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CON EL OBJETO DE:

Contratar la prestación de servicios de un operador logístico para la organización,
coordinación y desarrollo, de reuniones, capacitaciones, eventos y demás actividades
estratégicas que requiera la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, tanto en el
nivel central como regional y/o donde la Dirección lo requiera.
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Descripción
Es el documento mediante el cual las partes darán cuenta del
inicio del plazo de ejecución contractual.
Es el documento, en los procesos de participación plural,
mediante el cual se realizan modificaciones, aclaraciones o
complementaciones al análisis preliminar, el cual hace parte
integral del mismo.
Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como
vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo
Colombia en Paz PA- FCP.
Es el documento que establece las reglas generales y
específicas para seleccionar al(os) proponente(s) que
participa(n) en un proceso de selección (Convocatoria Abierta
y Cerrada), que contiene las condiciones de participación.
Es el documento emitido dentro de un proceso con participación
plural, mediante la cual se relacionan las ofertas presentadas
dentro del plazo establecido para tal fin en el análisis preliminar.

Es el conjunto de documentos en el que se determina el objeto
de los contratos a celebrar con el FCP y se establecen los
requisitos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos, que
deben cumplir los contratistas durante la ejecución del contrato,
así como los derechos y obligaciones de las partes. Dentro de
los documentos contractuales se encuentran: el contrato, el
análisis preliminar y sus anexos, la oferta, las garantías y los
demás que se generen durante la ejecución del contrato.
Hace referencia a la persona jurídica seleccionada y contratada
para la ejecución de la presente convocatoria.
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CONTRATISTA:

8

ENTIDAD
CONTRATANTE

Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, como vocero y
administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz
PA-FCP.
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ENTIDAD
EJECUTORA:

10

PPO:

Entidades públicas o privadas, organismos de cooperación,
agencia, dirección, etc., quien en desarrollo de su misionalidad
y experticia define el PPO, y en tal sentido es la responsable de
la subcuenta creada en el FCP, cuyo líder será el representante
legal de la entidad o su delegado. Adicionalmente propenderá
por el cumplimiento de los PPO aprobados.
Planes y Proyectos Operativos (PPO) definidos por las
entidades ejecutoras y aprobados por el Consejo Directivo
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SUPERVISOR:

Persona que delegue, designe o asigne la Entidad Ejecutora,
para que ejerza la vigilancia, seguimiento y control del contrato
que resulte del presente proceso de selección.

1.2. CONDICIONES GENERALES
Los PROPONENTES interesados en el presente proceso, deberán examinar cuidadosamente
el contenido de la convocatoria formulada, con el fin de que su oferta se ajuste en su totalidad
a la misma, así mismo, deberán tener en cuenta que las reglas contenidas en ella, son de
obligatorio cumplimiento y forman parte integral del respectivo contrato en el caso de su
adjudicación.
Si el PROPONENTE encuentra discrepancias u omisiones en el presente Análisis Preliminar,
tiene dudas en cuanto al significado o alcance de los mismos, o requiere aclaraciones al
respecto antes de presentar su oferta, deberá manifestarla a través del correo electrónico
contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co .
Las solicitudes u observaciones de aclaración solo se podrán realizar hasta la fecha prevista en
el cronograma contenido en la presente convocatoria. En caso de no hacerlo, se entenderá que
no existen dudas y que, por lo tanto, el PROPONENTE acepta totalmente los requisitos y
condiciones expresadas en el presente documento.
Las ofertas, los comunicados formales, aclaraciones y todo lo referente al desarrollo del
presente proceso de selección se harán en idioma español. Así mismo, se deberá tener en
cuenta que no se acepta la presentación de ofertas parciales.
Todos los valores de la oferta deberán ser expresados en pesos colombianos. El
PROPONENTE indicará que los valores son fijos y se mantendrán así desde la presentación de
la oferta y durante toda la ejecución del contrato, y que incluyen la totalidad de los costos
directos e indirectos y demás impuestos o cargas tributarias que se causen o se llegaren a
causar en el cumplimiento del respectivo contrato.
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ – P.A. FCP aclara que la presente
Convocatoria no constituye oferta de celebrar contrato alguno y que la decisión de seleccionar
y celebrar un contrato dependerá únicamente de los resultados de la evaluación que se realice.
En consecuencia, no asume obligación alguna de asignar el presente proceso de selección, ni
total ni parcialmente, incluso a quien presente la mejor oferta.
No obstante, se indica que la presentación de la oferta implica aceptación por parte del
PROPONENTE de las condiciones establecidas en el presente Análisis Preliminar, tanto para
la etapa precontractual como para la ejecución del contrato, por lo tanto, con la sola
presentación de su oferta, se entiende de manera inequívoca que renuncia a efectuar
reclamación alguna que contrarié las disposiciones de la entidad para este proceso.”
1.3. INTERPRETACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA ABIERTA
Con la presentación de la oferta se dará por entendido que el PROPONENTE conoce y acepta
de manera libre, espontánea y voluntaria las disposiciones del Manual de Contratación del FCP,
el cual se encuentra publicado en la página web - www.fiduprevisora.com.co, en la sección
(“Fondo Colombia en Paz”)1.

1

http://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/
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El PROPONENTE asume toda responsabilidad por consultar y analizar los términos del Análisis
Preliminar, las adendas, las respuestas a observaciones y aclaraciones a los mismos. Todos
los mencionados documentos una vez expresados, hacen parte integral del análisis preliminar.
Los términos del Análisis Preliminar deben ser interpretados como un todo y sus disposiciones
no deben ser entendidas de manera separada e independiente.
Los títulos utilizados en el presente Análisis Preliminar sirven sólo para identificar textos y no
afectarán la interpretación de estos.
Los plazos establecidos en el presente Análisis Preliminar se entenderán como días hábiles,
salvo indicación expresa en contrario. Para estos efectos el sábado no se considera día hábil.
Todas las deducciones, errores y omisiones que realice o en que incurra el PROPONENTE con
base en su propia información, interpretación, análisis o conclusiones respecto del Análisis
Preliminar son por su exclusiva cuenta. Por tanto, el PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO
COLOMBIA EN PAZ – P.A. FCP no asume responsabilidad alguna por tal información,
interpretación, análisis o conclusiones.
Con la presentación de la oferta, se entiende que el PROPONENTE conoce la naturaleza del
contrato que llegare a suscribirse, su objeto, costo y tiempo de ejecución; así mismo, se entiende
que formuló su oferta de manera libre, seria, precisa y coherente.
1.4. DEBERES
Son deberes de los proponentes que antes de elaborar y presentar sus propuestas, tengan en
cuenta lo siguiente:
a) Verificar que no se encuentren incursos en alguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad o prohibiciones, constitucionales y legalmente establecidas para participar
en el proceso de selección.
b) Examinar rigurosamente el contenido del Análisis Preliminar, Anexos, Adendas y/o los
documentos que hagan parte de este, así como las normas que regulan la presente
contratación.
c) Adelantar oportunamente y dentro de los tiempos establecidos en el Análisis Preliminar, los
trámites tendientes a la obtención de los documentos que deben allegar con las propuestas
y verificar que contienen la información completa que acredita el cumplimiento de los
requisitos exigidos, de tal forma que su radicación quede registrada dentro del plazo, fecha,
hora y lugar de conformidad con lo indicado en el Análisis Preliminar.
d) Examinar que las fechas de expedición de los documentos, se encuentren dentro de los
plazos exigidos en el Análisis Preliminar.
e) Suministrar toda la información requerida en el Análisis Preliminar, Anexos y/o documentos
que hagan parte de este y por el equipo evaluador.
f) Diligenciar de manera clara y precisa los anexos y/o formatos contenidos en el Análisis
Preliminar, guardando coherencia con la documentación adicional aportada o referida en la
propuesta.
g) Aportar en debida forma, completa y legible, conforme lo exige el Análisis Preliminar.
h) Diligenciar en debida forma el Formulario SARLAFT, en cumplimiento del Instructivo
publicado para dicho fin.
1.5. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
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El 24 de noviembre de 2016, El Gobierno Nacional suscribió con el grupo armado FARC-EP el
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera (en adelante el Acuerdo Final), donde se estableció (punto 4) el compromiso de dar
una solución al problema de las drogas ilícitas, como una forma de contribuir al propósito de
sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera.

Es así, que mediante Decreto Ley No. 896 de mayo 20 de 2017, se creó” (…) el Programa
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito – PNIS”, cuyo objeto es la de, “(…)
promover la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito, a través del desarrollo de
programas y proyectos para contribuir a la superación de condiciones de pobreza y marginalidad
de las familias campesinas que derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito.”
Ahora bien, en el punto 4.1 del Acuerdo Final, se estableció que el nuevo Programa Nacional
Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito - PNIS-, estaría a cargo de la Presidencia de la
República, la cual desarrollaría las funciones relacionadas con el Programa en coordinación con
las autoridades territoriales y con la participación de las comunidades.
Es importante mencionar, qué para facilitar la administración eficiente de los recursos
destinados al posconflicto, provenientes de fuentes nacionales e internacionales, incluyendo
recursos del Fondo del Sistema de la Naciones Unidas, recursos del Fondo para el Posconflicto
de la Unión Europea y otros actores no gubernamentales, organismos internacionales y
donaciones de otros Estados, mediante el Decreto Ley 691 de 2017, se creó el Fondo Colombia
en Paz y reglamentó su funcionamiento.
Posteriormente, el Decreto No. 2107 de 22 de noviembre de 2019, “Por el cual se modifica la
estructura de la Agencia de Renovación del Territorio y se dictan otras disposiciones”, trasladó
la competencia de la ejecución del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos ilícitos – PNIS,
a la Agencia de Renovación del Territorio – ART; y por ello, creó la Dirección de Sustitución de
Cultivos de Uso Ilícito, como una dependencia con autonomía administrativa y financiera, en los
términos del literal j) del artículo 54 de la Ley 489 de 1998.
Ahora bien, en lo que se refiere al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso
Ilícito - PNIS, el numeral 4.1.3.6 del Acuerdo Final, estableció que éste se complementaría con
los Planes y Estrategias de la Reforma Rural Integral - RRI, tales como, los relacionados con el
ordenamiento social de la propiedad y uso del suelo infraestructura y adecuación de tierras,
incluyendo electrificación y conectividad, salud, educación, vivienda y agua potable, producción
agropecuaria y economía solidaria y cooperativa, y garantía progresiva del derecho a la
alimentación; y a su vez se constituiría bajo los siguientes principios:
1. Componente de condiciones de seguridad para las comunidades y territorios afectados por
los cultivos de uso ilícito.
2. Componente de acuerdos con comunidades.
3. Componente para el tratamiento penal diferencial para pequeños cultivadores
4. Construcción participativa y desarrollo de Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo
Alternativo (PISDA).
5. Componentes de los planes integrales de sustitución. 6. Obras de infraestructura social de
ejecución rápida.
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6. Sostenibilidad y recuperación ambiental. 8. Plan de formalización de la propiedad
7. Estrategias para zonas especiales y con baja concentración de población
8. Implementación del PNIS en Parques Nacionales Naturales
9. Cronogramas, metas e indicadores
10. Estrategia de comunicación
El PNIS tiene un alcance nacional, aunque su despliegue se realiza de acuerdo a los territorios
priorizados conforme a los criterios establecidos en el numeral 4.1.3.3 del Acuerdo Final y en el
Artículo 7 del Decreto Ley 896 de 2017, y en donde se cuente con acuerdos para la sustitución
voluntaria de cultivos de uso ilícito. Estos criterios son: (1) zonas priorizadas en el marco de los
PDET, (2) densidad de cultivos de uso ilícito y de población, (3) Parques Nacionales Naturales
(PNN) según la normatividad vigente, y (4) comunidades que se hayan acogido al tratamiento
penal diferencial.
En los lugares donde los planes de sustitución no coincidan con los PDET, las comunidades se
beneficiarán de los planes nacionales de la RRI y programas especiales por parte de las
autoridades departamentales y municipales en coordinación con el PNIS.
El numeral 4.1.3.6. de Acuerdo Final definió los componentes de los planes integrales de
sustitución, a implementar con las familias campesinas que suscriban Acuerdos Individuales de
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en los municipios focalizados. Dichos componentes, son
los siguientes:
Para los núcleos familiares de los cultivadoras y no cultivadores vinculados a los cultivos de uso
ilícito:
• Asistencia alimentaria inmediata que consiste en la entrega directa de mercados, o de su
equivalente en bonos o cualquier otro sistema que se establezca de acuerdo con las
particularidades del territorio, hasta por 1 año, de acuerdo con el tamaño de cada núcleo familiar,
las características propias y las necesidades de cada población y región, y el desarrollo de los
proyectos de generación de ingresos.
• Establecimiento de huertas caseras y entrega de especies menores con su debido
acompañamiento técnico, provisión de insumos y alimento para los animales, de acuerdo con
la preferencia de cada núcleo familiar.
• Proyectos de generación de ingresos rápidos, como cultivos de ciclo corto, piscicultura,
avicultura, entre otros, con su debido acompañamiento técnico, dirigidos a suplir necesidades
inmediatas de los núcleos familiares y sustituir de manera oportuna y suficiente los ingresos
antes derivados de los cultivos de uso ilícito, de acuerdo con la preferencia de cada núcleo
familiar y las condiciones y potencialidades de la zona.
Para los recolectores y recolectoras las acciones comprenden: El numeral 4.1.3.6 del Acuerdo
Final:
• Asistencia alimentaria para los recolectores/as que vivan en los territorios donde se ejecuta el
PNIS: consiste en la entrega directa de mercados, o de su equivalente en bonos o cualquier
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otro sistema que se establezca de acuerdo con las particularidades del territorio, hasta por 1
año, por núcleo familiar, de acuerdo a las características propias de cada población y región.
• Opciones de empleo temporal para los recolectoras y recolectores asentados y no asentados
en la región: la identificación de obras comunitarias y otras fuentes de empleo que surjan en el
marco de la implementación de la Reforma Rural Integral RRI, que vinculen de manera prioritaria
a miembros integrantes de los núcleos de las familias de los recolectores y recolectoras. Lo
anterior sin perjuicio de la posibilidad de optar por ser beneficiario en los términos del subpunto
1.1.3. de la RRI.
Así las cosas, las familias que actualmente hacen parte del PNIS, dentro de las zonas
priorizadas, se ubican en 56 municipios de 14 departamentos, como se detallan en la siguiente
tabla:

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

TOTAL FAMILIAS

Anorí
Briceño
Cáceres
Ituango
ANTIOQUÍA

Taraza

11.767

ARAUCA

Arauquita

496

Cantagallo
San Pablo
BOLÍVAR

Santa Rosa del Sur

2.745

Belén de los Andaquíes
Cartagena del Chaira
Curillo
El Doncello
El Paujil
La montañita
Puerto Rico
CAQUETA

San José de La Fragua

12.959
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San Vicente del Caguán
El Tambo
Jámbalo
Miranda
Piamonte
CAUCA

Rosas

5.691

Montelíbano
Puerto Libertador
San José de Ure
CÓRDOBA

Tierralta

6.042

GUANÍA

Barrancominas

27

Calamar
El Retorno
Miraflores
GUAVIARE

San José del Guaviare

7.242

La Macarena
Mapiripán
Mesetas
Puerto Concordia
Puerto Rico
Uribe
META

Vista Hermosa

9.701

Ipiales
NARIÑO

San Andrés de Tumaco

17.230

NORTE DE SANTANDER

Sardinata

2.995
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Tibú
Mocoa
Orito
Puerto Asís
Puerto Caicedo
Puerto Guzmán
Puerto Leguizamo
San Miguel
Valle del Guamuez
PUTUMAYO

Villagarzón

20.326

Bolívar
Dagua
VALLE DEL CAUCA

El Dovio

1.060

VICHADA

Cumaribo

825

En ese orden, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito cuenta en territorio para la
atención de las familias beneficiarias y la implementación de dichas medidas, con 13 regionales
en todo el país; Antioquía, Arauca, Sur Bolívar, Caquetá, Cauca, Córdoba, Guaviare, Meta,
Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Valle del Cauca y Vichada; donde adicionalmente, se
coordina y se ejecuta otro de los componentes del Programa, establecido en el numeral 4.1 del
Acuerdo Final, referente a la construcción de los “Planes integrales comunitarios y municipales
de sustitución y desarrollo alternativo (PISDA)”.
Este proceso de construcción presupone la participación de las comunidades, de las instancias
de seguimiento a nivel municipal y de la entidad, en primera instancia para la elaboración de
una propuesta sobre la base de un diagnóstico colectivo que permita establecer la
caracterización social, económica y ambiental del territorio, base para la construcción del plan
municipal integral de sustitución y de desarrollo alternativo.
Lo anterior supone un adecuado, acompañamiento de la entidad no sólo desde lo técnico a las
familias, sino también logístico, a efectos de que el proceso de sustitución voluntaria de cultivos
de uso ilícito sea integral, participativo, incluyente y acorde a las necesidades de las
comunidades.

9

Para el cumplimiento de lo anterior la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, tiene
la necesidad de contratar un Operador Logístico que preste los servicios necesarios para la
organización, coordinación, desarrollo, y apoyo en las reuniones, capacitaciones y eventos que
se requieran tanto a nivel nacional como regional.
Así mismo, coordine y suministre bienes y/o servicios para la realización de eventos
institucionales y actividades logísticas, a nivel nacional, los cuales se consideran necesarios
para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Dirección. Dada la diversidad y
especialidad de los servicios a proveer, el contrato se estructurará mediante una bolsa de
productos y servicios logísticos, que operará mediante un fondo único, en el cual se encuentran
incluidos todos los eventos, bienes y servicios que sobre el particular que pueda requerir la
Dirección de conformidad con las especificaciones técnicas del objeto a contratar.
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CAPITULO II
2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
2.1. OBJETO
Contratar la prestación de servicios de un operador logístico para la organización, coordinación
y desarrollo, de reuniones, capacitaciones, eventos y demás actividades estratégicas que
requiera la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, tanto en el nivel central como regional
y/o donde la Dirección lo requiera.
2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Las especificaciones técnicas se encuentran establecidas en el Anexo No. 1 “Anexo Técnico”,
el cual, hace parte integral del contrato a celebrar y está adjunto a este documento.
2.3. OBLIGACIONES
2.3.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:
1. Ejecutar idóneamente el objeto del contrato
2. Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución del contrato.
3. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por
causa o con ocasión de la ejecución del objeto contractual.
4. Atender las sugerencias y condiciones establecidas por la supervisión del contrato.
5. Suscribir las actas e informes de ejecución y desarrollo del contrato a que haya lugar.
6. Cumplir las correspondientes obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley,
así como atender los requerimientos contables, fiscales y tributarios que el PA-FCP
solicite para su trámite interno o para órganos externos y de control.
7. Constituir las garantías en los términos establecidos en el contrato y mantener
actualizadas las vigencias y el monto de los amparos, teniendo en consideración el plazo
de ejecución, valor, suspensiones y demás modificaciones que afecten su vigencia o
monto.
8. Afiliar a sus trabajadores o contratistas al Sistema de Seguridad Social, de conformidad
con las disposiciones legales vigentes y mantener indemne al PA-FCP de cualquier
reclamación.
9. Presentar cuenta de cobro o factura al PA-FCP de conformidad con lo establecido en el
contrato.
10. Reportar por escrito y de forma inmediata al supervisor cualquier novedad o anomalía
en la ejecución del contrato.
11. Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, el encontrarse al día con el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los
propios del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar y demás aportes que apliquen
conforme al sistema de seguridad social.
12. Indemnizar y/o asumir la responsabilidad de todo daño que se cause a terceros, a bienes
propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa
o con ocasión del desarrollo de este.
13. Responder por el pago de los impuestos, tasas y contribuciones que se causen o se
llegaren a causar por la celebración, ejecución y liquidación del contrato.
14. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de
obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, e informar inmediatamente al PA-FCP y
demás autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas.
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15. 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 de su contrato.
16. Denunciar ante la entidad y organismos competentes los hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato.
17. 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/fondo-colombia-en-paz/>
o en el medio idóneo de publicidad que disponga el fideicomitente del Contrato de
Fiducia Mercantil (DAPRE). Sin limitarse al Manual de Contratación del FCP, el Manual
Operativo del FCP, el Manual de Supervisión y los Reglamentos.
18. Mantener los precios ofertados durante la ejecución del contrato
19. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Análisis preliminar y demás Documentos del Proceso.
20. Observar y cumplir con los contenidos en cada uno de los preceptos que regulan las
políticas internas dispuestas por el PA-FCP tales como manuales, procedimientos e
instructivos.
21. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que garanticen su
cabal cumplimiento, así como las que sean acordadas entre las partes.
2.3.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

