por lo tanto, 
se obligan mutuamente a cumplir con lo previsto en las normas vigentes sobre protección de datos 
personales. En particular, LAS PARTES manifiestan y se obligan a: 

a. LAS PARTES manifiestan conocer y entender la Política de Tratamiento de Bases de Datos 
de la otra PARTE, las cuales hacen parte integral de este Contrato, y entienden que sus datos 
van a ser incorporados en una base de datos, cuyo Responsable y/o Encargado será la otra 
PARTE, a su vez, cada PARTE certifica que cuenta con las autorizaciones de los titulares de 
los datos personales que serán tratados por la otra PARTE y que dichas autorizaciones tienen 
el alcance necesario para que cada una de LAS PARTES pueda llevar a cabo el tratamiento 
aquí descrito con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas. 

b. Cada una de LAS PARTES, autoriza expresamente a la otra PARTE para que le de tratamiento, 
tanto electrónica como manualmente, a la información que recolecten en virtud de la 
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ejecución del presente Contrato y autoriza para que ésta sea utilizada por la otra PARTE 
conforme a su Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales. 

c. Utilizar los datos personales únicamente para los propósitos y alcances señalados en este 
Contrato y los que resultan propios de su profesión según la regulación que le resulte 
aplicable. Siempre con autorización expresa e informada del titular del dato personal. 

d. Abstenerse de utilizar los datos personales para fines no previstos en las normas vigentes o 
para otros propósitos relacionados con actividades de mercadeo, publicidad o 
comercialización de bienes y servicios propios o de terceros. 

e. Adoptar las medidas físicas, técnicas y tecnológicas necesarias para asegurarse que los datos 
personales se encuentran en adecuadas condiciones de conservación, seguridad y 
confidencialidad. 

f. Si, en virtud del presente Contrato, LAS PARTES, tienen acceso a datos sensibles del personal 
vinculado o a datos de niños, niñas y adolescentes menores de edad, LAS PARTES, además 
de cumplir y respetar lo previsto en la regulación aplicable a su profesión u oficio sobre el 
particular, emplearán especial cuidado en acatar lo dispuesto en la normatividad sobre el 
derecho a la intimidad y los datos sensibles, así como la observancia de los derechos 
prevalentes de los menores, teniendo en cuenta el deber de observar condiciones 
especiales de confidencialidad y seguridad, uso restringido de la información y circulación 
limitada de la misma. 

g. Salvo orden de autoridad competente y/o por mandamiento legal, contractual o por 
autorización expresa del titular de la información, LAS PARTES se abstendrán de transferir 
datos personales a otras bases de datos, propias o de terceros, ubicadas dentro o fuera del 
país. 

h. En caso de recibir una orden judicial o administrativa de cualquier autoridad competente 
relacionada con datos personales recolectados o tratados en virtud del presente Contrato, 
cada PARTE deberá informar de manera previa y oportuna a la otra PARTE y, en todo caso, 
proceder de conformidad con lo previsto en la ley vigente sobre la materia. 

i. En la medida en que los datos personales que se suministren entre LAS PARTES son datos 
que tienen que ver con las relaciones comerciales entre LAS PARTES, la parte receptora no 
podrá reclamar para sí o para terceros derechos de titularidad, propiedad o uso de esas 
bases de datos. 

j. LAS PARTES tomarán las medidas de índole técnica y administrativa necesarias para 
garantizar el correcto ejercicio del derecho de habeas data, así como la seguridad de los 
datos personales que se encuentren en su poder, evitando su alteración, pérdida, 
tratamiento, acceso, o reproducción no autorizada. En todo caso, LAS PARTES se obligan a 
mantener indemne a la otra PARTE, en todo momento, frente a cualquier reclamación, 
sanción, violación, y demás eventos que pudieren surgir como consecuencia del 
incumplimiento de las obligaciones a su cargo frente al correcto tratamiento de los datos 
personales, derivado de la ejecución de este Contrato. 

