
EL FIDEICOMISO FONDO DE PAGO POR RESULTADOS – FIDEICOMISO FPR SE PERMITE INFORMAR A LOS INTERESADOS: 

 

1. Que, considerando que para la presente convocatoria se dispuso de un presupuesto de MIL NOVECIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE 

($1.960.000.000), los cuales se encuentran consignados en una bolsa de recursos.  

2. Que, se han hecho cortes parciales los días 30 de abril, 7, 14 y 21 de mayo de 2021 y se han realizado adjudicaciones de proyectos en las fechas 20 y 27 

de mayo de 2021.  

3. Que, de acuerdo con lo anterior, se han comprometido hasta el momento la suma SETECIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($705.328.680).  

4. Que quedan por comprometer MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE 

PESOS ($1.254.671.320)  

5. Que, para el cuarto corte del 21 de mayo de 2021, se presentaron y se encuentran no rechazados 5 proyectos los cuales ascienden a la suma MIL 

SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS ($1.645.864.412) 

6. Que, en consecuencia, se procederá a la adjudicación de estos proyectos una vez agotado el correspondiente proceso de evaluación en el estricto orden 

de radicación y hasta agotar la disponibilidad de los recursos.   

7. Que, de agotarse la disponibilidad de recursos con el corte del 21 de mayo de 2021, se dará por terminada la convocatoria y no se realizará evaluación de 

los proyectos presentados en el último corte a 31 de mayo de 2021.  

8. Que, de quedar disponibilidad de recursos del corte del 21 de mayo de 2021, se procederá a adjudicar de acuerdo con el estricto orden de radicación y 

hasta agotar la disponibilidad de los recursos, de los proyectos que se radicaron al 31 de mayo de 2021 a las 5:00 pm. 

 

 

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de mayo de 2021. 

 

ORIGINAL FIRMADO 

COMITÉ EVALUADOR CONVOCATORIA 001 DE 2021 PROGRAMA EMPLÉATE 