1. Desarrollar el objeto del contrato de manera óptima y eficiente cumpliendo las características y
condiciones establecidas en el Anexo Técnico.
2. Cotizar los productos y servicios requeridos para cada evento procurando el mejor precio y calidad, y
presentar tres (3) cotizaciones de los servicios a suministrar para la aprobación del Supervisor del
contrato con mínimo 72 horas de anticipación a la fecha de realización. La DIRECCIÓN DE
SUSTITUCION DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO en adelante DSCI puede establecer al contratista, los
lugares (hoteles, restaurantes, centros de convenciones etc.) que por sus características atiendan de
manera eficaz la necesidad del servicio. Los bienes o servicios para la realización de un evento que
no sean aprobados previamente por el Supervisor del contrato no serán pagados por el PA FCP.
3. Realizar las cotizaciones de cada servicio o bien requerido teniendo en cuenta las políticas de
austeridad y lo definido en el Anexo Técnico, dando prioridad de acuerdo con la fecha de realización
del evento, pero siempre respetando el tiempo establecido. Las cotizaciones y negociaciones deben
hacerla a nombre propio y no de la DSCI.
4. Procurar la contratación de personal y servicios de la región donde se realizará el evento y/o actividad,
apoyando la industria regional y/o local, siempre y cuando el proveedor cuente con la capacidad
técnica, operativa y financiera para un adecuado desarrollo del evento. En caso de evidenciarse
imposibilidad de ejecución por fuerza mayor acreditada o no se cumplan las condiciones técnicas
requeridas o cuando el contratista con justa causa lo hiciere, deberá presentar por escrito las razones
y soportes que sustenten la imposibilidad ante el Supervisor del contrato máximo dentro de los cinco
(5) días después de la realización del evento.
5. Garantizar el suministro y pago de alimentos, bebidas no alcohólicas, refrigerios, materiales, equipos
e insumos, bienes y servicios logísticos, conferencistas, talleristas y/o expositores nacionales e
internacionales, traslados (ida y regreso) de asistentes y conferencistas talleristas o expositores, de
acuerdo con las especificaciones técnicas y aquellas que se acuerden y autoricen previamente por
parte del Supervisor del contrato y con cargo a los costos directos del contrato.
6. Pagar a los proveedores de productos y servicios contratados para la realización de los eventos
requeridos, de acuerdo con los plazos establecidos en las negociaciones comerciales que realice. Las
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7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.

condiciones comerciales que se pacten con los proveedores son de su responsabilidad y por ningún
motivo podrá trasladarse la misma a la DSCI ni al PA FCP, ni condicionar la realización de un evento
o consecución de un requerimiento logístico a las condiciones de pago establecidas por un proveedor,
como es el caso de pagos anticipados. Por ningún motivo el operador podrá condicionar o amparar su
responsabilidad frente al pago de proveedores, con el momento de realización del pago por parte de
la DSCI y el PA FCP.
Disponer de los mecanismos y personal necesario para realizar el pago a proveedores. En ningún
caso, la DIRECCIÓN DE SUSTITUCION DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO servirá de intermediario en
la relación contractual entre el contratista y sus proveedores.
Garantizar que las instalaciones, medios de transporte, alimentos y personal de apoyo que se
dispondrán para el cumplimiento del objeto contractual, ofrecen los estándares de calidad necesarios
para la realización de las actividades, cumplen las normas sanitarias de alimentos aplicables y de
disposición final de residuos, documentación requerida por las autoridades de tránsito y los requisitos
mínimos establecidos por las entidades competentes y la normatividad vigente que regule la materia.
Tramitar oportunamente los permisos y licencias que se requieran ante las autoridades locales y/o
nacionales competentes para la realización de eventos.
Garantizar y soportar durante la ejecución del contrato, que el equipo mínimo de trabajo ofrecido en la
propuesta preste sus servicios al contrato.
Designar y mantener durante la vigencia del contrato el personal propuesto con las calidades y con la
dedicación de tiempo establecida, variando el mismo solo en casos de fuerza mayor o caso fortuito,
previa autorización del supervisor del contrato y deberán remplazarse con personal de iguales o
mayores características.
Informar a la DSCI, cualquier situación que altere el normal funcionamiento de cada uno de los eventos.
Informar al supervisor los inconvenientes o problemas que se presenten en el desarrollo del evento,
para que de manera conjunta se validen alternativas de solución de manera inmediata.
Disponer de un aplicativo o herramienta (software) que permita realizar en tiempo real seguimiento a
la ejecución técnica y financiera de cada evento, otorgando autorización de ingreso al supervisor del
contrato. Dicha herramienta deberá cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo
Técnico y debe ayudar a planificar, presupuestar, gestionar y administrar eventos con mayor facilidad,
permitiendo medir de manera precisa y efectiva la ejecución de los eventos con el objeto de tener una
gestión transparente, ágil y fiable de los mismos.
Presentar, previo al inicio del contrato, una CERTIFICACIÓN donde conste que el software está
registrado ante la Ley Colombiana, a su vez deberá acreditar que tiene autorización y/o licencia para
su uso.
Participar en todas las reuniones a las que se le convoque por parte de la DIRECCIÓN DE
SUSTITUCION DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO.
Enviar al supervisor de la DIRECCIÓN DE SUSTITUCION DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO con
anticipación, todos los soportes que sustenten los productos y servicios de cada evento conforme a lo
requerido para legalización de cada evento y/o actividad.
Contar con convenios, alianzas o relaciones comerciales con proveedores y/o con Cajas de
Compensación Familiar con operación en las diferentes ciudades o municipios del nivel nacional, con
el fin de lograr un cubrimiento en todo el territorio nacional en los casos de imposibilidad de proveedor
local.
Disponer de forma adecuada los Residuos Peligrosos de acuerdo a la normatividad vigente que se
generen en el desarrollo de sus funciones, así como los convencionales generados y realizar el
respectivo reporte a la supervisión de la DSCI.
Guardar reserva de todos los datos e informaciones que obtenga en el desarrollo del contrato, de
acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012, por medio de la cual se expidió el Régimen General
de Protección de Datos Personales y su decreto reglamentario 1377 de 2013, salvo que dicha
información sea de carácter público.
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21. Entregar a la supervisión del contrato un informe de ejecución mensual completo y detallado de la
realización de cada uno de los eventos realizados, según formato que suministrará la DIRECCIÓN DE
SUSTITUCION DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO, en el que se incluyan, numero de evento, lugar de
realización, fecha, estado, proveedor, gastos reembolsables, % de intermediación, impuestos, valor
total del evento y/o actividad, estado de pago al proveedor. El informe deberá contener un resumen
del estado de ejecución y financiero del contrato.
22. Legalizar cada uno de los eventos y/o actividades al supervisor del contrato con la siguiente
información: formato de requerimiento del evento y/o actividad, cotizaciones presentadas incluida la
aprobada, comunicación de aprobación de la cotización por parte del Supervisor del contrato,
presupuesto final, registro visual o audiovisual del respectivo evento cuando aplique, listados de
asistencia cuando aplique, facturas normalizadas (de acuerdo al marco normativa vigente en la
materia) de los proveedores que suministraron los bienes o servicios después del proceso de
cotización y aprobados por parte del Supervisor del contrato, evaluación del evento realizada por el
encargado de la DSCI y todo apoyo que evidencie la realización del evento en físico y/o magnético de
acuerdo a la instrucción dada por el supervisor del contrato.
23. Cumplir con los protocolos de bioseguridad impuestos por el Gobierno Nacional para mitigar, controlar,
y evitar la expansión del COVID-19.
24. Suministrar todos los implementos de bioseguridad que le sean requeridos por la entidad contratante,
para garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad con cargo a los costos directos del
contrato.
25. Garantizar que las empresas turísticas que subcontraten estén al día en la liquidación y pago de la
Contribución Parafiscal para la Promoción del Turismo.
26. Las demás que puedan ser requeridas por DSCI y que tengan relación con el objeto contractual.
2.3.3. OBLIGACIONES DE ORDEN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
El contratista, sin perjuicio de la obligación de cumplir con las disposiciones legales asociadas
con la gestión ambiental, debe acatar las siguientes disposiciones de tipo ambiental:
1. Minimizar el uso innecesario de papel, a través de la maximización del uso de
documentos electrónicos.
2. Interiorizar los criterios y conceptos ambientales y que estos se traduzcan en una
gestión pública con responsabilidad en la óptima utilización de los recursos.
Realizar en todas sus actividades acciones de sensibilización sobre reciclaje y cuidado del
medio ambiente.
2.3.4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD EJECUTORA
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 de conformidad con los Manuales
y Reglamentos establecidos por el Fondo Colombia en Paz.
3. Verificar a través del supervisor del contrato que los productos y servicios
suministrados por el contratista se ajustan a las condiciones técnicas y de calidad
exigidas.
4. Designar y/o Delegar la persona que ejercerá la supervisión del presente contrato.
5. Informar al P.A.-FCP sobe la delegación de la supervisión y así mismo, informará a
aquellos cambios que sobre la misma se realicen, siempre y cuando tal cambio no
genere una modificación de las condiciones contractuales.
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6. Prestar la colaboración necesaria para la entrega de los productos y servicios del
objeto del contrato.
7. Remitir al contratista la programación de los eventos a realizar mensualmente sin
perjuicio de los cambios que se puedan llegar a presentar.
8. En general prestar toda la colaboración que requiera el contratista para la debida
ejecución del contrato.
2.3.5. OBLIGACIONES DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ –
P.A.-FCP:
a.

b.

c.

Realizar los pagos requeridos dentro de la ejecución contractual, de conformidad con las
instrucciones impartidas por el (los) supervisores, designados por las entidades
ejecutoras, que ejecutan recursos del Fondo Colombia en Paz.
Suministrar la información y documentación que se requiera por parte de los supervisores
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 estos, en caso de
aplicar.
Las demás inherentes a la naturaleza del presente contrato.

2.4. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO
El presupuesto total del proceso, como bolsa de recursos agotable, es hasta por la suma de
DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($2.500.000.000), valor que incluye
IVA, cualquier clase de impuesto, tasa o contribuciones, que se cause o se llegare a causar, al
igual que todos los costos directos e indirectos que con ocasión con la celebración, ejecución y
cierre del contrato.
2.5. ESTUDIO DE MERCADO Y DEL SECTOR
El estudio de mercado y del sector se encuentra relacionado en el ANEXO No. 2 el cual hace
parte integral del análisis preliminar y del contrato a celebrar.
El valor del contrato es establecido como una bolsa de recursos agotable, conforme con la
proyección de eventos institucionales y actividades logísticas a desarrollar en el periodo de
ejecución del contrato, la cual asciende a la suma de DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE
PESOS ($2.500.000.000), que se ejecutarán atendiendo las necesidades de la DIRECCIÓN DE
SUSTITUCION DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO.
El valor estimado tiene en cuenta la proyección de eventos por instancias del PNIS en el territorio
nacional de acuerdo al histórico llevado a cabo desde el año 2018 a la actualidad.
Es menester señalar que la información del número de participantes por sesión es estimada,
toda vez que, la funcionalidad de estos espacios participativos es variable por la dinámica de
cada departamento, así como por la diferencia de núcleos veredales que componen cada uno
de los territorios en los cuales se encuentra el PNIS.
De esta manera el estimado de participantes soportado en el Decreto 362 de 2018 que regula
la composición de estas Instancias, es el siguiente:

INSTANCIA

# PARTICIPANTES

15

JDE

18

CPD

24

CAT

12-18

CMPP

12-18

CMES

12-18

2.6. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE
El presente Análisis Preliminar con las condiciones contractuales y los Anexos están sometidos
a la legislación colombiana en el régimen de la contratación privada, contenido en el Código
Civil y el Código de Comercio, y demás normas aplicables a la materia, así como al Manual de
Contratación del PA- FCP y a las aclaraciones y documentos que se expidan con ocasión de
los procedimientos de selección.
El Análisis Preliminar con las condiciones contractuales están sujetos al cumplimiento de los
principios de la función administrativa y de la Gestión Fiscal, consagrados en los artículos 209
y 267 de la Constitución Política, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en
los artículos 8 de la Ley 80 de 1993, artículos 13; 15 y 18 de la Ley 1150 de 2007, artículos 1 y
4 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, en virtud de lo normado en el artículo
primero del Decreto Ley 691 de 2017, decreto de creación del Fondo Colombia en Paz.
2.7. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA MISMA
Para la presente contratación procede la modalidad Convocatoria Abierta en virtud de lo
dispuesto en el numeral 9.5.1.1 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 numeral 9.5.1.2
del precitado manual, el cual establece: “Procedencia 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”.
2.8. ADENDAS
Los plazos y etapas podrán ser modificados antes de su vencimiento, así como las condiciones
establecidas en el presente Análisis Preliminar, Anexos y/o documentos, por parte del
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP.
2.9. SOLICITUD DE ACLARACIONES Y MODIFICACIÓN AL ANÁLISIS PRELIMINAR
Podrán solicitarse aclaraciones o modificaciones respecto del contenido en este Análisis,
mediante solicitud escrita dirigida al correo electrónico contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co
Las solicitudes de aclaración SÓLO se podrán realizar hasta la fecha prevista en el cronograma
contenido en el presente documento para el cierre del proceso.
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Las respuestas a las inquietudes se publicarán en la página web - www.fiduprevisora.com.co,en
la sección (“Fondo Colombia en Paz”) y en SECOP. Las mismas, harán parte integral del análisis
preliminar y serán el marco autorizado de interpretación.
2.10.

SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

De conformidad con lo estipulado en el Manual de contratación del Fondo Colombia en Paz, el
Administrador Fiduciario podrá suspender temporalmente el proceso de selección, en cualquier
momento e instancia de este.
2.11.

TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz P.A.-FCP se reserva el derecho de dar por
terminado el proceso de selección, antes de la fecha y hora prevista para presentar las ofertas,
sin que ello implique responsabilidad o la obligación de realizar algún pago u acto en favor de
Los PROPONENTES interesados en el presente proceso.
La anterior condición se entenderá aceptada por Los PROPONENTES con la presentación de
la oferta, con lo cual renuncian a presentar contra del PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO
COLOMBIA EN PAZ P.A.-FCP y FIDUPREVISORA S.A. como Vocera y Administradora de este,
cualquier acción judicial, reclamación administrativa o demanda, en virtud de lo dispuesto
anteriormente.
2.12.

NO INTERFERENCIA

El PROPONENTE no podrá interferir en el proceso de estudio, evaluación de las propuestas y
asignación (aceptación de oferta). Se entiende como interferencia las llamadas telefónicas,
solicitud de citas o visitas a los empleados del PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA
EN PAZ PA-FCP o personas vinculadas a la ENTIDAD EJECUTORA que intervienen o
participan en el proceso con el fin de tratar temas relativos a su oferta, las acciones tendientes
a obtener información del avance del análisis y evaluación de las propuestas presentadas o
cualquier conducta que tienda a influenciar o entorpecer el resultado del proceso, o que tienda
a lograr un favorecimiento con ocasión del presente proceso contractual. De presentarse alguna
de las situaciones descritas, la oferta presentada será RECHAZADA.
2.13. COSTOS DERIVADOS
CONTRATACIÓN

DE

LA

PARTICIPACIÓN

EN

EL

PROCESO

DE

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis del presente
proceso, la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las ofertas, la
presentación de observaciones a las mismas, y cualquier otro costo o gasto relacionado con la
participación en el proceso están a cargo de Los PROPONENTES interesados por su propia
cuenta, riesgo y patrimonio.
2.14.

RECIBO DE LAS OFERTAS

Los PROPONENTES deberán presentar la propuesta en forma digital, junto con los
documentos que la conformen, dentro del plazo (fecha y hora) señalada en el cronograma del
presente Análisis Preliminar teniendo en cuenta las condiciones, parámetros y medio
tecnológico y/o digital establecidos por el P.A. FCP en el instructivo de presentación de
propuesta.
2.15.

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y SOLICITUD DE ACLARACIONES
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La verificación y evaluación de las ofertas formalmente presentadas se efectuarán dentro del
plazo previsto en el cronograma establecido por el PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO
COLOMBIA EN PAZ PA-FCP, de conformidad con los criterios y factores contemplados en el
análisis preliminar.
Dentro del término antes mencionado o por fuera de este, el PATRIMONIO AUTÓNOMO
FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP podrá solicitar aclaraciones sobre algunos puntos de las
ofertas, sin que por ello el PROPONENTE pueda adicionar, mejorar o modificar las condiciones
técnicas y/o económicas de su propuesta. En tal evento, el FCP podrá prorrogar el plazo de
evaluación con el fin de garantizar la selección objetiva y el cumplimiento de los principios
generales de transparencia y buena fe contractual.
2.16.

QUIENES PODRÁN PARTICIPAR

Podrán participar en la presente convocatoria las personas naturales o jurídicas nacionales o
extranjeras, en forma individual o conjunta (consorcios o uniones temporales), que cumplan las
condiciones establecidas en el presente documento.
Se entiende por Proponente, quienes presenten propuesta como: 1. Persona Natural 2. Persona
Jurídica y 3. Consorcio o Unión Temporal; nacionales o extranjeras. No se considera proponente
a los integrantes del Consorcio o Unión Temporal de manera individual.

2.17.

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

El P.A. FCP bajo la plataforma OneDrive garantizará el recibo de las propuestas por parte de
los interesados en las convocatorias adelantadas, de la siguiente manera:
1. Comunicación bajo el formato denominado Radicación Digital de Propuesta (ver anexo No.
1) en archivo PDF (no cifrado), donde se indique:
a. Que la propuesta es dirigida al PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN
PAZ.
b. Identificación del proceso (convocatoria abierta o cerrada y número y año de la
misma).
c. Nombre o razón social del proponente.
d. Nombre del representante legal o persona facultada para presentar la propuesta.
e. Dirección y domicilio del proponente.
f. Números de teléfono fijo y celular del del proponente.
g. Correo electrónico
h. Autorización para participar en el acto de apertura de propuestas y cierre del proceso
2. Archivo comprimido, bajo un archivador de ficheros que incluya la totalidad de la
documentación exigida en el análisis preliminar del respetivo proceso.
De la anterior documentación el proponente deberá cifrar en un solo archivo en formato PDF,
únicamente la siguiente información:
1. Carta de presentación de la propuesta
2. Documento de conformación consorcial o unión temporal
3. Copia del Registro Único Tributario (si aplica)
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4. Garantía de seriedad de la propuesta
5. Oferta Económica
El cifrado debe ser efectuado bajo el programa denominado Kleopatra, para lo cual deberá tener
en cuenta los lineamientos técnicos establecidos en el instructivo de presentación de las
propuestas anexo a este documento.
La clave para la apertura del archivo cifrado solo será suministrada en la audiencia de apertura
de propuestas y cierre del proceso, reglada más adelante.
Si un proponente aporta varios archivos, en diferentes horas o fechas, el P.A. FCP tomará como
fecha y hora de radicación, la del último archivo cargado en la plataforma OneDrive, con
fundamento en el registro (logs) de información que la misma plataforma emite. El contratista
con su oferta acepta que la información arrojada por la plataforma OneDrive es el mecanismo
idóneo de prueba para determinar la fecha y hora de presentación.
Con el fin dejar constancia de la fecha y hora del recibo de las propuestas en la plataforma
OneDrive, la firma auditora del Fondo Colombia en Paz, dentro de la sesión de apertura de las
propuestas y cierre del proceso, procederá a dar lectura de la información arrojada por la
plataforma para cada una de las propuestas.
El proponente seleccionado deberá allegar la totalidad de los documentos en físico y original
que fueron aportados durante todo el proceso de selección, mediante radicación en el local 108
y 109, piso 1, del Centro de Recursos de Información – CRI de Fiduciaria la Previsora S.A.,
ubicada en la Calle 72 # 10-03 en la ciudad de Bogotá D.C., dentro del término que para el
efecto establezca el P.A. FCP en comunicación escrita. El incumplimiento de esta obligación
reclamación de la póliza de garantía de seriedad de la oferta.
2.18. REGLAS PARA LA AUDIENCIA DE APERTURA DE PROPUESTAS Y CIERRE DEL
PROCESO:
El P.A. FCP enviará a los correos electrónicos de contacto reportados por cada uno de los
proponentes la invitación a la audiencia de apertura de las propuestas, la cual será realizada
bajo la plataforma de comunicación vía web Skype Empresarial.
Es responsabilidad de cada uno de los proponentes contar con los medios y herramientas
tecnológicas suficientes para participar en la audiencia.
Teniendo en cuenta que el archivo contentivo de la propuesta es enviado sin la clave de acceso,
ésta será solicitada a los proponentes por parte del representante del Administrador Fiduciario
del P.A. FCP dentro de la audiencia de apertura de las propuestas y cierre del proceso, con el
fin de y proceder con la validación y lectura de la información.
Si el representante legal o persona facultada para participar en la audiencia de apertura y cierre
no suministra la clave para la apertura del archivo cifrado o la misma no permita su apertura, la
propuesta se entenderá como no presentada
Finalizada la audiencia de apertura de propuestas y cierre del proceso, el P.A. FCP publicará
en la página web de Fiduciaria la Previsora S.A. y en el Sistema Electrónico de Contratación
Pública -SECOP, la constancia de la audiencia suscrita por el representante del Administrador
Fiduciario del P.A. FCP, la cual contendrá la siguiente información para cada una de las
propuestas presentadas:
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a) Número interno del P.A. FCP asignado a la propuesta.
b) Nombre de quien presenta la propuesta.
c) Nombre o razón social del proponente y en caso de proponentes plurales, la discriminación
de los integrantes de la figura asociativa, junto con el porcentaje de participación de cada
uno.
d) Número de identificación Tributaria del proponente (si aplicar).
e) Forma de presentación de la oferta (cifrada) y contenido.
f) Número de la póliza de Garantía de Seriedad de la Propuesta, valor total asegurado,
compañía aseguradora y vigencia de la misma.
g) Valor de la oferta económica.
h) Fecha y hora de recepción de la propuesta.
i) Observaciones (en caso de aplicar), así como los demás aspectos relevantes.
2.19.