k. Para todos los efectos previstos en la ley, LAS PARTES declaran que han habilitado y 
mantiene operando los siguientes canales para la atención y ejercicio de los derechos de los 
titulares de información personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasión de la 
ejecución del presente Contrato: 
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CONTRATANTE:  
Dirección: Carrera 11 # 71 - 73, piso 11 en Bogotá, Colombia  
Correo: proteccióndedatos@fiduprevisora.com.co  
Teléfono: 5945111  
CONTRATISTA:  
Dirección: Calle 163A No. 18A-08 Bogotá D.C. 
Correo: monica.vargas@aseraseo.com;  
progressashoy@gmail.com  
rafael.pinilla@aseraseo.com 
Teléfono: 4322000 - 3132968230 

l. A la terminación del presente Contrato por cualquier causa, LAS PARTES deberán abstenerse 
de utilizar los datos personales entregados u obtenidos en la negociación, celebración y 
ejecución del presente Contrato, para cualquier fin diferente que el de su administración a 
efectos de que, siendo el caso, el titular de los datos pueda ejercer los derechos de ley. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. - DOCUMENTOS. - Forman parte integral de este contrato todos los 
documentos que componen los antecedentes, propuestas, certificados, así como los enunciados en 
la presente cláusula. Así mismo, conformarán el respectivo expediente, las comunicaciones del 
Supervisor, sus informes mensuales y demás documentos que durante su ejecución se produzcan 
por EL CONTRATISTA, así como la correspondencia cruzada entre EL CONTRATISTA y EL 
CONTRATANTE.  
 
Adicionalmente hacen parte integral del presente contrato, los siguientes documentos: 

1. Certificado de Existencia y Representación Legal del CONTRATISTA  
2. Fotocopia del documento de identificación del Representante Legal del CONTRATISTA 
3. Registro Único Tributario del CONTRATISTA 
4. Oferta presentada por el CONTRATISTA 
5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal  
6. Análisis Preliminar y sus anexos 
7. Certificación de pago de aportes parafiscales y/o de Ley del CONTRATISTA 
8. Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA y Representante Legal 
9. Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA y Representante Legal 
10. Certificado de Antecedentes Judiciales y de Medidas Correctivas del Representante Legal del 

CONTRATISTA 
11. Certificado de Unidad de Vinculados (SARLAFT) 
12. Acta de Comité Técnico de 07 de diciembre de 2020 
13. Certificación de Comité Fiduciario No. 156 de 09 de diciembre de 2020 
14. Manuales y reglamentos del Fondo Colombia en Paz 

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

a. EL CONTRATANTE: Carrera 11 # 71 - 73, piso 11 en Bogotá D.C., Colombia.  
b. EL CONTRATISTA: Calle 163A No. 18A-08 Bogotá D.C. 

E-Mail: monica.vargas@aseraseo.com;  
progressashoy@gmail.com  
rafael.pinilla@aseraseo.com 
 

PARÁGRAFO: Las partes mediante comunicación escrita y previa podrán notificar el cambio de las 
direcciones anteriormente señaladas, la mencionada comunicación deberá remitirse con al menos 
tres días hábiles de antelación.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. - DOMICILIO: Para todos los efectos legales, el domicilio del 
presente contrato será en cada caso el correspondiente al lugar de ejecución. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. – PERFECCIONAMIENTO: El presente Contrato de Suministro se 
entenderá perfeccionado con la firma de las partes contratantes; sin embargo, para su ejecución se 
requiere la suscripción del acta de inicio y la aprobación de garantías. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. - MANIFESTACIÓN: Las partes manifiestan libremente que han 
procedido a la lectura total y cuidadosa del texto del presente contrato, en consecuencia, se obligan 
a todo lo consignado y manifestado en este.  
 
Para constancia, se firma en Bogotá D.C., el día  
 
EL CONTRATANTE 
 
 
 

  
EL CONTRATISTA 

 
 

  
 

JUAN JOSE DUQUE LISCANO  
Gerente y Apoderado General 
CONSORCIO Fondo Colombia en Paz 2019, 
como Vocero y administrador del Patrimonio 
Autónomo Fondo Colombia en Paz, PA-FCP 

 MARÍA ALEIDA RUBIO PÉREZ  
Representante Legal 
EXPERIENZA S.A.S. 

 
Revisó: Juan Sebastián Salazar Gutiérrez – Coordinador Jurídico Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019.  
Elaboró: Eliana María Reyes Fernández – Abogada Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019.  

cinco (05) del mes de enero de 2021.
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