
 

 

 

AVISO DE REINICIO 

CONVOCATORIA ABIERTA No. 016 DE 2020 

 

De conformidad con la presente Convocatoria, el Patrimonio Autonómo Fondo Colombia en Paz informa lo 

siguiente:  

 

1. Que, el día 19 de noviembre de 2020, se aperturó la convocatoria Abierta No. 016 de 2020 cuyo objeto 

es la contratación de la: “Interventoría integral al contrato que se suscriba para la construcción de puente 

vehicular sobre la quebrada Urales en la vía que conduce del municipio de Tarazá a él corregimiento el 

Guaimaro, departamento de Antioquia y sus respectivos accesos”  

 

2. Que, el numeral 2.1. (“Objeto”) de Capitulo II (“FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN”) del Análisis Preliminar de la Convocatoria 016 de 2020 fijó la siguiente nota: “El 

contratista de obra que será sujeto de interventoría se seleccionará mediante la adjudicación del 

proceso de Convocatoria Abierta No. 15 de 2020, la cual se podrá consultar en la página web 

https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/ así como en la plataforma electrónica 

SECOP”  

 

3. Que, el día 20 de noviembre de 2020, se declaró como fallida la convocatoria Abierta 015 de 2020, lo 

cual generó la inposibilidad de continuar con la selección de la firma interventora dentro del proceso de 

Convocatoria Abierta No. 016 de 2020, hasta tanto no se seleccione, el contratista que ejecutará el 

objeto contractual sobre el que recae la interventoría.  

 

4. Que, el día 20 de enero de 2021, el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, vocero y administrador 

del Patrimonio Autonómo Fondo Colombia en Paz informo que, de conformidad con el numeral 9.4.1. 

del Manual de Contratación del FCP, el cual señala que: “El Administrador Fiduciario en los casos 

debidamente justificados, podrá suspender temporalmente los procesos de selección”, procedió a 

suspender temporalmente el proceso de Convocatoria Abierta No. 016 de 2020. 

 

5. Que, el día 28 de enero de 2021, se aperturó la Convocatoria Abierta No. 003 de 2021 cuyo objeto es: 

“Construir un puente vehícular sobre la quebrada Urales en la vía que conduce del municipio de Tarazá 

a el corregimiento el Guaimaro, departamento de Antioquia y sus respectivos accesos”. 

 

6. Que, de acuerdo con el cronograma de la Convocatoria Abierta No. 003 de 2021, se establece que para 

el proximo 19 de marzo de 2021, se surtirá la etapa de aceptación de la oferta.  

 

De conformiedad con lo anterior, el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 actuando como vocero y 

administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz, procede a REINICIAR el proceso de la 

Convocatoria Abierta No. 016 de 2020 y generará la adenda correspondiente, modificando los plazos de 

las etapas pendientes de surtirse. 
 

 

JUAN JOSE DUQUE LISCANO 

Gerente del Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 

Vocero y administrador del Patrimonio autónomo Fondo Colombia en Paz – P.A. -FCP 

Dado en Bogotá D.C., a los dieciocho (18) días del mes de marzo de dos mil veintiuno (2021). 
Proyecto: David Felipe Rodríguez Bastidas – Abogado – Coordinación Precontractual de la Coord. Jurídica del Consorio 

Revisó: Oscar Alberto Daza Carreño – Abogado – Coordinador Precontractual de la Coord. Jurídica del Consorcio 