PROPUESTA DE PROPONENTES PLURALES

Podrán presentar propuesta directamente o a través de apoderado, los proponentes plurales,
bien sea asociados mediante Consorcio o Unión Temporal o cualquier forma de asociación
legalmente aceptada en Colombia. Los integrantes del proponente plural deberán dar estricto
cumplimiento a cada uno de los requisitos señalados para tal efecto en el presente capítulo.
Así mismo, sus integrantes, apoderados y representantes no podrán encontrarse reportados en
el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del
Terrorismo – SARLAFT o en la Lista Clinton.
2.20.

IDIOMA

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
o por terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el
mismo, deben ser otorgados en castellano. La propuesta y sus Anexos deben ser presentados
en castellano.
Los documentos con los cuales los proponentes acrediten los requisitos habilitantes que estén
en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con su original
otorgado en lengua extranjera.
La traducción oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en idioma
extranjero deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso,
cumpliendo el trámite de apostille o consularización.
2.21.

CONVERSIÓN DE MONEDAS

Los Proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el
cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos.
Si está expresado originalmente en una moneda diferente a dólares de los Estados Unidos de
Norte América, debe convertirse a ésta moneda utilizando para ello el valor correspondiente con
el siguiente procedimiento de conversión: Primeramente según la tasa de conversión para la
fecha del corte fiscal y el dato oficial de la entidad que ejerza las funciones de banca central o
estadístico de la moneda nacional del país de origen y que corresponda a la tasa representativa
de dicho país respecto del dólar, y si ello no fuere posible por no existir estas entidades o las
mismas no tengan datos de referencia y cambio a dólares, se usará el convertidor disponible
en: http://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/

20

Una vez que se tengan las cifras en dólares de los Estados Unidos de América o si la
información se presenta originalmente en dicha moneda, para la conversión a pesos
colombianos se debe tener en cuenta la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por
la Superintendencia Financiera de Colombia para la fecha de corte de los estados financieros.
2.22.

DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Los documentos otorgados en el exterior que presenten los proponentes deberán estar
debidamente legalizados (consularizados o apostillados) y traducidos al idioma castellano, caso
que a ello hubiere lugar, como se explica a continuación:
Para efectos de legalización de documentos otorgados en el exterior se debe tener en cuenta
lo establecido en la Resolución 1959 de 2020 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de
apostillas y de legalizaciones de documentos”, expedida por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia.
De acuerdo con la Ley 14 de 1979 sobre Defensa del Idioma Español, y su Decreto
Reglamentario 2744 de 1980, los documentos que hacen parte de una actuación oficial deberán
estar escritos en idioma castellano. Aquellos expedidos en otro idioma deberán acompañarse
con la correspondiente traducción oficial realizada por un traductor inscrito ante el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia, en los términos descritos en el artículo 104 del Código
General del Proceso.
Para consultar los traductores autorizados se debe acceder al siguiente
https://tramites.cancilleria.gov.co/ciudadano/directorio/traductores/traductores.aspx.

2.23.

link:

CONSULARIZACIÓN

De conformidad con lo previsto en el artículo 480 del Código de Comercio, los documentos
otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el
respectivo país y la firma de tales funcionarios será autenticada a su vez por el cónsul
colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en
convenios internacionales.
Tratándose de sociedades, al autenticar los documentos a que se refiere el mencionado artículo
los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del
respectivo país.
Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones) para la
correspondiente legalización de la firma del cónsul y demás trámites pertinentes.
Tratándose de documentos otorgados por países no miembros del Convenio de la Haya se dará
aplicación a las disposiciones contenidas en el artículo 251 del Código de General del Proceso,
esto es, para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan
apreciarse como prueba se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción
efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor
designado por el juez. En los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser
presentados directamente. En caso de presentarse controversia sobre el contenido de la
traducción, el juez designará un traductor.
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Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este o con su
intervención, se aportarán apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados
internacionales ratificados por Colombia. En el evento de que el país extranjero no sea parte de
dicho instrumento internacional, los mencionados documentos deberán presentarse
debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República de Colombia en
dicho país, y en su defecto por el de una nación amiga. La firma del cónsul o agente diplomático
se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes
consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del
mismo y los de este por el cónsul colombiano.
Los documentos que cumplan con los anteriores requisitos se entenderán otorgados conforme
a la ley del respectivo país.
2.24.

APOSTILLE

Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad
con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de consularización, siempre
que provenga de uno de los países signatarios de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre
abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, aprobada por la
Ley 455 de 1998. En este caso sólo será exigible la Apostilla, trámite mediante el cual la
autoridad competente del Estado de donde emana el documento certifica la autenticidad de la
firma, a que título ha actuado la persona que firma el documento y cuando proceda la indicación
del sello o estampilla que llevare.
Si la Apostilla está dada en idioma distinto del castellano, deberá presentarse acompañada de
una traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las
normas vigentes.
2.25.

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR TÍTULOS EN EL EXTERIOR

El proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior deberá
acreditar en el término señalado en los presentes términos contractuales, la convalidación de
estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá iniciar con suficiente
anticipación los trámites requeridos.
El Ministerio de Educación Nacional convalidará los estudios de pregrado (universitarios) por
disciplina y/o licenciatura y los de postgrado en los niveles de especialización, maestría y
doctorado.
Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el
exterior que pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia. En el caso de
profesiones legalmente reguladas que se pretendan ejercer temporalmente, para la ejecución
del contrato, se debe presentar el permiso otorgado por la entidad que en Colombia regula la
respectiva profesión, por ejemplo, para el caso de profesión de ingeniería el permiso temporal
lo otorga el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería -COPNIA.
2.26.

CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES

Toda la correspondencia, entendida esta como aquella documentación e información adicional,
bajo el cual se presenta la propuesta y que se genere con ocasión del presente proceso de
selección deberá ser enviada al correo electrónico: contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co
2.27.

CONFIDENCIALIDAD DE LA PROPUESTA
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Los proponentes deberán indicar en su propuesta cuáles de los documentos aportados son de
carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si el proponente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta e información
contenida en esta es pública.
2.28.

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERÉS.

No podrán participar en este proceso de selección, quienes se encuentren en cualquiera de las
circunstancias previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en las Leyes 1150 de 2007 y 1474
de 2011, en el numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, y demás disposiciones legales
vigentes que consagren inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado.
En ningún caso una misma persona (natural o jurídica, nacional o extranjera) podrá presentar
más de una propuesta para el presente proceso de selección. Tampoco podrán hacerlo las
personas jurídicas, Nacionales o extranjeras, a través de una o más sociedades controladas o
de sus matrices, directa o indirectamente.
Los oferentes – Estructuras Plurales- y sus integrantes deberán declarar bajo la gravedad de
juramento en la oferta que:
(i)
(ii)
(iii)

(iv)

(v)
(vi)

No están incursos en causales contenidas en régimen de inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones legales; ni se encuentran incursos directamente,
ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en conflicto de intereses;
Que no se encuentran incursos en ninguna causal de disolución y/o liquidación;
Que no se encuentra(n) adelantando un proceso de liquidación obligatoria,
concordato o cualquier otro proceso de concurso de acreedores de conformidad con
las normas de países diferentes de Colombia;
Que no se encuentran reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente,
publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en
el numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo
60 de la Ley 610 de 2000;
Que no se encuentran reportados en el SIRI de la Procuraduría General de la Nación
con sanción que implique inhabilidad vigente;
Que no se encuentren reportados en el Sistema Nacional de Medidas Correctivas
que implique inhabilidad vigente.

Dichas afirmaciones se entenderán confirmadas con la suscripción de la Carta de
presentación de la propuesta.
2.29.

REGLAS DE SUBSANABILIDAD DE LOS REQUISITOS HABILITANTES

No se podrá rechazar una oferta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que
acrediten su capacidad jurídica, técnica o financiera. Tales requisitos o documentos necesarios
para la subsanación podrán ser requeridos por el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019,
actuando como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PAFCP, en condiciones de igualdad para todos los proponentes hasta antes de la selección del
contratista de conformidad con el cronograma del proceso de selección.
De ser necesario el comité evaluador requerirá a los oferentes para aclarar las subsanaciones
presentadas, sin que ello implique una modificación de la misma, para ello establecerá un
término perentorio de contestación so pena de rechazo.
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CAPITULO III.
3. REQUISITOS HABILITANTES
Los requisitos habilitantes mínimos exigidos a los proponentes para participar en el proceso de
selección son jurídicos, técnicos y financieros. Los documentos que se mencionan en este
Capítulo son verificables y como tales se constituyen en un requisito habilitante para la
participación en este proceso de selección. Este aspecto es objeto de verificación y no de
calificación, por tanto, si el proponente cumple todos los aspectos que determinan la habilitación
se declarará “CUMPLE”, en caso contrario se declarará que “NO CUMPLE”.
Los oferentes deberán presentar los documentos que a continuación se relacionan con el
propósito de que la propuesta sea habilitada, sin perjuicio que a falta de estos pueda subsanarse
o actualizarse de acuerdo con los términos establecidos en el presente Análisis Preliminar, el
Manual de Contratación del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP y demás
documentos que lo complementan.
3.1. CAPACIDAD JURÍDICA
Los documentos que se mencionan en este acápite son verificables y como tales se constituyen
en un requisito habilitante para la participación en este proceso de selección. Este aspecto es
objeto de verificación y no de calificación, por tanto, si el proponente cumple todos los aspectos
que determinan la capacidad jurídica se declarará “CUMPLE JURÍDICAMENTE”. En caso
contrario, se declarará que “NO CUMPLE JURÍDICAMENTE”.
En el presente proceso pueden participar personas naturales o jurídicas nacionales o
extranjeras de carácter público o privado o consorcios, uniones temporales o cualquier forma
de asociación legalmente aceptada en Colombia que aquellas conformen, cuyo objeto social
esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse.
Los documentos jurídicos emitidos en el exterior se deberán adjuntar con la respectiva
Consularización o Apostille, acompañados de traducción oficial al español.
Los proponentes y cada uno de sus integrantes, si son formas plurales, deberán:
1. Tener capacidad jurídica para la presentación de la propuesta en el presente proceso.
2. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato que llegare a
celebrase.
3. Para personas jurídicas tener como mínimo cinco (5) años de constitución con
antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria.
4. Cumplir con la vigencia de la sociedad al momento de la presentación de la propuesta
una vez se abra el proceso de selección, la cual no podrá ser inferior al plazo estimado
del contrato y tres (3) años más y en todo caso, hasta su liquidación.
5. No estar incursos en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 8 de la Ley
80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007, en el numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de
2002, en la Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones legales vigentes que consagren
inhabilidades e incompatibilidades.
6. No estar en un proceso de liquidación obligatoria, concordato o cualquier otro proceso
de concurso de acreedores según la ley aplicable; dicha afirmación se entenderá
prestada con la suscripción de la Carta de presentación de la propuesta.

24

7. No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por
la Contraloría General de la República, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 610 de
2000
8. No presentar sanciones que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.
9. No estar reportado en el sistema de administración de lavado de activos y de la
financiación del terrorismo.
10. No estar reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC.
Para la presentación de los documentos que se enuncian como requisitos habilitantes jurídicos,
cada uno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal deberá acompañarlos o
acreditarlos en forma individual, sin perjuicio del documento de constitución del Consorcio o
Unión Temporal.
Para efectos de acreditar los anteriores requisitos el proponente deberá aportar:
3.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. (ANEXO No. 3)
El proponente aportará una carta de presentación que deberá estar adjunta en su propuesta,
foliada y firmada, anexando todos los documentos que se exigen para el estudio de la propuesta,
deberá identificar claramente el sujeto jurídico que hace la propuesta; hacer un ofrecimiento
incondicional de celebrar el contrato propuesto; y manifestar el compromiso de acoger y respetar
las reglas de este proceso de selección.
Esta deberá estar suscrita por el proponente que será el representante legal para personas
jurídicas, o por el apoderado debidamente autorizado, evento en el cual se debe anexar el poder
donde se especifique que se otorga para presentar la carta de presentación y la propuesta.
Para facilitar este trámite, este documento dispone del formato para tal fin el ANEXO No.3
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.
Con la carta de presentación de la propuesta se entiende presentada la declaración juramentada
por parte del PROPONENTE de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o
incompatibilidades previstas en la Ley, ni en conflicto de intereses que pueda afectar el normal
desarrollo del contrato, así como el origen licito de los recursos destinados al proyecto o a la
ejecución del contrato.
NOTA: La vigencia de la oferta deberá ser como mínimo cuatro (04) meses, contados a partir
del día del acto de cierre, igual que la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta.
3.1.2. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
(ANEXO No. 4 ó No. 5 SEGÚN CORRESPONDA).
Se diligenciará de acuerdo con el modelo suministrado en el presente Análisis Preliminar,
ANEXO No. 4 – DOCUMENTO CONSORCIAL y ANEXO No. 5 - DOCUMENTO UNIÓN
TEMPORAL, teniendo en cuenta lo siguiente:
1. Nombre y domicilio de los constituyentes, acompañado de la cédula de ciudadanía,
cédula de extranjería, pasaporte del proponente o visa de residente, de cada uno de los
integrantes de la estructura plural y de su representante legal, según corresponda de
acuerdo con la normatividad vigente. La contraseña expedida por la Registraduría
Nacional del Servicio Civil se tendrá como documento válido en defecto de la cédula de
ciudadanía y cédula de extranjería.
2. El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a
contratar.
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3. La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre
y representación del consorcio o unión temporal; igualmente, deberá designarse un
suplente que lo remplace en los casos de ausencia temporal o definitiva
4. Las personas jurídicas extranjeras que participen en consorcio o unión temporal podrán
constituir un solo apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la
presentación del poder común otorgado por todos los integrantes, con los requisitos de
autenticación, consularización y/o apostille y traducción exigidos en el Código de
Comercio de Colombia, además de los señalados en este Análisis Preliminar. El poder
a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del
Consorcio o Unión Temporal.
5. El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la propuesta en consorcio
o unión temporal deberá ir acompañado de los documentos que acrediten que quienes
lo suscribieron tenían la representación y capacidad necesarias (certificados de
existencia y representación legal expedidos por la Cámara de Comercio, actas de Junta
Directiva y poderes. Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer
o contratar a nombre de la persona jurídica, deberá presentar copia del acta de la
Junta de Socios o Junta Directiva o, en su defecto, certificado del secretario de la
Junta, según el caso, en el que conste que el representante legal está facultado
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser
seleccionado).
6. La indicación del domicilio de cada uno de los integrantes.
7. La indicación del domicilio de la figura asociativa.
8. La duración del consorcio o unión temporal deberá ser igual al plazo de ejecución del
contrato y tres (3) años más y en todo caso, hasta la liquidación del respectivo contrato.
9. La sumatoria del porcentaje de participación de Consorcios o Uniones Temporales no
podrá ser diferente al 100%.
10. Será causal de RECHAZO, modificar durante la etapa precontractual los porcentajes de
participación de los integrantes del Consorcio o Uniones Temporales y su integración.
11. Si el proponente es un Consorcio, sus integrantes presentan en forma conjunta la
propuesta para la selección, celebración y ejecución del Contrato, respondiendo
solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de los mismos; por
consiguiente, afectarán por igual a todos y cada uno de sus integrantes las actuaciones,
hechos y omisiones que se presenten en desarrollo del proceso de selección y del
Contrato. En la etapa contractual no podrán ser modificados los porcentajes de
participación sin el consentimiento previo del PA FCP.
12. Si el proponente es una Unión Temporal, se indicará el porcentaje de participación y los
términos y la extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del Contrato
de cada uno de sus integrantes, toda vez que las sanciones por el incumplimiento de
las obligaciones derivadas de la propuesta y del Contrato se impondrán de acuerdo con
la participación de cada uno de los integrantes en la unión temporal. En la etapa
contractual no podrán ser modificados los porcentajes de participación sin el
consentimiento previo del PA FCP. La extensión de la participación se indicará en
función de las actividades a ejecutar en el proyecto.
13. Cuando en el documento de conformación del consorcio o de la unión temporal no se
discriminen los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución
de cada uno de sus integrantes, se entenderá que su participación es en porcentajes
equivalentes. En consecuencia, en caso de sanciones, el PA FCP las aplicará por igual
a todos los integrantes.
La propuesta será considerada como NO CUMPLE cuando no se presente el documento de
constitución del consorcio o unión temporal, o cuando habiéndose presentado no cuenta con el
lleno de los requisitos enunciados en los literales anteriores. No obstante, el contenido de dicho
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documento podrá ser modificado a criterio de los proponentes, siempre y cuando conserve sus
elementos esenciales, es decir, la totalidad de la información requerida.
Si el proponente seleccionado es un Consorcio o Unión Temporal, seguida la comunicación de
aceptación de la oferta, deberá iniciar los trámites correspondientes a la expedición del RUT
respectivo.
NOTA 1: El Consorcio o Unión Temporal interesado en presentar propuesta en el presente
proceso de selección podrá estar integrado MÁXIMO POR TRES (3) INTEGRANTES.
3.1.3. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.
El proponente deberá constituir a su costa y presentar con su propuesta una garantía de
seriedad de la propuesta expedida por una Compañía de Seguros legalmente establecida y
autorizada para funcionar en Colombia, a favor de ENTIDADES PARTICULARES, (que tenga
fecha de expedición anterior a la presentación de la propuesta) junto con el recibo de pago
de la prima correspondiente, así:
La garantía de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos:
•
•
•
•

•
•

Fecha de Expedición: La fecha de expedición de la garantía deberá ser igual o anterior
a la fecha y hora señalada para el cierre del presente proceso.
Amparos de la Garantía de Seriedad: La Garantía de Seriedad deberá cubrir los
perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento.
Valor asegurado: La Garantía de Seriedad deberá ser equivalente al 10% del valor total
del presupuesto oficial para el presente proceso.
Vigencia: La Garantía de Seriedad deberá tener una vigencia de cuatro (4) meses
contados a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, pero en todo caso
deberá prorrogarse su vigencia cuando el PA - FCP resuelva ampliar los plazos
previstos para la presentación de propuestas y/o para la evaluación y aceptación de la
propuesta y/o para la suscripción del contrato. La prórroga deberá ser por un plazo igual
al de la ampliación o ampliaciones determinadas por el PA - FCP.
Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es FIDEICOMISOS PATRIMONIOS
AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. -PATRIMONIO AUTONOMO
FONDO COLOMBIA EN PAZ, NIT 830.053.105-3.
Tomador/Afianzado: La Garantía de Seriedad deberá tomarse con el nombre del
proponente como figura en el documento de acreditación de facultades pertinente.

En el evento que la Propuesta se presente en consorcio o unión temporal o bajo cualquier forma
asociativa, el Tomador debe ser el consorcio o unión temporal o bajo cualquier forma asociativa
(según sea el caso), conforme al documento de constitución, indicando expresamente los
integrantes y porcentajes de participación
.
La falta de firma de la garantía de seriedad de la oferta y/o el no aporte de la certificación o
constancia de pago de la prima de esta, y en general los errores que se hayan cometido en la
expedición de la garantía, serán susceptibles de aclaración o subsanación, dentro del término
perentorio que para el efecto fije el PA FCP y/o el comité evaluador.
El proponente, por el acto de presentar propuesta, acepta que el P.A. FCP solicite ampliar el
término de vigencia de la garantía, en la medida en que ello sea necesario. El No presentar la
garantía de seriedad de la propuesta de forma simultánea con la oferta, será causal de
RECHAZO de la propuesta.
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NOTA: Conforme a la disposición del Artículo 1066 del código de comercio, los proponentes
podrán pagar la prima hasta la fecha máxima de subsanación, y deberá allegar dicho certificado
o documento equivalente, dentro del plazo establecido.
3.1.4. PODER CUANDO LA PROPUESTA SE PRESENTE POR CONDUCTO DE
APODERADO.
Los proponentes extranjeros sin sucursal o domicilio en Colombia deberán presentar sus
propuestas a través de apoderado facultado para tal fin, con arreglo a las disposiciones legales
que rigen la materia.
La persona jurídica de origen extranjero, que no sea residente en Colombia, podrá presentar
propuesta, previo cumplimiento de los requisitos generales establecidos para tal fin, aplicables
a los proponentes nacionales con las excepciones del caso y especialmente cumpliendo los
siguientes requisitos:
I.

Cuando se trate de personas jurídicas privadas extranjeras que no tengan establecida
sucursal en Colombia, deberán acreditar la constitución de un apoderado (Poder
Especial), domiciliado y residente en Colombia, debidamente facultado para presentar
la propuesta y celebrar el contrato, así como para representarla administrativa, judicial
o extrajudicialmente.

II.

El proponente extranjero deberá relacionar y certificar la experiencia exigida en este
proceso. En el evento en que dicha experiencia se haya obtenido en país distinto a
Colombia, para efectos de certificarla deberá adjuntar la certificación respectiva que
deberá cumplir con los requisitos establecidos en este documento. Adicionalmente, si la
certificación se encuentra en idioma distinto al castellano, deberá adjuntarse además
del documento en idioma extranjero, la traducción del documento, tal y como lo
establece el artículo 251 del Código General del proceso.

En el evento de resultar favorecido un proponente extranjero sin domicilio ni sucursal en
Colombia, para efectos de poder ejecutar el contrato deberá previamente constituir una sucursal
en Colombia en los términos señalados en los artículos 471 y 474 del Código de Comercio de
Colombia.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 874 del Código de Comercio, en concordancia
con el artículo 28 de la Ley 9 de 1991, el artículo 3 del Decreto 1735 de 1993 compilado en el
artículo 2.17.1.3. del Decreto 1068 de 2015 y la Resolución No. 8 de 2000, modificada por la
Resolución 6 de 2006, emanada del Banco de la República, el valor en pesos colombianos del
contrato o contratos celebrados en moneda distinta será el de la fecha de su suscripción o firma,
de acuerdo con la tasa de cambio oficial que indique la Superintendencia Financiera.
3.1.5. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL
Y/O SU APODERADO.
El proponente deberá aportar fotocopia del documento de identidad en caso de que sea una
persona natural, en caso de que sea una persona jurídica la del representante legal. En caso
en que la propuesta sea presentada a través de apoderado, se deberá aportar la fotocopia del
documento de identidad de éste.
En caso de Consorcios o Uniones Temporales se deberá allegar la copia del documento de
identidad de cada uno de sus integrantes o representantes legales, según sea el caso.
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3.1.6. CERTIFICACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES. (ANEXO No. 6 o No.
7 SEGÚN CORRESPONDA)
De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y Ley 1562 de 2012,
a la fecha de la presentación de la propuesta, el proponente deberá aportar certificación del
cumplimiento de sus obligaciones y pago de 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, cuando a ello haya lugar,
mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los
requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal, la cual en todo caso, acreditará
el cumplimiento de la obligación como mínimo en los seis (6) meses anteriores a la presentación
de la propuesta.
En caso de que la persona jurídica nacional no tenga personal a cargo y por ende no esté
obligada a efectuar el pago de aportes parafiscales y de seguridad social, deberá indicar esta
circunstancia bajo la gravedad de juramento.
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extrajeras con domicilio, o sucursal, o
con actividades, sean estas permanentes u ocasionales en Colombia, las cuales deberán
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.
Si se trata de un consorcio o unión temporal, se deberá allegar la certificación de cumplimiento
antes mencionada por cada uno de los miembros.
Las personas naturales únicamente deberán presentar copia de las planillas de pago
unificadas de los últimos 6 meses de los aportes al sistema de seguridad social integral.
NOTA. -El presente formato deberá acompañarse de los documentos que acrediten la calidad
de contador público (cuando este sea suscrito por el revisor fiscal o se acompañe la firma del
representante legal): copia de la tarjeta profesional y Certificado de antecedentes expedido por
la Junta Central de Contadores el cual deberá estar vigente, así mismo, se deberá allegar copia
de la cédula de ciudadanía.
3.1.7. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DOCUMENTO
EQUIVALENTE.
El PROPONENTE, persona jurídica nacional o extranjera, deberá acreditar su existencia y
representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio o por la entidad
u órgano competente correspondiente en el cual se verificará:
1.
2.

3.

Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal: No podrá ser
mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo
del presente proceso.
Objeto social: Deberá contemplar las actividades que guarden relación directa con el
objeto a contratar. El objeto social del interesado, persona jurídica o de cada uno de sus
miembros en caso de consorcios o uniones temporales, debe estar relacionado con el
objeto del presente proceso.
Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representación
legal deberán habilitarlo para presentar la propuesta y si llegare a resultar favorecido a
la suscripción del contrato que se derive del proceso de selección, así como para
comprometer a la sociedad. En el evento en que el oferente nacional o extranjero
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4.
5.
6.
7.

ostente limitación en su capacidad de contratación o de oferta, deberá adjuntar el
documento mediante el cual se remueva dicha limitación.
Domicilio: Que la persona jurídica cuenta con domicilio, sucursal o actividades en
Colombia, debidamente registradas.
Término de duración: Que el término de duración sea igual al plazo de ejecución del
contrato y tres (3) años más.
Término de constitución: Que la persona jurídica tenga como mínimo cinco (5) años de
constitución con antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria.
El nombramiento del revisor fiscal según corresponda y aplique de acuerdo con la
naturaleza jurídica.

NOTA 1: De conformidad con la naturaleza jurídica del proponente, esté deberá aportar los
documentos necesarios para que el Fondo Colombia en Paz, pueda verificar la información
mencionada anteriormente con el fin de establecer el cumplimiento de los requisitos. El no
cumplimiento de los requisitos aquí señalados dará lugar a que la propuesta sea evaluada como
NO CUMPLE JURÍDICAMENTE.
NOTA 2: Para el caso cualquier otra entidad o empresa que no tengan la obligación de contar
con el Certificado de Existencia o representación legal, deberá aportar los estatutos o su
equivalente o cualquier otro documento, donde conste que, de acuerdo con su objeto social,
cuenta con la capacidad jurídica para celebrar y ejecutar contratos relacionados con el objeto
del presente proceso y acreditar que su término de duración abarca como mínimo tres (3) años
a partir de la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato que se suscriba.
NOTA 3: Los proponentes que tengan la calidad de personas naturales deberán presentar
fotocopia de su documento de identificación, no obstante, para el caso de comerciantes, se
deberá presentar el Registro Mercantil expedido con una fecha no mayor a 30 días anteriores
al cierre del proceso, o al momento de ser solicitado por el grupo evaluador.
3.1.8. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN (ANEXO No. 8)
El proponente jurídico debe suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el ANEXO No.
8- COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN, en el cual manifiestan su apoyo irrestricto al Patrimonio
Autónomo y a las entidades del Estado colombiano contra la corrupción. Si se comprueba el
incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra
persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el
rechazo de la propuesta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento
ocurre con posterioridad a la aceptación de la propuesta, sin perjuicio de que tal incumplimiento
tenga consecuencias adicionales.
3.1.9. POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN – LEY 1581 DE 2012 (ANEXO
No.9)
El proponente deberá suscribir el compromiso contenido en el ANEXO No. 9 - CUMPLIMIENTO
DE LA LEY 1581 DE 2012-, mediante el cual manifiestan el cumplimiento de la norma, y certifica
contar con una política de protección de datos y tratamiento de la información, frente a la cual,
en caso de resultar seleccionado en el presente proceso de selección, podrá ser consultada por
el P.A. FCP.
3.1.10. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (ANEXOS No. 21 y No. 22)

Y

DE

LA
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El proponente, su representante legal y su apoderado, según corresponda, no podrán
encontrarse reportados en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de
la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. En consecuencia, con la presentación de la
propuesta se entenderá otorgada la autorización para realizar esta verificación. (diligenciar el
ANEXO 21 - FORMULARIO SARLAFT, debidamente diligenciado junto con TODOS sus
anexos, descritos en ítem número 8 del documento).
Los documentos y formularios deberán presentarse junto con la propuesta y firmados, el cual
será un requisito de vinculación para la suscripción del contrato. Dicho Formulario deberá ser
diligenciado conforme al ANEXO 22 - INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO SARLAFT
publicado junto con el proceso, por cada proponente (singular) y por cada uno de los miembros
e integrantes de la figura asociativa (Consorcio y/o Unión Temporal).
NOTA 1: El proponente debe cumplir con la etapa de conocimiento de no cliente, allegando la
información y documentos conforme lo establece el formulario y los requerimientos que le sean
realizados o solicitados dentro del proceso de selección.
NOTA 2: La presentación incompleta de los documentos anteriormente señalados, es
subsanable en el término que para el efecto se establezca el P.A. FCP.
3.1.11. CONSULTA DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
El proponente deberá presentar la Certificación de Antecedentes Disciplinarios de la
Procuraduría General de la Nación de sus integrantes y representantes legales. Sin embargo,
durante el término de evaluación de las propuestas realizará la consulta de los mencionados
antecedentes.
NOTA: Las entidades que por su naturaleza jurídica y cuyo representante goce de fuero
diplomático conforme a lo establecido en la Convención de Viena de 1961, no deberán aportar
la certificación requerida en el presente literal. No obstante, el administrador Fiduciario se
reserva el derecho de requerir las mencionadas certificaciones en el caso que considere
pertinente.
3.1.12. CONSULTA DE ANTECEDENTES FISCALES
El artículo 60 de la Ley 610 de 2000, por medio del cual se establece el trámite de los procesos
de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías, exige como requisito
indispensable, que la correspondiente persona jurídica y sus representantes legales no se
encuentra reportada en el boletín de responsables fiscales que publica la Contraloría General
de la República con periodicidad trimestral. Para ello el proponente debe allegar junto con la
propuesta dicho certificado. Sin embargo, durante el término de evaluación de las propuestas
realizará la consulta del boletín de responsables fiscales ante la Contraloría General de la
República.
NOTA: Las entidades que por su naturaleza jurídica y cuyo representante goce de fuero
diplomático conforme a lo establecido en la Convención de Viena de 1961, no deberán aportar
la certificación requerida en el presente literal. No obstante, el administrador Fiduciario se
reserva el derecho de requerir las mencionadas certificaciones en el caso que considere
pertinente.
3.1.13. CONSULTA DE ANTECEDENTES JUDICIALES
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El proponente deberá presentar la Certificación de Antecedentes judiciales (pasado judicial) de
la Policía Nacional de sus integrantes y sus representantes legales, sin embargo, durante el
término de evaluación de las propuestas se realizará la consulta de antecedentes judiciales
(pasado judicial) ante la Policía Nacional.
NOTA: Las entidades que por su naturaleza jurídica y cuyo representante goce de fuero
diplomático conforme a lo establecido en la Convención de Viena de 1961, no deberán aportar
la certificación requerida en el presente literal. No obstante, el administrador Fiduciario se
reserva el derecho de requerir las mencionadas certificaciones en el caso que considere
pertinente.
3.1.14. CONSULTA DEL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS
RNMC
El proponente deberá presentar la Certificación de Antecedentes del registro nacional de
medidas correctivas de sus integrantes y sus representantes legales, Sin embargo, durante el
término de evaluación de las propuestas se realizará la consulta.
NOTA: Las entidades que por su naturaleza jurídica y cuyo representante goce de fuero
diplomático conforme a lo establecido en la Convención de Viena de 1961, no deberán aportar
la certificación requerida en el presente literal. No obstante, el administrador Fiduciario se
reserva el derecho de requerir las mencionadas certificaciones en el caso que considere
pertinente.

3.1.15. CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA ALCALDÍA DISTRITAL, MUNICIPAL O QUIEN
HAGA LAS VECES DE ENTE DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL.
Las Entidades Sin Ánimo de Lucro que se postulen a este proceso deberán presentar, en
adición, la Certificación de Existencia y Representación Legal expedida por la Alcaldía distrital,
municipal o quien haga las veces de ente de vigilancia, inspección y control del proponente,
cuya fecha de expedición no podrá ser mayor a sesenta (60) días calendario anteriores a la
fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.
3.2. CAPACIDAD FINANCIERA
Los documentos que se mencionan en este numeral son verificables y como tales se constituyen
en un requisito habilitante para la participación en este proceso de selección. Este aspecto es
objeto de verificación y no de calificación, por tanto, si el proponente cumple todos los aspectos
que determinan la capacidad financiera, se declarará “CUMPLE FINANCIERAMENTE”. En caso
contrario, se declarará que “NO CUMPLE FINANCIERAMENTE”.
3.2.1. DOCUMENTOS
De conformidad con lo anterior, el Proponente Singular y Proponente Plural (en el evento de
Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los integrantes que lo conforman) deberán presentar
los siguientes documentos:
3.2.1.1. ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
Los estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2020, que se mencionan a continuación,
deberán ser presentados debidamente firmados por el Representante Legal, el Contador y
adicionalmente por el Revisor Fiscal cuando el proponente esté obligado a tenerlo:
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a) Estado de Situación Financiera
b) Estado de Resultados
c) Notas y revelaciones a los estados financieros
3.2.1.2. DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Con los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2020, el proponente debe adjuntar
el dictamen suscrito por el revisor fiscal o, cuando no esté obligado a tener revisor fiscal, un
dictamen u opinión emitido por un contador público independiente diferente de aquel bajo cuya
responsabilidad se hubiesen elaborado los estados financieros, adjuntando copia de la tarjeta
profesional y certificación de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios expedida por
la Junta Central de Contadores, con vigencia no superior a tres (3) meses a la fecha de cierre
del proceso.
Solo se aceptará “dictamen limpio”, entendiéndose por este, aquel en el que se declara que los
Estados Financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia material,
la situación financiera de la entidad y los resultados de sus operaciones, de acuerdo con la
normatividad contable aplicable a la entidad.
NOTA: En caso de no presentar el certificado de vigencia de inscripción y antecedentes
disciplinarios del Contador y Revisor Fiscal vigente a la fecha de cierre del proceso, el
proponente podrá subsanar en el término establecido, aportando el correspondiente certificado
con fecha de expedición no superior a tres meses a la fecha en que aporta el documento de
subsanación.
3.2.1.3. CERTIFICADO DE VIGENCIA DE INSCRIPCION
DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR Y REVISOR FISCAL.

Y

ANTECEDENTES

Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del contador y revisor fiscal,
que suscriben y dictaminan los Estados Financieros a 31 de diciembre del 2020, expedido por
la Junta Central de Contadores, con vigencia no superior a tres (3) meses a la fecha de cierre
del proceso.
NOTA: En caso de no presentar el certificado de vigencia de inscripción y antecedentes
disciplinarios del Contador y Revisor Fiscal vigente a la fecha de cierre del proceso, el
proponente podrá subsanar en el término establecido, aportando el correspondiente certificado
con fecha de expedición no superior a tres meses a la fecha en que aporta el documento de
subsanación.
3.2.1.4. TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR Y REVISOR FISCAL
El proponente debe anexar copia de la tarjeta profesional del Contador Público y del Revisor
Fiscal, que suscriben y dictaminan los Estados Financieros a 31 de diciembre del 2020.
3.2.2. PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS:
a.
b.
c.
d.

Entidades sin ánimo de lucro de origen extranjero con actividades permanentes en
Colombia.
Entidades sin ánimo de lucro de origen extranjero sin actividades permanentes en
Colombia.
Sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia.
Sociedades extranjeras con sucursal en Colombia.

33

e.
f.
g.

Organizaciones Internacionales gubernamentales.
Organizaciones Internacionales no gubernamentales.
y cualquier otra forma de persona jurídica extranjera no detallada en el presente
numeral.

Deben presentar Estados Financieros (Estado de situación Financiera y Estado de Resultados)
con corte a 31 de diciembre del 2020, o a la fecha de cierre fiscal del país de origen de la
vigencia 2020, la información financiera deberá presentarse según la legislación propia del país
de origen, debidamente traducidos al idioma español, re-expresados en moneda legal
colombiana a la tasa de cambio representativa de mercado (TRM) de la fecha de cierre de estos.
La información Financiera de las personas jurídicas extranjeras con casa matriz debe ser
consolidada y corresponder a la de su casa matriz.
Dicha información deberá venir firmada por los responsables de su elaboración, es decir, quien
representa legalmente a la compañía, el contador o su equivalente (según la legislación del país
del proponente) y el auditor externo en caso de que sea evaluada por una firma auditora.
Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables en el país de su
domicilio aprueben sus estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del 2020 en
una fecha posterior al quinto día hábil del mes de abril de 2021, pueden presentar sus estados
financieros a 31 de diciembre de 2020 suscritos por el representante legal junto con un pre
informe de auditoría en el cual el auditor o el revisor fiscal certifique que: (i) la información
financiera presentada al PA-FCP es la entregada al auditor o revisor fiscal para cumplir su
función de auditoría; y (ii) el Proponente en forma regular y para ejercicios contables anteriores
ha adoptado normas y principios de contabilidad generalmente aceptados para preparar su
información y estados financieros.
La clasificación de cuentas, así como la conversión de los Estados Financieros a la moneda
funcional
colombiana deben ser presentados en documento independiente, indicando la tasa de
conversión, debidamente suscrito y firmado por un Contador Público Colombiano y el
Representante Legal o Apoderado del Proponente en Colombia.
El Contador Público Colombiano que avala la clasificación de cuentas y la conversión de los
Estados
Financieros a la moneda funcional colombiana, para tal efecto presentará los siguientes
documentos:
a. Fotocopia (legible) de la tarjeta profesional.
b. Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios, expedido por la
Junta Central de Contadores con una antigüedad no superior a tres (3) meses a partir
de la fecha de cierre del proceso
NOTA: En caso de no presentar el certificado de vigencia de inscripción y antecedentes
disciplinarios del Contador vigente a la fecha de cierre del proceso, el proponente podrá
subsanar en el término establecido, aportando el correspondiente certificado con fecha de
expedición no superior a tres meses a la fecha en que aporta el documento de subsanación.
3.2.3. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA
La capacidad financiera no está sujeta a puntaje para calificar, pero será verificada como
elemento habilitante dentro de los parámetros establecidos para el efecto, por lo tanto, el
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proponente que no cuente con los indicadores mínimos exigidos dentro del proceso no será
habilitado para participar.
El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores, con base en la información
contenida en los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2020:

Indicadores
Liquidez
Nivel de Endeudamiento
Razón de cobertura de
intereses
Capital de Trabajo

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA
Fórmula
Requisito
(Activo Corriente / Pasivo Corriente)
Mayor o igual 1.3
(Total Pasivo/Total Activo)
Menor o igual al 80%
(Utilidad operacional/ gastos de
Mayor o igual 2
intereses)
(Activo Corriente - Pasivo Corriente) Mayor o igual $750.000.000

INDICE DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Indicadores
Fórmula
Rentabilidad del Activo
(Utilidad Operacional/Total Activo)
Rentabilidad del Patrimonio (Utilidad Operacional/Total Patrimonio)

Requisito
Mayor o igual al 1%
Mayor o igual al 1%

NOTA 1: Cuando el pasivo corriente es cero (0), el indicador de liquidez se registra como
“indeterminado”. Tal circunstancia obedece a que, matemáticamente, la división de cualquier
número superior a cero entre cero tiene tendencia a infinito (∞), pero al existir activo corriente,
el PROPONENTE que tenga tal situación cumple con el indicador porque supera cualquier suma
positiva que se haya fijado como tal.
NOTA 2: Cuando el gasto de interés es cero (0), el indicador de Razón de Cobertura de Interés
se registra como “indeterminado”. Tal circunstancia obedece a que, matemáticamente, la
división de cualquier número superior a cero entre cero tiene tendencia a infinito (∞), pero al
existir Utilidad Operacional, el PROPONENTE que tenga tal situación cumple con el indicador
porque supera cualquier suma positiva que se haya fijado como tal. La anterior circunstancia se
aplica siempre y cuando en los estados financieros se registre una utilidad operacional Mayor a
cero (0).
NOTA 3: Diligenciar denominado “FORMATO DE CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE LA
CAPACIDAD FINANCIERA PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS HABILITANTES”, con
la información de los estados financieros a 31 de diciembre del 2020, debidamente firmado por
el representante legal, contador público y revisor fiscal. En caso de tratarse de proponente plural
debe estar firmado por el representante legal, contador público y revisor fiscal de cada uno de
los integrantes que conforman el Consorcio y/o Unión Temporal.
NOTA 4: Cuando la Entidad Ejecutora y/o el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, en
desarrollo de la verificación financiera requiera confirmar información adicional del
PROPONENTE, podrá solicitar los documentos que considere necesarios para la validación de
la información, tales como, estados financieros de años anteriores, anexos específicos o
cualquier otro soporte. Así mismo, requerirá las explicaciones que considere necesarias,
siempre que con ello no se violen los principios de igualdad y transparencia de la contratación,
sin que las aclaraciones o documentos que el PROPONENTE allegue a la solicitud puedan
modificar, adicionar o complementar la propuesta.
3.2.3.1 VERIFICACIÓN FINANCIERA DE PROPUESTAS CONJUNTAS.
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Para la verificación financiera de los consorcios y/o uniones temporales se obtendrá la
Información Financiera (Activo, Pasivo, etc.) de cada uno de los integrantes por separado, las
cuales serán sumados para obtener la Información Financiera del Consorcio y/o Unión
Temporal así:
𝐼𝐹𝐶𝑈=𝐼𝐹1+𝐼𝐹2+⋯𝐼𝐹
Donde,
IFCU = Información Financiera Consorcio o Unión Temporal (Activo, Pasivo, etc.)
IF1 = Información Financiera integrante 1 (Activo, Pasivo, etc.)
IF2 = Información Financiera integrante 2 (Activo, Pasivo, etc.)
El indicador del Consorcio y/o Unión Temporal es la aplicación de la fórmula de cada uno de
los indicadores teniendo en cuenta la Información Financiera obtenida para el Consorcio y/o
Unión Temporal.
Ejemplo:
Integrantes Consorcio
y/o Unión Temporal

Activo Corriente

Pasivo Corriente

A
B

$1200
$3600

$350
$800

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧= (1.200+3.600) / (350+800)
3.3. CAPACIDAD TÉCNICA
EL PROPONENTE deberá acreditar que su propuesta está en capacidad de cumplir a cabalidad
con el objeto y los requerimientos establecidos en las “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” del
presente proceso.
Los documentos que se mencionan en este numeral son verificables y como tales se constituyen
en un requisito habilitante para la participación en este proceso de selección. Este aspecto es
objeto de verificación y no de calificación, por tanto, si el proponente cumple todos los aspectos
que determinan la capacidad técnica, se declarará “CUMPLE TÉCNICAMENTE”. En caso
contrario, se declarará que “NO CUMPLE TÉCNICAMENTE”.
En este capítulo se describen los aspectos habilitantes mínimos de obligatorio cumplimiento, los
documentos que se solicitan en este capítulo son verificables y como tales se constituyen en un
requisito habilitante para la participación en este proceso de selección, los cuales podrán ser
subsanados en los términos y condiciones que se establezcan en el proceso para tal fin.

3.3.1. EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE (ANEXO No. 11)
El proponente debe relacionar la experiencia diligenciando el Anexo No. 1 – Experiencia General
acreditando una experiencia mínima mediante la presentación de máximo tres (3) certificaciones
de contratos ejecutados, finalizados o liquidados a la fecha de cierre del presente proceso, cuya
sumatoria sea igual o superior al valor presupuestado del presente proceso, que hayan sido
ejecutados en su totalidad con entidades públicas y/o privadas y que su objeto u obligaciones
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acrediten haber organizado y/o ejecutado eventos, talleres, encuentros, reuniones de trabajo,
congresos y/o foros.
La sumatoria de la experiencia debe ser igual o superior al valor del presupuesto para el
presente proceso de selección expresado en salarios mínimos. Para efectos de determinar los
salarios mínimos de cada contrato o convenio, se tendrá en cuenta el salario mínimo legal
mensual vigente a la fecha de suscripción del mismo.
Como mínimo una (1) de las certificaciones de los contratos y/o convenios ejecutados debe
acreditar la ejecución de un evento para mínimo 1.000 asistentes en una ciudad capital del país.

3.3.2. DEL SOPORTE DOCUMENTAL PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA.
Para la acreditación de la experiencia requerida, el proponente deberá presentar certificaciones
de ejecución del contrato expedidas por el competente, o copia del contrato acompañado de su
respectiva acta de liquidación o documento equivalente, documentación en la que deberá
constar como mínimo la siguiente información:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Número del contrato, si lo tiene.
Nombre o razón social del contratante.
Nombre o razón social del contratista.
Objeto del contrato.
Descripción de las obligaciones relacionadas con el objeto del presente proceso de
selección.
Acreditación de no imposición de multas o sanciones. Este certificado de acreditación
de experiencia debe manifestar la imposición o no de multas o sanciones, no obstante,
en caso de no contar con dicha información, el oferente podrá allegar otros documentos
que estimen pertinentes y que sean conducentes para demostrar el cumplimiento de
este requisito, entre otros, se podrán revisar mediante los siguientes documentos:
a. Acta de terminación
b. Acta de liquidación
c. RUP, siempre y cuando en estos se permita la validación de la información solicitada.
En dicho caso deberá considerarse que dicho reporte se publica únicamente por un (1)
año, así que solo servirá para aquellos contratos que su finalización sea dentro del año
inmediatamente anterior a la fecha de cierre del proceso.
d. Informes finales de supervisión o interventoría.
Si el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma conjunta, la
certificación deberá indicar el nombre de sus integrantes y el porcentaje de participación
de cada uno de ellos, en caso de que la certificación no contenga el porcentaje de
participación, se podrá acreditar este aspecto a través del documento de constitución
consorcial o de UT.
Período de ejecución. Fecha de inicio y terminación del contrato (día – mes – año).
Lugar de Ejecución.
Firma de la entidad que emite el certificado, si es el caso.
Valor total del contrato efectivamente ejecutado, expresado en salarios mínimos
mensuales legales vigentes.
Todas las certificaciones deben contener el cargo del funcionario que expide la
certificación.
Datos de contacto

NOTA 1: Para efecto de acreditar la condición del lugar de ejecución de los eventos, a la
experiencia a acreditar para su cumplimiento se debe adjuntar, certificación expedida por la
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Entidad Contratante donde se exprese claramente el lugar o lugares de ejecución, el número
de asistentes a los eventos desarrollados. En caso de que la certificación de los contratos y/o
convenios no señale el lugar de ejecución de cada evento, se deberá anexar junto con esta,
informe de ejecución contractual donde se identifique claramente el lugar o lugares de ejecución
y número de asistentes al evento.
Cuando las certificaciones no contengan la información que permita su evaluación, el
proponente podrá anexar copia completamente legible del contrato, modificaciones y/o
adiciones, o de los documentos soporte (tales como actas parciales, de recibo final, terminación
o liquidación debidamente firmadas por el funcionario competente de la entidad contratante),
los cuales permitan completar la información que faltare en la certificación. Estos documentos
sólo se aceptarán como aclaratorios de la certificación, pero no reemplazarán la exigencia de
las certificaciones.
Las certificaciones de experiencia que hayan sido expedidas en una lengua distinta al castellano
deben ser traducidas al castellano y ser presentados en su lengua original junto con la
traducción al castellano.
El comité evaluador se reserva el derecho de verificar y solicitar ampliación de la información
suministrada por el proponente, por lo cual podrá solicitar los documentos adicionales que
considere convenientes No será tenida en cuenta la experiencia certificada en los siguientes
casos:
a. Los contratos objeto de terminación por caducidad o incumplimiento del contratista, aunque
dicha terminación esté siendo controvertida en las respectivas instancias judiciales.
b. Contratos que aún se encuentren en ejecución al momento de su presentación.
c. Contratos que traten de la ejecución o inversión de recursos propios objeto de la razón de ser
del proponente o miembro de este, es decir auto certificaciones.
d. Ejecución de contratos, convenios o cualquier acuerdo de voluntades que no comprometan
recursos.
f. No se aceptan auto certificaciones ni certificaciones expedidas por él o por los otros miembros
de consorcios o uniones temporales.
3.3.3. REGLAS DE VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
a) En caso de que se presente(n) certificación(es) o constancia(s) que contenga(n) más de
un contrato, el oferente debe señalar claramente en su oferta, cuál o cuáles de ellos
aporta al proceso.
b) Cuando los contratos con los cuales se pretenda acreditar esta experiencia sean
ejecutados bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, se deberá especificar el
porcentaje (%) de participación de cada uno de los miembros, o anexar copia del
contrato en el que se mencione el porcentaje de participación y únicamente será tenido
en cuenta el valor del contrato en forma proporcional a su porcentaje de participación.
c) En el caso de las personas naturales, la experiencia se computará a partir de la fecha
de terminación de materias aplicando lo dispuesto en el artículo 229 del Decreto Ley
019 de 2012, así como la excepción contenida en la misma norma.
d) El valor total ejecutado del o los contratos que se aporten para acreditar la experiencia
será aquel que tuvieron a la fecha del acta de recibo final por el contratante o su
representante o a la terminación del contrato, y la conversión a salarios mínimos
mensuales legales vigentes (SMMLV) se hará conforme al SMMLV del año de recibo
final o de su terminación.
En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicará lo siguiente:
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a) Cuando el valor del contrato esté dado en dólares americanos (USD) se convertirá a
pesos colombianos utilizando para esa conversión la tasa representativa del mercado
(TRM) vigente para la fecha de recibo final o terminación.
b) Cuando el valor del contrato esté dado en moneda extranjera diferente al dólar
americano, se realizará su conversión a dólares americanos de acuerdo con las tasas
de cambio estadísticas publicadas por el Banco de la República, teniendo en cuenta la
fecha de recibo final o de su terminación y, posteriormente, se procederá a su
conversión a pesos colombianos de conformidad con la TMR vigente para la fecha de
recibo final o de su terminación, según corresponda.
Para la acreditación de este requisito deberá diligenciarse el Anexo Experiencia del Proponente,
acompañado con sus soportes.
NOTA 1: En ningún caso se considerará la experiencia de contratos que se reporten en
ejecución a la fecha de cierre del presente proceso de selección. Cuando los contratos con los
cuales se pretenda acreditar esta experiencia sean ejecutados bajo la modalidad de Consorcio
o Unión Temporal, se deberá especificar el porcentaje (%) de participación de cada uno de los
miembros, o anexar copia del contrato en el que se mencione el porcentaje de participación y
únicamente será tenido en cuenta el valor del contrato en forma proporcional a su porcentaje
de participación.
NOTA 2: En caso de Consorcios o Uniones Temporales, esta experiencia podrá ser acreditada
por uno solo de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, o por la sumatoria de las
experiencias de uno o más de sus integrantes. Para los efectos del presente proceso de
selección, se limita para la conformación de sociedades un número máximo tres (3) miembros
o asociados.
NOTA 3: No se tendrá en cuenta, ningún soporte derivado de contratos y/o convenios a los que
se les hayan impuesto sanciones.
NOTA 4: Todos los soportes y documentos de la propuesta deben ser legibles y verificables. El
proponente deberá acreditar dentro de su oferta, las certificaciones de cada uno de los contratos
que aportó para acreditar la experiencia específica del presente numeral.
NOTA 5: Se acepta como complemento a la certificación de cumplimiento del contrato, copia
de este, siempre que se acompañen con la respectiva acta de liquidación, terminación, recibo
final o documento equivalente y de dichos documentos se extracte toda la información requerida
en los requisitos de las certificaciones.
NOTA 6: El Comité Evaluador se reserva el derecho de verificar y solicitar ampliación de la
información suministrada por el proponente.
NOTA 7: Si el proponente aporta más certificaciones a las máximas exigidas, para la verificación
de este criterio el Equipo Evaluador tendrá en cuenta las primeras presentadas en orden de
presentación.
NOTA 8: Se acepta la acreditación de experiencia derivada de Subcontratación, siempre que
se aporte el Contrato del cual se deriva y que el mismo contenga expresamente la facultad u
autorización, por parte de la entidad contratante, de subcontratar por parte del contratista titular
Se tendrán en cuenta para la verificación aquellas certificaciones que reúnan la totalidad de los
requisitos exigidos en el presente documento. No obstante, el CONTRATANTE podrá verificar
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la información contenida y solicitar aclaraciones sobre los datos consignados en las
certificaciones.
Este aspecto es objeto de verificación, por tanto, si la oferta cumple todos los aspectos que
determinan la capacidad técnica se evaluará como CUMPLE TÉCNICAMENTE. En caso
contrario se evaluará como NO CUMPLE TÉCNICAMENTE.

3.3.4. EXPERIENCIA ESPECÍFICA PROPONENTE (ANEXO No. 12).
El proponente debe relacionar la experiencia diligenciando el Anexo No. 12 – Experiencia
Especifica acreditando una experiencia especifica en los siguientes criterios:
3.3.4.1. COMUNIDADES ATENDIDAS
Para garantizar la idoneidad y alcance de las actividades del futuro contratista, el proponente
deberá acreditar como experiencia especifica dentro de la experiencia habilitante, al menos dos
(2) certificaciones que contenga eventos con las siguientes comunidades:

Experiencia Especifica
Eventos con Comunidades
indígenas y/o Pueblos
Indígenas

Mínimo cien (100) eventos con pueblos indígenas y/o
comunidades realizadas en el territorio nacional en una
sola certificación.

Eventos con Comunidades
negras, afrocolombianas,
raizales y palenqueras

Mínimo cien (100) eventos o más con comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en
diferentes municipios del país, en una sola
certificación.

Eventos con Comunidades
Rrom

Mínimo Diez (10) eventos con víctimas del conflicto
armado en el territorio nacional, en una sola
certificación.

Eventos virtuales

Acreditar la realización de veinte (20) o más eventos
virtuales en el territorio nacional, con Comunidades
indígenas y/o Pueblos Indígenas, negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras en una sola
certificación.
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3.3.4.2. MUNICIPIOS PRIORIZADOS
Así mismo se requerirá que los proponentes demuestren experiencia específica dentro de la
habilitante en ejecución de un (1) contrato que contenga la ejecución de eventos en al menos
treinta (30) municipios de los priorizados.

MUNICIPIOS PRIORIZADOS
Departamento

Municipio
BRICEÑO
CÁCERES

ANTIOQUIA

ANORÍ
TARAZÁ
ITUANGO

ARAUCA

ARAUQUITA
CANTAGALLO

BOLÍVAR

SAN PABLO
SANTA ROSA DEL SUR
LA MONTAÑITA
PUERTO RICO
SAN VICENTE DEL CAGUÁN
CARTAGENA DEL CHAIRA

CAQUETÁ

CURILLO
SAN JOSE DEL FRAGUA
BELÉN DE LOS ANDAQUIES
EL PAUJIL
DONCELLO

CAUCA

TAMBO
MIRANDA
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JÁMBALO
PIAMONTE
ROSAS
TIERRA ALTA
CORDOBA

SAN JOSE DE URE
PUERTO LIBERTADOR
MONTELÍBANO

GUAINÍA

INÍRIDA
CALAMAR

GUAVIARE

EL RETORNO
MIRAFLORES
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
VISTA HERMOSA
URIBE
LA MACARENA

META

PUERTO RICO
MAPIRIPAN
PUERTO CONCORDIA
MESETAS

NARIÑO

TUMACO
IPIALES
PUERTO ASÍS

PUTUMAYO
(REGIONAL)

ORITO
MOCOA
PUERTO CAICEDO
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PUERTO GUZMÁN
PUERTO LEGUIZAMO
SAN MIGUEL
VALLE DEL GUAMUEZ
VILLA GARZÓN
DOVIO
VALLE DEL CAUCA

BOLÍVAR
DAGUA

VICHADA
NORTE DE SANTANDER

CUMARIBO
SARDINATA
TIBÚ

3.3.5. EVENTO VIRTUAL
El proponente debe acreditar la realización de al menos un evento de carácter virtual con la
participado de más de 500 personas en donde cada uno tenía la posibilidad de participar
activamente con los conferencistas por medio de la cámara y micrófono.
NOTA 1: Para acreditar tanto la experiencia general como la especifica se podrán presentar los
mismos contratos o de manera independiente, en todo caso, el proponente deberá acoger las
reglas de presentación u acreditación de la Experiencia General establecidas.
NOTA 2: En caso de consorcios o uniones temporales cualquiera de los integrantes de la figura
plural puede acreditar la experiencia especifica
NOTA 3: Se acepta la acreditación de experiencia derivada de Subcontratación, siempre que
se aporte el Contrato del cual se deriva y que el mismo contenga expresamente la facultad u
autorización, por parte de la entidad contratante, de subcontratar por parte del contratista titular.
NOTA 3: La experiencia acreditada será objeto de valoración objetiva y verificación por parte
del Comité Evaluador conformado para el presente proceso de selección, con lo cual la misma
se hará de manera integral, teniendo en cuenta la correlación entre el objeto contractual
ejecutado y las actividades desarrolladas para su cumplimiento, entendiendo el contrato como
un todo y bajo los principios de la selección objetiva, igualdad y participación que rige la presente
contratación.
3.3.6. REGISTRO NACIONAL DE TURISMO
El proponente debe acreditar que se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Turismo, para
lo cual debe presentar el certificado expedido por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo,

43

acreditándose como Operador Profesional de Congresos, Ferias y Convenciones y Agencia de
Viajes. El certificado deberá estar vigente a la fecha de cierre de la Convocatoria Abierta y
mantener vigente a la inscripción durante la ejecución del contrato. Para el caso de los
Consorcios y Uniones Temporales,el Registro Nacional de Turismo deberá aportarlo cada uno
de los integrantes en las mismas condiciones señaladas en el párrafo anterior.
3.3.7. CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL PARA LA CONTRIBUCIÓN DEL TURISMO
El proponente debe estar al día en la liquidación y pago de la Contribución Parafiscal para la
Promoción del Turismo hasta el primer trimestre del año 2021. Para acreditar dicho requisito, el
proponente deberá allegar la certificación correspondiente emitida por el Fondo Nacional de
Turismo (FONTUR), donde conste que se encuentra al día por el primer trimestre del año 2021.
En caso de proponente plural, al menos uno de los integrantes debe aportar dicha certificación,
siempre y cuando aplique.
3.3.8. LICENCIA IATA
El proponente deberá adjuntar licencia IATA 2021. En caso de uniones temporales o consorcios
todos los integrantes deberán aportar la licencia Iata.
3.3.9. NORMA TÉCNICA SECTORIAL NTS-TS 006-1:2012
Organizadores de Congresos, Ferias y Convenciones

Sostenibilidad

para

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, en cumplimiento del artículo 69 de
la Ley 300 de 1996, promovió la Unidad Sectorial de Normalización de Turismo Sostenible, la
cual se ha dedicado a elaborar las Normas Técnicas Sectoriales de Turismo Sostenible con la
finalidad de dar cumplimiento a los principios de calidad turística y sostenibilidad.
Por ello, para dar cumplimiento a los objetivos del Plan Sectorial de Turismo en la línea
estratégica de calidad de la prestación de servicios turísticos y al compromiso nacional por
alcanzar un turismo altamente competitivo con todos los prestadores de servicios turísticos del
país, y para que estos den eficaz respuesta a los requerimientos de los consumidores y a las
demandas del mercado mundial, cumpliendo con estándares mínimos de calidad en la
prestación de los servicios, es necesario contar con un mecanismo de orientación que guíe a
estos prestadores a poder cumplir con una correcta interpretación de cómo aplicar las normas
existentes en los procesos de sus empresas y, así, implementar su Sistema de Gestión de
Sostenibilidad Turística.
En caso de unión temporal o consorcio todos los integrantes deberán acreditar el cumplimiento
de la norma técnica.
3.3.10. SISTEMA GLOBAL DE DISTRIBUCIÓN – GDS
El Proponente debe adjuntar certificación emitida por un (1) GDS (Amadeus, SABRE u otro) en
el cuál, se acredite la relación comercial y la vigencia del contrato entre las partes. Dicha relación
comercial debe estar vigente durante la ejecución del contrato.
Tratándose de consorcio o unión temporal, todos los integrantes deben acreditar este requisito
3.3.11. CERTIFICACIÓN EQUIPO DE TRABAJO (Anexo No. 13)
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Para la ejecución del contrato, el contratista debe garantizar como mínimo el siguiente equipo
de trabajo. Con la presentación de la propuesta, el proponente deberá diligenciar el Anexo 3 y
únicamente anexar los soportes que acrediten el perfil del Coordinador General. No se deben
anexar con la propuesta los Soportes de los Gestores Logísticos, estos serán evaluados una
vez suscrito el contrato y según la necesidad.
El Equipo de Trabajo está compuesto por:
UN (1) COORDINADOR GENERAL: Este con cargo a los costos indirectos (porcentaje de
intermediación), y prestara sus servicios en la ciudad de Bogotá.
• Título Profesional clasificado en las Áreas del Conocimiento: Ciencias Sociales y Humanas,
Economía, Administración, Contaduría y afines, Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines y
las disciplinas académicas establecidas en el Núcleo Básico del Conocimiento de conformidad
con el Decreto 1083 de 2015.
• Para aquellas profesiones que para el ejercicio profesional la Ley así lo exija deberá adjuntar
copia de la tarjeta profesional y el registro de antecedentes disciplinarios profesionales (COPNIA
o Entidad competente).
• En caso de que los títulos académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, éstos deben
estar convalidados ante autoridades competentes en Colombia. Si se pretende hacer valer un
título obtenido en el exterior distinto de los aquí exigidos y que a juicio del proponente sea
equivalente a aquellos, dicha equivalencia deberá acreditarla mediante la respectiva
convalidación surtida ante el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Por otra parte, los
egresados de universidades extranjeras requerirán la presentación de la Resolución de
Convalidación del Título expedida por el Ministerio de Educación Nacional; así como la tarjeta
o matrícula profesionales expedida por los Consejos Profesionales o autoridad competente,
según corresponda.
En ejercicio de lo señalado en el artículo 26 de la Constitución Política de Colombia los
proponentes que presenten dentro de su equipo de trabajo personas que hayan cursado
carreras profesionales o postgrados en el exterior, deberán presentar los títulos debidamente
convalidados.
El trámite para la convalidación de títulos otorgados por instituciones de educación superior
extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas por la autoridad competente del
respectivo país, para expedir títulos de educación superior se encuentra establecido en la
Resolución No. 20797 del 09 de octubre de 2017 expedida por el Ministerio de Educación
Nacional, por tanto, para que sea reconocido el título, previamente deberá estar debidamente
convalidado. Los títulos convalidados en vigencia de la Resolución No. 20797 del 09 de octubre
de 2017 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, gozan de plena validez, por lo tanto,
bastará aportar el acto administrativo a través del cual se resuelve la solicitud de convalidación.
• Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma español deberán presentarse
acompañados de una traducción oficial a dicho idioma.
• Experiencia específica mínima de tres (3) años coordinando y dirigiendo actividades de
logística para eventos académicos, institucionales, corporativos o de trabajo, a partir de la fecha
de expedición de la matricula profesional en aquellas carreras que lo requieran o desde la fecha
de grado cuando este requisito no sea indispensable para ejercer la profesión
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• El cómputo del tiempo de experiencia se contará a partir de la terminación y aprobación del
pensum académico, para lo cual el proponente puede allegar la certificación de terminación de
materias; lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 229 del Decreto 019 de
2012. En caso de que no se presente dicha certificación, la experiencia se computará desde la
fecha de grado que figure en el Diploma o Acta de Grado.
• Si la experiencia ha sido adquirida con el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio
o Unión Temporal, debe aportar los siguientes documentos:
a) Copia de la certificación de la Entidad contratante para la cual el proponente prestó sus
servicios cuya experiencia se pretende acreditar y en la cual, se especifique como mínimo: las
condiciones del contrato ejecutado, el objeto y las obligaciones contractuales.
b) Copia del contrato laboral o de prestación de servicios, en virtud del cual se prestaron los
servicios para el proponente durante la misma época en que se desarrolló el contrato y/o
proyecto cuya experiencia se pretende acreditar.
c) Soporte de pago de parafiscales de la persona que acredita la experiencia.
• Equivalencia: Título en la modalidad de posgrado por dos años de experiencia especifica.
• El tiempo de experiencia del personal se tendrá en cuenta sumando la experiencia aportada
sin traslapos, por lo tanto, no se contabilizarán dedicaciones en dos o más proyectos en un
mismo período de tiempo, cualquiera que sea su dedicación en cada proyecto.
• El coordinador general debe contar con dedicación de tiempo completo para coordinar,
organizar, responder y garantizar la totalidad de los eventos programados por la DSCI.
• FUNCIONES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recibir las solicitudes realizadas por la DSCI.
Hacer seguimiento de cada una de las solicitudes.
Resolución de conflictos que se presenten con participantes y/o proveedores, antes,
durante y después de la realización de los eventos.
Seguimiento a la ejecución financiera del contrato.
Asistir a todas las reuniones convocadas por la DSCI.
Presentar la facturación en los tiempos establecidos en el Contrato.
Elaborar los correspondientes cuadros de presupuesto para cada zona.
Vigilar cada uno de los eventos que se desarrollen en cada zona.
Vigilar la ejecución financiera antes, durante y después de cada evento.
Vigilar a los gestores logísticos.
Vigilar a los Apoyos logísticos.
Apoyar la presentación de los soportes para facturación en los tiempos establecidos.
Mantener constante comunicación con el responsable del evento señalado en cada
solicitud y con el Supervisor del contrato designado por la DSCI.

• REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DEL PERFIL Y EXPERIENCIA DEL COORDINADOR
GENERAL:
Hoja de vida con los soportes que acrediten los requisitos académicos y De experiencia. Deberá
presentar certificaciones de los contratos o proyectos ejecutados y terminados o copia del
contrato junto con acta de liquidación o cualquier otro documento debidamente emitido por el
funcionario o autoridad competente de la respectiva entidad pública o privada, que contenga
como mínimo la siguiente información:
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•
•
•
•
•
•

Razón social de la empresa o entidad contratante.
Nombre del profesional a quien se está certificando
Funciones realizadas por el profesional a quien se está certificando
Fecha de inicio y finalización de las funciones realizadas.
Fecha, firma y cargo del funcionario que expide la certificación.
El tiempo de experiencia del personal se tendrá en cuenta sumando la experiencia
aportada sin traslapos, por lo tanto, no se contabilizarán dedicaciones en dos o más
proyectos en un mismo período de tiempo, cualquiera que sea su dedicación en cada
proyecto.

Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberán acompañarse de la
traducción correspondiente.
Los estudios de educación superior (Pregrado y postgrado), así como los estudios técnicos se
acreditarán mediante fotocopia de los diplomas respectivos o certificados de obtención del título
correspondiente.
GESTORES LOGÍSTICOS (A Necesidad): Con cargo a los costos directos del contrato, cuyo
valor mensual por gestor no podrá superar el valor que determine el Consorcio FCP en el estudio
de mercado, establecido como valor techo a pagar por cada gestor, para lo cual el proponente
deberá diligenciar el Anexo No.4 donde deberá establecer el valor techo a pagar para cada
gestor con cargo a los costos directos conforme se estableció con anterioridad.
• El número de gestores logísticos será aprobado por el supervisor por anticipado para cada
mensualidad en atención a la planeación y volumen de eventos a realizar, excepto los que
ofrezca como criterio de evaluación con cargo al porcentaje de intermediación y prestaran sus
servicios en la ciudad de Bogotá.
• Técnico, tecnólogo o profesional en las Áreas del Conocimiento: Ciencias Sociales y Humanas,
Economía, Administración, Contaduría y afines, Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines y
las disciplinas académicas establecidas en el Núcleo Básico del Conocimiento – NBC de
conformidad con el Decreto 1083 de 2015 con mínimo dos (2) años d e experiencia específica
relacionada con las funciones del cargo, apoyando, ejecutando actividades logísticas o eventos
masivos a nivel nacional.
• Disponibilidad tiempo completo
• FUNCIONES:
•
•
•
•
•
•

Solicitar y reportar las cotizaciones para los eventos y/o actividades solicitadas por el
supervisor.
Apoyar la convocatoria de cada evento en los casos en los que la DSCI lo requiera,
(Confirmación de asistencia telefónicamente o a través de correo)
Coordinar el traslado de los participantes al evento. (itinerarios, confirmación de buses,
traslados especiales terrestres, etc.)
Coordinar el alojamiento y la acomodación de los asistentes al evento en caso de ser
requerido por la DSCI
Acompañar las avanzadas para definir montaje, lugares de evento, alojamiento,
alimentación, vías de acceso, planes de contingencia, permisos, entre otros de ser
necesario.
Supervisar el montaje, la alimentación y la logística durante el desarrollo del evento.
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•
•

Vigilar a los Apoyos Logísticos solicitados para los eventos y/o actividades.
Manejo y legalización de los eventos y/o actividades.

• REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DEL PERFIL Y EXPERIENCIA DEL GESTOR
LOGÍSTICO:
Hoja de vida con los soportes que acrediten los requisitos académicos y de experiencia. Deberá
presentar certificaciones de los contratos o proyectos ejecutados y terminados o copia del
contrato junto con acta de liquidación o cualquier otro documento debidamente emitido por el
funcionario o autoridad competente de la respectiva entidad pública o privada, que contenga
como mínimo la siguiente información:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Razón social de la empresa o entidad contratante.
Nombre del profesional a quien se está certificando
Funciones realizadas por el profesional a quien se está certificando
Fecha de inicio y finalización de las funciones realizadas.
Fecha, firma y cargo del funcionario que expide la certificación.
El tiempo de experiencia del personal se tendrá en cuenta sumando la experiencia
aportada sin traslapos, por lo tanto, no se contabilizarán dedicaciones en dos o más
proyectos en un mismo período de tiempo, cualquiera que sea su dedicación en cada
proyecto.
Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberán
acompañarse de la traducción correspondiente.
Los estudios de educación superior (Pregrado y postgrado), así como los estudios
técnicos se acreditarán mediante fotocopia de los diplomas respectivos o certificados de
obtención del título correspondiente.
Si la experiencia ha sido adquirida con el proponente o alguno de los integrantes del
Consorcio o Unión Temporal, debe aportar los siguientes documentos:
a) Copia de la certificación de la Entidad contratante para la cual el proponente
prestó sus servicios cuya experiencia se pretende acreditar y en la cual, se
especifique como mínimo: las condiciones del contrato ejecutado, el objeto y las
obligaciones contractuales.
b) Copia del contrato laboral o de prestación de servicios, en virtud del cual se
prestaron los servicios para el proponente durante la misma época en que se
desarrolló el contrato y/o proyecto cuya experiencia se pretende acreditar.
c) Soporte de pago de parafiscales de la persona que acredita la experiencia.

NOTA 1: Solo se tendrán en cuenta la experiencia y los conocimientos debidamente certificados.
La experiencia certificada podrá cruzarse entre sí, no obstante, los tiempos simultáneos se
contabilizarán como uno solo.
NOTA 2: Se deja claridad que la verificación de los documentos soporte de los GESTORES
LOGÍSTICOS se realizara dentro de la ejecución del contrato, una vez se realice dicho
requerimiento por el Supervisor del contrato.
3.3.12. CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA ARL DE CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO
COVID -19
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Los Proponentes deben aportar un certificado de cumplimiento emitido por ARL que certifique
el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad necesarios para la mitigación del riesgo
causado por el COVID-19.
Los documentos que deberá aportar para cumplir con este requisito son los siguientes:
•

Constancia de existencia de validación emitida por ARL donde certifique el cumplimiento
del protocolo Covid -19 de acuerdo con lo establecido en la Resolución 666 del 24 de
abril 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social.

En caso de consorcios o uniones temporales cada integrante deberá cumplir con el certificado
solicitado.
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CAPITULO IV.
4. CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS
4.1 FACTORES PARA PONDERAR:
Es de aclarar que los factores de evaluación no son subsanables, pues constituirían mejora de
la oferta.
En cumplimiento de los requisitos y de la documentación solicitada, las propuestas se analizarán
de conformidad con lo establecido en el presente proceso de selección. Asi mismo, solamente
serán objeto de evaluación los oferentes que hayan acreditado la totalidad de los requisitos
habilitantes, desde el punto de vista jurídico, técnico y financiero, para lo cual antes de proceder
a la evaluación de las Propuestas, se comprobará si las mismas se ajustan en general a las
condiciones establecidas en este documento o si las mismas están incursas en casuales de
rechazo.
En desarrollo de este proceso se podrán solicitar las aclaraciones o explicaciones que se
estimen necesarias, las cuales solo se considerarán en la medida que no impliquen
modificaciones o adiciones de la oferta y no afecten los principios de igualdad, transparencia y
selección objetiva.
La ponderación de los factores de evaluación de las Propuestas se aplicará a aquellas
Propuestas que resultaron habilitadas.
El PA FCP previo análisis comparativo de las propuestas que cumplan con los requisitos
habilitantes establecidos en este documento seleccionará el ofrecimiento más favorable,
aplicando los mismos criterios para todas ellas, lo que permite asegurar una selección objetiva.
4.2 FACTORES DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN
En el presente proceso se seleccionará a quien obtenga la calificación más alta en los criterios
de evaluación, y cuya verificación de los requisitos habilitantes resulte como CUMPLE.
En cumplimiento de los requisitos y de la documentación solicitada, las propuestas se analizarán
de conformidad con lo establecido en el presente proceso de selección.
Las Propuestas serán evaluadas y calificadas teniendo en cuenta las variables y factores que
se señalan a continuación, sobre una asignación máxima total de CIENTO DIEZ PUNTOS (110).
Por consiguiente, se escogerá el ofrecimiento más favorable y será aquel que obtenga el mayor
puntaje en la evaluación de los criterios que se describen a continuación:

ÍTEM

ASPECTO

PUNTOS

1

COSTOS INDIRECTOS (Porcentaje)

50

2

NUMERO (#) DE GESTORES LOGÍSTICOS CON CARGO AL
PORCENTAJE DE INTERMEDIACION

30

3

EXPERIENCIA ADICIONAL

20

50

4

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

10

TOTAL

110

La asignación del proceso se hará al proponente que obtenga el mayor puntaje calculado de
sumar los puntajes obtenidos en cada uno de los aspectos contemplados en este documento.
La evaluación de las propuestas se basará en la documentación, información y anexos
presentados por cada proponente, por lo cual es requisito indispensable consignar y adjuntar
toda la información detallada que permita su análisis.
El PA-FCP adjudicará el contrato resultante del presente proceso de selección, al o los
proponentes cuyas propuestas se ajusten a lo solicitado en el análisis preliminar, obteniendo
el puntaje más alto en los criterios establecidos.
La asignación de puntaje en todos los criterios establecidos se hará con números enteros.
4.2.1. COSTOS INDIRECTOS (Porcentaje) - Anexo No. 14 (50 PUNTOS)
El proponente debe presentar el Anexo No. 14 del proceso de selección, el cual corresponde a
los Costos indirectos expresado en porcentaje (%) que incluye los honorarios del equipo mínimo
requerido, prestaciones sociales, los gastos legales y de administración, gastos financieros que
se deriven de la ejecución de los costos directos y la utilidad del proponente, dicho porcentaje
no podrá superar el porcentaje determinado en el Estudio del Mercado y se aplicará sobre las
solicitudes de eventos que se realicen a satisfacción previa autorización del supervisor del
contrato
Cualquier error u omisión no tenida en cuenta en el costo indirecto no dará lugar a modificar el
porcentaje propuesto y el proponente favorecido deberá asumir los sobrecostos que esto le
ocasione.
El COMITÉ EVALUADOR asignará a cada proponente un puntaje de acuerdo con la propuesta
económica de cada oferente. Las propuestas se calificarán por el sistema de la Media
Geométrica con el siguiente procedimiento:
La oferta que presente el porcentaje igual o inferior más cercano por debajo a la media
geométrica obtendrá el máximo puntaje; las demás, serán proporcionales aplicando las
siguientes fórmulas,
Média Geométrica:
G = (A1 * A2 * A3 *…… An) ˆ (1/X)
Donde:
G = Media geométrica del porcentaje (%) para los costos indirectos de las propuestas
habilitadas.
A = Porcentaje de cada propuesta habilitada.
X = Número de propuestas habilitadas.
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NOTA: ASIGNACIÓN DE PUNTAJES:
a) la oferta cuyo porcentaje sea menor a la media geométrica calculada y que se encuentre más
cerca a esta por debajo (media geométrica calculada), se le asignará el mayor puntaje, es decir
cuarenta (50) puntos.
b) Para las demás propuestas habilitadas se aplicará:
Para porcentaje por debajo de la media:
P = (A * 50)/G
Para porcentaje por encima de la media:
P = (G* 500)/A
Donde
P= Puntaje
A= Porcentaje de la propuesta habilitada.
G= Media Geométrica Calculada
Este formato debe venir firmado por el Representante Legal de cada uno de los proponentes.
En todo caso si la propuesta económica del proponente no está suscrita por el representante
legal, se entenderá que la misma está refrendada con la carta de presentación de la propuesta
debidamente suscrita.
La propuesta económica debe tener en cuenta todos los costos e impuestos, tasas o
contribuciones a que haya lugar para la ejecución del contrato. Si el proponente no contempla
el impuesto al valor agregado (IVA) u otro impuesto y el bien o servicio lo causa, el PA- FCP lo
considerará INCLUIDO en el valor total de la propuesta y así lo acepta el proponente.
El proponente con la presentación de su propuesta económica manifiesta de manera expresa
que asume la responsabilidad de la estructuración de la misma, y especialmente de la
liquidación de los impuestos en que pueda incurrir. Son de exclusiva responsabilidad del
proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar los costos y valores totales en su
Propuesta Económica debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos
errores u omisiones. En consecuencia, el PA- FCP no reconocerá valor alguno derivado de un
error u omisión en la estructuración o liquidación, ni de la propuesta ni de los impuestos,
respectivamente.
La propuesta económica debe tener en cuenta todos los costos e impuestos, tasas o
contribuciones a que haya lugar para la ejecución del contrato. Si el proponente no contempla
el impuesto al valor agregado (IVA) u otro impuesto y el bien o servicio lo causa, el PA- FCP lo
considerará INCLUIDO en el valor total de la propuesta y así lo acepta el proponente.
El proponente con la presentación de su propuesta económica manifiesta de manera expresa
que asume la responsabilidad de la estructuración de la misma, y especialmente de la
liquidación de los impuestos en que pueda incurrir. Son de exclusiva responsabilidad del
proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar los costos y valores totales en su
Propuesta Económica debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos
errores u omisiones. En consecuencia, el PA- FCP no reconocerá valor alguno derivado de un
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error u omisión en la estructuración o liquidación, ni de la propuesta ni de los impuestos,
respectivamente.
NOTA 1: Se recomienda a todos los proponentes ser muy cuidadosos en la estructuración de
las propuestas económicas y hacer verificación final de la misma con las reglas aquí previstas.
Cuando se estructuren los ofrecimientos a través de sistemas o fórmulas, para después pasar
los valores al formato de propuesta económica en PDF del presente proceso.
NOTA 2: El proponente debe considerar para determinar el valor de su propuesta, que asumirá
el riesgo cambiario y los posibles incrementos que puedan presentarse en los costos directos e
indirectos que el cumplimiento del contrato conlleve hasta su liquidación.
NOTA 3: Cualquier error en la determinación del valor correspondiente, no dará lugar a su
modificación.
NOTA 4: El puntaje final asignado se tomará con dos decimales.
NOTA 5: Para efectos de la evaluación económica se tomarán el porcentaje que se haya
registrado en el Anexo No.14
NOTA 6: Será causal de rechazo de la oferta, al proponente que presente un costo indirecto
por encima del 10,00%
NOTA 7: En el evento que sólo exista una propuesta hábil para ser evaluada económicamente,
no se aplicará ninguna fórmula de evaluación, asignándole el mayor puntaje, es decir cincuenta
(50) puntos. Se verificará que el costo indirecto no esté por debajo ni encima del 10,00%, y que
la oferta económica cumpla con los requisitos exigidos en el presente documento.
NOTA 8: En caso de no coincidir el porcentaje en letras con el valor numérico del porcentaje
registrado, primara el valor en letras ofertado. Cualquier error u omisión no tenida en cuenta en
el costo indirecto, no dará lugar a modificar el porcentaje propuesto y el proponente favorecido
deberá asumir los sobrecostos que esto le ocasione:
PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS
Si de acuerdo con la información obtenida en el análisis o estudio económico, el valor de una
oferta presentada parece artificialmente bajo, se procederá a requerir al oferente para que este
explique las razones que sustentan el valor ofrecido, teniendo como referente la guía expedida
por Colombia Compra Eficiente. Analizadas las explicaciones y si se evidencia que no se pone
en riesgo la ejecución del contrato, el comité técnico o quien haga la evaluación de las ofertas,
debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de
las ofertas.
4.2.2. NUMERO (#) DE GESTORES LOGÍSTICOS CON CARGO AL PORCENTAJE DE
INTERMEDIACION
Se otorgarán hasta 30 puntos al proponente que asuma el mayor número de Gestores
Logísticos con cargo a los Costos Indirectos (Porcentaje de Intermediación) durante la ejecución
del contrato, para ello el proponente deberá diligenciar el Anexo No. 6 con su ofrecimiento,
conforme a la siguiente tabla:
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Numero de Gestores Logísticos
con cargo a COSTOS
INDIRECTOS (Porcentaje de
Intermediación)
0
1
2
3

PUNTAJE

0
10
25
30

NOTA: Los Gestores Logísticos adicionales serán aprobados por el supervisor cuando sean
requeridos de acuerdo a las necesidades que se presenten y prestarán sus servicios en la
ciudad de Bogotá.

4.2.3. EXPERIENCIA ADICIONAL (20 PUNTOS) (ANEXO 15)
Se otorgarán 20 puntos al proponente que acredite experiencia adicional a la habilitante
(General y Específica) en la realización de 5 eventos institucionales entre dos o más entidades
Estatales con asistencia de mínimo de 100 o más asistentes.
Se calificará la experiencia adicional basándose en la información suministrada en el Anexo No.
7 presentado con la propuesta.
NOTA 1: En ningún caso la experiencia adicional podrá contarse o sumarse como experiencia
habilitante o especifica y/o viceversa, es decir, la presentación de cada formato será suficiente
para evidenciar la voluntad del proponente en la formulación y presentación de su propuesta.
NOTA 2: En caso de consorcios o uniones temporales cualquiera de los integrantes de la figura
plural puede acreditar la experiencia adicional.
NOTA 3: Para efectos de la acreditación de la Experiencia Adicional, el proponente deberá
acoger las reglas de presentación u acreditación de la Experiencia General.
4.2.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (ANEXO No. 18) (MÁXIMO 10 PUNTOS)
Dando aplicabilidad a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003 para apoyar la
industria nacional, se asignará hasta un máximo de 10 puntos al proponente que cuente con el
mayor porcentaje de personal nacional (colombiano) de la siguiente forma:

Ofrece servicios 100% nacionales

Puntaje
Máximo
10

Ofrece servicios extranjeros y tienen componente nacional

5

Ofrece servicios extranjeros

0

Protección a la Industria Nacional

Se tendrán como servicios de origen nacional, aquellos prestados por empresas constituidas de
acuerdo con la legislación nacional, por personas naturales colombianas o por residentes de
Colombia. Lo anterior será verificado para personas jurídicas en el Certificado de Existencia y
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Representación Legal, o el documento idóneo para acreditar la representación legal. Para
personas naturales se verificará con la copia de la cédula de ciudadanía, de extranjería o visa
de residente, si es el caso.
Para facilitar la asignación de puntaje de apoyo a la industria nacional, el PROPONENTE,
deberá diligenciar el anexo APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL. En caso de no incluir en su
propuesta dicho formato, el puntaje asignado será CERO (0) PUNTOS.
Así mismo se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios
originarios de los países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de
compras estatales y de aquellos países en los cuales a las propuestas de bienes y servicios
colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales.
Dicho tratamiento será verificado en la Página Web de Colombia Compra Eficiente.
(https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/certificados-de-tratonacional-por
reciprocidad).
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales conformados por integrantes nacionales y
extranjero, el puntaje se asignará en proporción al porcentaje de participación de cada
integrante, según sea su condición de nacional o extranjero.
4.3 FACTORES DE DESEMPATE
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, se escogerá el oferente que tenga
el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación establecidos en el
Análisis Preliminar. Si persiste el empate, se escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje
en el segundo de los factores de escogencia y calificación establecidos en el Análisis Preliminar
y así sucesivamente.
Nota. Si persiste el empate una vez aplicado el anterior criterio, se aplicará el proceso de Balota
Electrónica, el cual se realizará bajo el programa denominado sorteo, detallado en el anexo
denominado Instructivo de desempate por balota electrónica, de conformidad con lo establecido
en el Capítulo de Excepciones al Manual de Contratación del Fondo Colombia en Paz, que
contiene los parámetros y la dinámica de este proceso.
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5

CAPITULO V
DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

El proceso de selección a que se refiere el presente Análisis Preliminar se desarrollará dentro
de los siguientes plazos:
5.1. CRONOGRAMA
ETAPA

FECHA Y
HORA

LUGAR

Publicación de Aviso de Convocatoria,
Análisis Preliminar y Anexos

3/09/2021

www.fiduprevisora.com.co
Sistema Electrónico para la Contratación Pública Secop

Fecha límite para la formulación de Hasta las 5:00
observaciones al Análisis Preliminar y
pm. del
Anexos por parte de los interesados
8/09/2021
Respuesta a las observaciones
Saneamiento de la contratación 15/09/2021
(Modificaciones
al
Análisis
Preliminar)

contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co
www.fiduprevisora.com.co
Sistema Electrónico para la Contratación Pública Secop
La presentación de las propuestas deberá hacerse

Presentación de propuestas

a través del link que disponga el Consorcio:
Hasta las 10:00
https://fondocpam. del
21/09/2021 my.sharepoint.com/:f:/g/personal/contratos_fondocolombia

enpaz_gov_co/EhLZe01OJMtMpYJsr7nqT8BH7K7tzxYDYP5rjBv9FnMAA?e=09p5z3
A través de Audiencia de apertura de propuestas y
cierre del proceso, de conformidad con lo
Audiencia de apertura de propuestas 21/09/2021 2:00 establecido en el numeral 1.2 (“Reglas para la
y cierre del proceso
pm.
audiencia de apertura de propuestas y cierre del
proceso”) del capítulo de Excepciones del manual
de Contratación del Fondo Colombia en Paz.
Publicación de la constancia de
www.fiduprevisora.com.co
Hasta el
Audiencia de apertura de propuestas
Sistema Electrónico para la Contratación Pública 22/09/2021
y cierre del proceso
Secop
Publicación Informe preliminar de
www.fiduprevisora.com.co
evaluación
y
solicitud
de
5/10/2021
Sistema Electrónico para la Contratación Pública subsanación.
Secop
Plazo para presentar Observaciones
Hasta las 5:00
al informe de evaluación preliminar y
pm del
contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co
Fecha
límite
para
presentar
8/10/2021
subsanaciones
Publicación
respuesta
a
las
www.fiduprevisora.com.co
observaciones
del
informe
de 20/10/2021 Sistema Electrónico para la Contratación Pública evaluación preliminar
Secop
www.fiduprevisora.com.co
Publicación del Informe definitivo de
28/10/2021 Sistema Electrónico para la Contratación Pública evaluación
Secop
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Audiencia de Desempate (en caso de
ser necesario)

Hasta el
29/10/2021
Hasta el

Publicación de carta de aceptación de
la propuesta

02/11/2021

A través de Audiencia de desempate de
conformidad con el Anexo No. 3 del Capítulo De
Excepciones al Manual de Contratación del FCP.
www.fiduprevisora.com.co
Sistema Electrónico para la Contratación Pública Secop

5.1 AVISO DE CONVOCATORIA
La apertura del proceso de selección se realizará con la publicación de la Convocatoria junto
con el Análisis Preliminar en las páginas web de fiduciaria la previsora S.A.
https://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html y como medida adicional
de transparencia, se realizará la publicación en el SECOP.
Como medida adicional de transparencia, se realizará la publicación de la convocatoria en el
Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP. Esto con un fin exclusivamente
informativo a la ciudadanía en general, por lo que a través del SECOP no se adelantará proceso
alguno de recepción de observaciones, propuestas y demás etapas del proceso contractual.
Estos procesos se surtirán exclusivamente a través de las páginas que se señalan en el párrafo
anterior.
5.2 PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS – CIERRE
Las propuestas deberán ser presentadas, conforme lo establece el capítulo de excepciones de
manual de contratación del FCP, junto con los anexos solicitado. Así mismo, el Acto de apertura
y de cierre del proceso de selección se realizará en la fecha y hora límite establecida en el
cronograma del presente Análisis Preliminar, de lo cual se dejará constancia del acto, mediante
documento suscrito por parte del representante y/o apoderado del Administrador Fiduciario del
P.A. FCP, y posteriormente, dicho documento será publicada en las páginas web de Fiduciaria
la Previsora S.A. y el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP.
NOTA: Es importante que los proponentes tengan en cuenta las reglas establecidas en la
presentación de las propuestas y que, al momento de realizar el acto de apertura de las
propuestas, el representante legal del proponente o la persona autorizada para participar de la
audiencia deberá estar presente en aras de suministrar la(s) clave(s) de los archivos cifrados.
So pena de declararse como no presentada la propuesta.
5.3 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
El Comité Evaluador será el responsable de adelantar la verificación de los requisitos
habilitantes de carácter jurídico, financiero y técnico, así como de los factores de evaluación.
La verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, técnico y financiero y de los
factores ponderables, se hará dentro del término establecido para ello en el cronograma de la
presente convocatoria.
En el desarrollo de la convocatoria, el comité evaluador se reserva el derecho de consultar la
veracidad de la información suministrada por el proponente y en su defecto utilizará los medios
idóneos que le permitan realizar tal consulta, sin que esto implique que los proponentes puedan
completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas.
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Cuando el plazo para la evaluación no garantice el deber de selección objetiva, se podrá ampliar
hasta por el tiempo que resulte razonable para superar los obstáculos que hayan impedido
culminar la evaluación en el plazo inicialmente establecido. Esta modificación se realizará a
través del ajuste del cronograma del proceso de selección.
La selección del proponente beneficiario se hará dentro de la fecha establecida tal y como
aparece en el cronograma del presente proceso.

5.4 INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES
De la evaluación y calificación de las propuestas habilitadas se elaborará un informe en el que
consten los resultados de las mismas de acuerdo con los criterios establecidos en el Análisis
Preliminar, el cual será puesto en consideración para verificación y validación del Comité
Técnico del FCP.
Consolidadas las evaluaciones, el puntaje obtenido definirá el orden de elegibilidad y el mismo
se publicará en las páginas web de Fiduciaria la Previsora S.A. y en SECOP.
5.5 OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN PELIMINAR Y REMISIÓN DE
SUBSANACIONES
Los interesados pueden presentar observaciones respecto del informe de evaluación, a los
Anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con la presente convocatoria, de
manera escrita, en las fechas establecidas en el cronograma de la convocatoria a través del
correo electrónico: contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co
De igual forma deberá presentar las subsanaciones solicitadas, dentro de los términos indicados
por el PA FCP, el Comité Evaluador y/o el evaluador.”
5.6 RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DEL INFORME DE EVALUACIÓN
De conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación del PA – FCP, se dará
respuesta a las observaciones recibidas, y si hay lugar a ello, se ajustará el informe de
evaluación.
5.7 INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
El Informe Definitivo de Evaluación del Comité Evaluador deberá ser puesto en conocimiento
del Comité Técnico del FCP para su verificación y validación y posterior aprobación del Comité
Fiduciario. Cumplido este requisito se procederá a su notificación en el término establecido en
el cronograma. Producto de ello, se recomendará la aceptación o no de propuesta, la
conformación del orden de elegibilidad o declaratoria de fallido según corresponda.
1.
2.

http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html
Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP

5.8 CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA
La carta de aceptación de la propuesta será emitida por parte del Administrador Fiduciaria, en
su calidad de vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz - P.A.
FCP dentro de la fecha establecida en el cronograma.
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5.9 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
El proponente seleccionado deberá suscribir el contrato dentro del término que el administrador
fiduciario indique. En este mismo lapso, se deben remitir los documentos necesarios para la
suscripción del contrato y que sean requeridos por el P.A. FCP.

5.10

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS

El CONTRATISTA seleccionado deberá presentar las garantías ante el PA-FCP, el cual
aprobará las garantías presentadas por el CONTRATISTA. En caso de presentarse alguna
observación por parte del FONDO a las garantías, el beneficiario deberá responder en un plazo
no superior a cinco (5) días hábiles, so pena de aplicar el siguiente procedimiento:
En el caso que el proponente favorecido se niegue a firmar el (los) contrato(s) respectivo (s) o
deje pasar el término fijado para su perfeccionamiento y legalización, o no constituya la garantía
de cumplimiento requerida en el contrato, EL PA-FCP podrá hacer efectiva la garantía de
seriedad de la cual hace mención el presente análisis preliminar en el literal “C” numeral 3.1, y
dispondrá de su valor como indemnización por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas
alegadas por el proponente. En este caso, se deberá seleccionar al proponente ubicado en
segundo orden de elegibilidad, en consecuencia, EL PA-FCP exigirá al referido proponente la
prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta, hasta el perfeccionamiento
y legalización del contrato y así sucesivamente. Adicionalmente, la propuesta del segundo
Proponente debe estar vigente a la fecha en que se descarte la propuesta del primer proponente
5.11

PROPUESTAS PARCIALES, CONDICIONADAS O ALTERNATIVAS

No se acepta la presentación de propuestas parciales, condicionadas o alternativas. El
proponente debe contemplar la totalidad del objeto a contratar dentro de su propuesta.
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6

CAPITULO VI.
CAUSALES DE RECHAZO Y DECLARATORIA DE DESIERTA Y FALLIDA DEL
PROCESO

6.1 CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS
1. Cuando a pesar de haber sido requerido no subsane las falencias encontradas en los
requisitos habilitantes jurídicos, técnicos o financieros solicitados en el Análisis
preliminar.
2. Cuando el proponente presente una oferta económica que supere el valor de
presupuesto oficial.
3. Cuando el proponente aporte información no veraz o altere de cualquier forma algún
documento presentado.
4. Estar incurso el proponente en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición
previstas en la legislación colombiana para contratar o presentar la oferta.
5. No presentar de manera simultánea con la propuesta, la garantía de seriedad de la
oferta.
6. No presentar la propuesta económica.
7. Presentar la oferta económica con tachaduras o enmendaduras.
8. No corresponder la propuesta económica al presente proceso.
9. Cuando se presente propuesta alternativa, condicionada o parcial.
10. No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones
técnicas, jurídicas o financieras exigidas.
11. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o por un medio tecnológico,
diferente al indicado por el P.A. FCP.
12. Cuando el proponente o sus representantes estén reportados en el Sistema de
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo –
SARLAFT.
13. Cuando la propuesta económica presentada sea artificialmente baja y no se sustenten
las razones del proponente que permitan presentar la oferta es esas condiciones.
14. Cuando la oferta presente deficiencias e inexactitudes que no puedan ser aclaradas y
que impidan compararla.
15. Cuando se compruebe que los proponentes se han puesto de acuerdo para desarrollar
actuaciones que atenten contra la transparencia o alteren las condiciones de
competencia del proceso de selección.
16. Cuando se compruebe que el proponente ha influido o presionado sobre el estudio de
las ofertas.
17. Cuando, de acuerdo con el dictamen del revisor fiscal, el proponente o alguno de sus
miembros se encuentre en causal de liquidación judicial obligatoria.
18. Cuando el o los representantes (s) legal(es) de una persona jurídica ostenten igual
condición en otros proponentes, que también estén participando en el presente proceso
de selección.
19. Cuando el proponente haga un mejoramiento de oferta, una vez haya culminado el
término para el cierre del proceso.
20. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución a
que se refieren los artículos 218, 342, 351, 370 y 457 del Código de Comercio.
21. Las demás contempladas en el Análisis Preliminar y sus anexos, en la Constitución y la
Ley.
6.2 DECLARATORIA DE FALLIDA Y/O DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN
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Se procederá con la declaratoria de fallido del proceso de selección en las siguientes
situaciones:
1. Ninguna de las ofertas presentadas cumpla con los requisitos técnicos, jurídicos o
financieros exigidos en el Análisis Preliminar.
2. Existan causas o motivos que impidan la selección objetiva del proponente.
Procederá la declaratoria de desierto cuando no se presenten ofertas, caso en el cual el Comité
Técnico verificará las condiciones de dicha situación y junto con la declaratoria realizará
recomendación al Comité Fiduciario, sobre los mecanismos a seguir, con miras a suplir la
necesidad de contratación.
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CAPITULO VII.
CONDICIONES DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO
7. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El contrato resultante del proceso de selección se perfeccionará con la firma de las partes. Para
su ejecución se requiere la aprobación de las garantías y la suscripción del Acta de Inicio.
7.1. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LUGAR DE EJECUCIÓN
El domicilio contractual es la ciudad de Bogotá D.C. El lugar de ejecución del contrato es a nivel
nacional.
El proponente debe tener su domicilio principal o sucursal en la ciudad de Bogotá, que permita
la atención de los requerimientos y asistencia a las citaciones que realice la entidad y la
supervisión del contrato en el menor tiempo posible.
7.2. PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución del contrato es por el termino de doce (12) meses ó hasta agotar recursos,
lo primero que ocurra, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
7.3. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato corresponde a una bolsa de recursos agotables y será hasta por la suma de DOS MIL
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.500.000.000), incluido IVA, demás impuestos, tasas,
contribuciones, costos directos e indirectos que conlleve la celebración y ejecución del contrato
que resulte del presente proceso de selección.
7.4. RESPALDO PRESUPUESTAL
El presente proceso se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
– CDP No. 4042 del 13 de agosto de 2021.
7.5. FORMA DE PAGO
El CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor del contrato en mensualidades vencidas,
de acuerdo al valor de los servicios efectivamente suministrados, de acuerdo con la oferta
económica presentada y el manual operativo del FCP.
Los servicios efectivamente suministrados estarán compuestos por: a) Los COSTOS
DIRECTOS (Gastos Reembolsables) entendidos como los gastos logísticos en que incurra EL
CONTRATISTA, inherentes a la realización del evento, de acuerdo con las especificaciones
técnicas establecidas por la DIRECCIÓN DE SUSTITUCION DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO,
y b) Los COSTOS INDIRECTOS (Porcentaje de Intermediación), entendido como el porcentaje
ofrecido en la propuesta, aplicado al valor total de los gastos por concepto de Costos Directos
(Gastos Reembolsables) antes del IVA, así como de todos los impuestos y tasas a que haya
lugar.
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Para dicho pago, el CONTRATISTA deberá presentar factura, con el cumplimiento de todos los
requisitos de ley, en la cual se detalle los Costos Directos e Indirectos para cada uno de los
eventos realizados durante el mes.
Todos los pagos se realizarán, previo recibo a satisfacción y verificación de la entrega de los
bienes y/o servicios por parte del proveedor, a través del Supervisor del, quien certificará el
cumplimiento contractual.
7.6. 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.
6. Registro fotográfico en donde se evidencie el avance de la adecuación
7. 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.
8. 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.
NOTA 1: 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.
NOTA 2: 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
AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ informará al Ministerio de Salud y Protección Social
o a la Superintendencia de Salud, para que procedan de conformidad.
7.7. IMPUESTOS Y DEDUCCIONES
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El proponente seleccionado 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 de la propuesta, se entiende aceptada por el proponente.
7.8. ANÁLISIS DE LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS PARA AMPARAR LOS PERJUICIOS
POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Con ocasión de la celebración y ejecución del Contrato, objeto del presente proceso de
contratación, y del estudio de necesidad efectuado y la previsión de los posibles riesgos en la
ejecución del mismo, se determinó la necesidad que el contratista seleccionado, constituya una
garantía, que podrá consistir en una póliza de seguro expedida por una compañía de seguros
legalmente constituida en Colombia, correspondiente a póliza de cumplimiento a favor de
entidades particulares; que contenga como mínimo los siguientes amparos, de acuerdo con
lo establecido en el Manual de Contratación del FCP:
AMPARO
Cumplimiento
Calidad del Servicio
Calidad de los bienes
Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales.
Responsabilidad Extracontractual

VALOR
20% del
contrato
20% del
contrato
20% del
contrato
5% del
contrato
25% del
contrato

valor del
valor del
valor del
valor del
valor del

VIGENCIA
Plazo de ejecución
1 año más
Plazo de ejecución
1 año más
Plazo de ejecución
1 año más
Plazo de ejecución
3 años más

del contrato y
del contrato y
del contrato y
del contrato y

Plazo de ejecución del contrato.

• Asegurado/beneficiario cuando se trate de póliza de seguro: será FIDEICOMISOS
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. -PATRIMONIO
AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ, NIT 830.053.105-3.
• Beneficiario, cuando se trate de garantía bancaria: será FIDEICOMISOS PATRIMONIOS
AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. -PATRIMONIO AUTONOMO FONDO
COLOMBIA EN PAZ, NIT 830.053.105-3.
• Tomador/Afianzado: la garantía deberá tomarse con el nombre del Contratista como figura
en el documento de identidad o certificado de existencia representación legal.
NOTA 1: La póliza deberá entregarse con el recibo de pago de la prima o su equivalente, así
como con las condiciones generales de la misma, el PA-FCP aprobará las pólizas si las
encuentra ajustadas a lo exigido, en caso contrario, requerirá al CONTRATISTA para que dentro
del plazo que le señale, haga las modificaciones y aclaraciones necesarias.
NOTA 2: Si el proponente no presenta las pólizas requeridas para el perfeccionamiento del
contrato dentro del tiempo establecido y con el lleno de los requisitos, se aplicará el
procedimiento establecido en el numeral 9.5.1.6. del Manual de contratación del PA-FCP.
NOTA 3: El amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, se
constituirá siempre y cuando el contratista seleccionado tenga la obligación legal en Colombia
de realizarlo teniendo en cuenta si tiene personal a cargo
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7.9. CESIÓN Y SUBCONTRATOS
El contratista no podrá ceder el contrato a persona alguna natural o jurídica, sin previo
consentimiento por escrito del PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PAFCP, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión.
7.10.
SUPERVISIÓN
La supervisión Integral del contrato que resulte del proceso de selección será ejercida por el
líder de la entidad ejecutora, o quién este delegue, designe o asigne.
7.11.

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

La liquidación del contrato se efectuará dentro de los cuatro (4) meses siguientes contados a
partir de la fecha de terminación del plazo del contrato producto del presente proceso de
selección.
7.12.

MULTAS, CLÁUSULA PENAL Y DE APREMIO

En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA,
este se obliga a pagar al CONTRATANTE, 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 CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, 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 se reserva el derecho a obtener
de EL 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 de este 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 más adelante 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 de EL CONTRATISTA o de no resultar éstos
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 a EL
CONTRATISTA de satisfacer sus obligaciones y compromisos, ni de terminar las actividades de
su cargo, en las condiciones de tiempo y de calidad pactadas.
Para efectos de la aplicación de la cláusula penal de apremio, el CONTRATANTE verificará el
cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, de acuerdo con lo estipulado en
el contrato y los documentos precontractuales.
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.
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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 a EL 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 del contrato, EL CONTRATISTA autoriza al
CONTRATNTE a descontarle, de las sumas que le adeude, los valores correspondientes a
aquéllas.
7.13. PROPIEDAD INTELECTUAL
Toda la propiedad intelectual y otros derechos de propiedad tales como patentes, derechos de
autor, marcas registradas y propiedad de los datos derivados del contrato, serán de propiedad
de las entidades ejecutoras, por lo tanto, el contratista no podrá implementar, utilizar, reproducir,
adaptar, publicar, y distribuir cualquier elemento o parte, de esta modalidad.
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CAPITULO VIII
8. ANEXOS
ANEXO No. 1: ANEXO TÉCNICO
ANEXO No. 2: ESTUDIO DE MERCADO Y DEL SECTOR
ANEXO No. 3: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
ANEXO No. 4: DOCUMENTO CONSORCIAL
ANEXO No. 5: DOCUMENTO UNION TEMPORAL
ANEXO No. 6: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES - PERSONAS NATURALES
ANEXO No. 7: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE
APORTES PARAFISCALES - PERSONAS JURÍDICAS
ANEXO No. 8: COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
ANEXO No. 9: POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES - LEY 1581/2012
ANEXO No. 10: FORMATO DE CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD
FINANCIERA PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS HABILITANTES
ANEXO No. 11: EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE
ANEXO No. 12: EXPERIENCIA ESPECÍFICA
ANEXO No. 13: COMPROMISO EQUIPO DE TRABAJO
ANEXO No. 14: COSTOS INDIRECTOS
ANEXO No. 15: EXPERIENCIA ADICIONAL
ANEXO No. 16: GESTORES LOGÍSTICOS % DE INTERMEDIACIÓN
ANEXO No. 17: VALOR GESTOR LOGÍSTICO COSTOS DIRECTOS
ANEXO No. 18: APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
ANEXO No. 19: MATRIZ DE RIESGOS
ANEXO No. 20: MINUTA DE CONTRATO
ANEXO No. 21: FORMULARIO SARLAFT.
ANEXO No. 22: INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO SARLAFT
ANEXO No. 23: VIDEO ILUSTRATIVO - DESCARGA KLEOPATRA, CIFRADO Y
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

NOTA: los PROPONENTES deberás validar los siguientes documentos, los cuales hacen parte
integral de todos los procesos de contratación del FCP, 1). Capítulo de excepciones al manual
de contratación, 2). Anexo No. 1 – Radicación Digital de Propuestas, 3). Anexo No. 2 –
Instructivo de Presentación de las propuestas y 4). Anexo No. 3 - Instructivo de Desempate por
Balota Electrónica, lo cual podrá ser consultado(s) en la siguiente ruta web:
https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/ tal y como se muestra en la siguiente
ilustración:
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ANEXO No. 1
ANEXO TÉCNICO

CONVOCATORIA ABIERTA

CON EL OBJETO DE:

“Contratar la prestación de servicios de un operador logístico para la organización, coordinación y desarrollo,
de reuniones, capacitaciones, eventos y demás actividades estratégicas que requiera la Dirección de
Sustitución de Cultivos Ilícitos, tanto en el nivel central como regional y/o donde la Dirección lo requiera.”
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PROGRAMA NACIONAL INTEGRAL DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS- PNISJUNIO DE 2021

1. ANTECEDENTES

El Gobierno Nacional, a través del Decreto 898 de 2017, creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de
Cultivos de Uso Ilícito –PNIS-, cuyo objeto consiste en promover la sustitución voluntaria de cultivos de uso
ilícito, a través del desarrollo de programas y proyectos para contribuir a la superación de condiciones de
pobreza y marginalidad de las familias campesinas que derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito.
El PNIS es un componente de la Reforma Rural Integral. Atiende unas poblaciones y territorios con
características específicas, que por eso requieren de unas medidas adicionales y particulares respecto de las
demás comunidades rurales. Los territorios afectados con cultivos de uso ilícito pueden coincidir con zonas
priorizadas en las que se implementen los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET en cuyo caso
las acciones y ejecución del Programa deben adelantarse en el marco del Plan de Acción para la
Transformación Regional del respectivo territorio.
El PNIS para su implementación cuenta con diferentes componentes, así:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Condiciones de seguridad para las comunidades y territorios afectados por los cultivos de uso ilícito.
Acuerdos con comunidades
Tratamiento penal diferencial para pequeños cultivadores
Construcción participativa y desarrollo de Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo
(PISDA)
Planes integrales de sustitución
Obras de infraestructura social de ejecución rápida
Sostenibilidad y recuperación ambiental
Plan de formalización de la propiedad
Estrategias para zonas especiales y con baja concentración de población
Implementación del PNIS en Parques Nacionales Naturales
Cronogramas, metas e indicadores
Estrategia de comunicación

Finalmente, es la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos quien tiene a su cargo el PNIS y por ende
será la encargada de desarrollar las funciones y componentes descritos con antelación, en plena coordinación
con las autoridades del orden nacional y territorial y con la participación de las comunidades.
En el mismo sentido, el parágrafo 4 del artículo 281 de la Ley 1955 de 2019, reguló que, a partir del 1 de enero
del presente año, la ejecución del PNIS pasaría de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la
Consolidación a la Agencia de Renovación del Territorio – ART, para lo cual, el Decreto 2107 de 2019 creó la
Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, dependencia a la cual se le asignó, entre otras, la
competencia de diseñar los lineamientos de funcionamiento y puesta en marcha del programa, así como hacer
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seguimiento y evaluar la ejecución de los planes y proyectos que adelante el Programa Nacional Integral de
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos.
Dentro de los objetivos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos, en el marco
del punto 4 del acuerdo de paz2 está el de Promover la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito,
mediante el impulso de planes integrales municipales y comunitarios de sustitución y desarrollo alternativo,
diseñados en forma concertada y con la participación directa de las comunidades involucradas.
Para lo anterior, tanto el acuerdo final de paz, como el Decreto 896 de 2017 por medio del cual se crea el
Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, prevén la creación de instancias de ejecución,
coordinación y gestión del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito - PNIS con el fin
de generar la más amplia participación de las comunidades hombres y mujeres involucradas directamente con
los cultivos ilícitos.
Dichas instancias se configuran a partir de la creación del Decreto 362 de 2018, siendo este, el reglamentario
del decreto 896 en sus artículos 3, 4 y 5.
El Decreto 362 da cuenta, de cuáles son las instancias de ejecución, coordinación y gestión, del Programa, las
cuales se dividen de la siguiente manera:
INSTANCIAS DE EJECUCIÓN DEL PNIS DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 362 DE 2018 Y DECRETO
LEY 896 DE 2017
•

•

2

Junta de Direccionamiento Estratégico: Escenario de diálogo, orientación, evaluación y
monitoreo de la gestión e implementación del PNIS, con toma de decisiones por consenso; entre
sus funciones están: (i) Orientar la política estratégica del PNIS. (ii) Impartir instrucciones a la
Dirección General del PNIS para que desarrolle una adecuada coordinación con las entidades
competentes y las comunidades cumpliendo los objetivos implementados en el acuerdo de paz.
(iii) Aprobar los reglamentos de funcionamiento de las instancias de coordinación y ejecución del
PNIS propuestos por la Dirección General.

Dirección General: La Dirección General del PNIS estará a cargo del Director de la Dirección para
la .Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de la Agencia de Renovación del territorio; entre sus
funciones están: (i) Dirigir, planificar y coordinar el funcionamiento del PNIS, (ii) Diseñar los
lineamientos de funcionamiento y puesta en marcha de los procesos necesarios para la adecuada
implementación del PNIS en los territorios afectados por cultivos de uso ilícito bajo las directrices
de la Junta de Direccionamiento Estratégico, (iii) Realizar las convocatorias a las siguientes
instancias: a) Al Consejo Permanente de Dirección a sesión ordinaria una vez al mes o de manera
extraordinaria cuando se requiera, b) A grupos temáticos en coordinación con el Consejo
Permanente de Dirección cuando se considere necesario, así como recoger y analizar las
conclusiones y propuestas sugeridas, c) A los Consejos Asesores Territoriales para su
conformación y puesta en marcha, considerando las características de los territorios afectados por
cultivos de uso ilícito, d) A las Asambleas Comunitarias establecidas por el Acuerdo Final para la
construcción participativa y desarrollo de los PISDA, e) A los actores nacionales e internacionales,
públicos y privados, para fortalecer la implementación del PNIS.

Punto 4.1.2 acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera; pág. 104.
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•

Consejo Permanente de Dirección: El Consejo Permanente de Dirección es una instancia de
apoyo a la Dirección General del PNIS; entre sus funciones están: (i) Asesorar a la Dirección
General en la preparación del acercamiento y estrategias de entrada a los territorios, a través de
análisis del entorno estratégico en el que se implementará el PNIS, (ii) Coadyuvar en el proceso
de diseño y desarrollo de los planes integrales comunitarios y municipales de sustitución y
desarrollo alternativo (PISDA) y recuperación ambiental de las áreas afectadas por cultivos de uso
ilícito, (iii) Dar recomendaciones para el diseño de la guía metodológica y protocolos de planeación
participativa para el diseño de los PISDA.

INSTANCIAS DE COORDINACION Y GESTION DEL PNIS DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 362 DE
2018 Y DECRETO LEY 896 DE 2017
•

•

•

Consejos Asesores Territoriales: Son instancias de articulación entre los niveles nacional y
territorial del PNIS. su función principal es Articular las orientaciones del PNIS con el nivel
territorial, y recoger las iniciativas municipales y locales, con el fin de dar recomendaciones para
la construcción de los PISDA.
Comisiones Municipales de Planeación Participativa: En cada municipio donde se desarrolle
el Programa, la Comisión Municipal de Planeación Participativa será la instancia de coordinación
entre las Asambleas Comunitarias y el PNIS, para la construcción de los PISDA, sus funciones
principales son: Articular las diferentes propuestas de las Asambleas Comunitarias para construir
el Plan Integral Comunitario y Municipal de Sustitución y Desarrollo Alternativo, PISDA, Articular
con las autoridades locales y los Consejos Asesores Territoriales para la integración del PNIS a
los Planes de Desarrollo Municipales y Departamentales, a los Planes de Ordenamiento y
Promover la participación de organizaciones sociales y los grupos poblacionales de los territorios
afectados por cultivos de uso ilícito, con enfoque territorial, étnico y de género, en la planeación,
ejecución, seguimiento y evaluación de los PISDA.
Consejos municipales de evaluación y seguimiento: Es la instancia encargada de realizar el
seguimiento y la evaluación de la ejecución y cumplimiento de los planes comunitarios y planes
municipales de sustitución y desarrollo alternativo -PISDA y los Planes de Atención Inmediata
(PAI), y presentar informes a las Asambleas Comunitarias, a las Comisiones Municipales de
Planeación Participativa y al Consejo Asesor Territorial.

De acuerdo a lo anterior y conforme a lo establecido en el artículo 5 del Decreto Ley 896 de 2017, 2.2.5.1.2. y
2.2.5.1.3. del Decreto 362 de 2018, la Dirección General del PNIS podrá citar cuando lo considere pertinente,
así como las coordinaciones territoriales previa autorización de la Dirección General, a las entidades del orden
nacional que tengan alguna relación con el desarrollo del PNIS y convocar las instancias de coordinación y
gestión, para que brinden el apoyo que sea necesario, participen activamente en las actividades requeridas,
socialicen, coordinen, articulen, promuevan, realicen seguimiento y suministren la información necesaria con el
fin de cumplir el objetivo de un desarrollo participativo en territorio del PNIS.
Para ello, en cumplimiento de la misma norma, la Dirección General del PNIS deberá solicitar a las entidades
correspondientes la designación de un funcionario del más alto nivel, directivo o asesor y con poder de decisión
para que sirva como su representante ante el PNIS en el marco de las instancias de ejecución, coordinación y
gestión, de la misma forma que la elección y/o designación de los integrantes de cada instancia antes
mencionada.
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En atención a la necesidad del desarrollo de las actividades organizacionales que debe realizar la Dirección de
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito para procurar la correcta ejecución de políticas públicas, programas,
proyectos, estrategias y acciones a su cargo; actividades que implican el desplazamiento de los funcionarios,
asesores, contratistas de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito e integrantes de las Instancias
de Coordinación y Gestión, hacia los diferentes municipios que están dentro de la cobertura del Programa en
todo el territorio nacional y teniendo en cuenta que la entidad carece de la capacidad logística para la
organización y participación de dichas sesiones, es necesario contar con un operador logístico para el
suministro de transporte, alojamiento, hospedaje y demás requerimientos que demande la entidad en el marco
del desarrollo de las Instancias de ejecución, coordinación y gestión, del Programa Nacional Integral de
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.
2. PLAZO DE EJECUCIÓN:
El plazo del contrato que se suscriba será de doce (12) meses previo cumplimiento de los requisitos del
perfeccionamiento y ejecución de este o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.
3. LUGAR DE EJECUCIÓN:
El contrato se ejecutará a nivel nacional, no obstante, para todos los efectos legales, el domicilio del contrato a
suscribir será la ciudad de Bogotá D.C.
4. FINANCIACIÓN:
Dada la especialidad de los servicios a proveer, el contrato se estructurará mediante una Bolsa de productos y
servicios logísticos, que comprenderá todas las necesidades que tenga la Dirección de Sustitución de Cultivos
de Uso Ilícito (DSCI). La bolsa de productos y servicios logísticos operará mediante un fondo único, en el cual
se encuentran incluidos todos los eventos, bienes y servicios que sobre el particular pueda requerir la entidad,
de conformidad con las especificaciones técnicas del objeto a contratar. A medida que la Entidad por medio del
supervisor del contrato va solicitando servicios logísticos, se van extrayendo y facturando, para lo cual operará
la reducción monetaria a que haya lugar. En tanto, el contrato culminará cuando se agoten los recursos que
soportan el presupuesto oficial, o cuando se venza el término de duración del contrato, en este último caso, si
hubiere saldos pendientes, se procederá a la liberación correspondiente.
5. CONDICIONES GENERALES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:
De conformidad con las obligaciones establecidas para el Operador seleccionado y dispuestas en los términos
de la Convocatoria, es necesario que la Persona Jurídica, a través del equipo de trabajo propuesto, disponga
todos los medios, elementos y logística necesaria para coordinar y suministrar bienes y/o servicios para la
realización de eventos institucionales y actividades logísticas, a nivel nacional, tales como:
•
•
•

Reuniones de articulación y formación con enlaces, instancias de participación, diálogos preparatorios
con diferentes actores.
Encuentros de experiencias PNIS, PISDA.
Encuentros con organizaciones sociales.
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•
•
•
•
•
•

Mesas de articulación con instancias de cooperación internacional, así como con entidades públicas
y/o organizaciones privadas.
Sesiones de planeación, impulso y seguimiento del componente étnico del Programa de Sustitución.
Socializaciones y seguimientos a la implementación del PNIS.
Socializaciones a los nuevos modelos de sustitución.
Talleres de fortalecimiento.
Apoyos logísticos en cuanto a equipos audiovisuales, transporte, entre otros, los cuales se consideran
necesarios para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la DSCI, ya sea que se desarrollen en
zonas urbanas y/o rurales dentro del territorio nacional.

Las siguientes son las especificaciones técnicas y operativas mínimas que se requieren para la ejecución del
contrato. Estas especificaciones y los elementos de montaje que se requieran para cada uno de ellos serán
definidas por la entidad, dependiendo el tipo de evento a realizarse.
5.1. Territorios de Ejecución Priorizados
Los eventos mencionados tendrán lugar en los siguientes Municipios Priorizados, sin perjuicio de que lleven a
cabo en otros territorios, de acuerdo a la necesidad que presente la DSCI, caso en el cual dicho requerimiento
se efectuará previamente a través de la Supervisión designada:

MUNICIPIOS PRIORIZADOS
Departamento

Municipio
BRICEÑO
CÁCERES

ANTIOQUIA

ANORÍ
TARAZÁ
ITUANGO

ARAUCA

ARAUQUITA
CANTAGALLO

BOLIVAR

SAN PABLO
SANTA ROSA DEL SUR
LA MONTAÑITA
PUERTO RICO

CAQUETA
SAN VICENTE DEL CAGUÁN
CARTAGENA DEL CHAIRA

74

CURILLO
SAN JOSE DEL FRAGUA
BELEN DE LOS ANDAQUIES
EL PAUJIL
DONCELLO
TAMBO
MIRANDA
CAUCA

JAMBALO
PIAMONTE
ROSAS
TIERRA ALTA
SAN JOSE DE URE

CORDOBA
PUERTO LIBERTADOR
MONTELIBANO
GUAINIA

INIRIDA
CALAMAR
EL RETORNO

GUAVIARE
MIRAFLORES
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
VISTA HERMOSA
URIBE
LA MACARENA
META

PUERTO RICO
MAPIRIPAN
PUERTO CONCORDIA
MESETAS
TUMACO

NARIÑO
IPIALES
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PUERTO ASÍS
ORITO
MOCOA
PUERTO CAICEDO
PUTUMAYO
(REGIONAL)

PUERTO GUZMAN
PUERTO LEGUIZAMO
SAN MIGUEL
VALLE DEL GUAMUEZ
VILLA GARZON
DOVIO

VALLE DEL CAUCA

BOLIVAR
DAGUA

VICHADA

CUMARIBO
SARDINATA

NORTE DE SANTANDER
TIBU

5.2. Fechas de Eventos:
Tanto las fechas de los eventos como la logística necesaria serán acordadas entre el supervisor del contrato y
el contratista seleccionado. Es necesario tener en cuenta que los eventos pueden surgir de manera imprevista,
pueden ser programados con anterioridad o reprogramados por parte de la DSCI.
El contratista informará de los auditorios o lugares en los que se realizarán dichos eventos para que el
supervisor así lo autorice.
Es importante señalar que los eventos pueden realizarse de manera simultánea, por lo que el contratista debe
garantizar el cabal cumplimiento en cada uno de los eventos
5.2.1.

Políticas de cancelación: La DSCI y el CONTRATISTA se reservan el derecho de posponer o
cancelar un evento si se presentan circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito acreditado, que
imposibilitan su realización, caso en el cual no habrá lugar al reconocimiento de suma alguna; y
su reprogramación solo se realizara hasta que se superen las circunstancias que originaron dicha
cancelación.
El Supervisor del contrato solo podrá cancelar tres (3) días hábiles antes del evento, solo si no se
cumple con las condiciones mínimas de calidad requeridas o cuando la DSCI así lo considere; en
el caso en que se cancele por que no cumple con las condiciones mínimas de calidad requeridas
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EL OPERADOR asumirá los costos que se generen por traslados, cambios y modificaciones, todo
lo cual deberá ser aprobado por el supervisor del contrato, en el caso en que se cancele por
motivos internos de la DSCI dentro de los 3 días hábiles anteriores a la realización del evento, se
reconocerán todos los costos en los que se hubiera incurrido hasta el momento de su cancelación;
de otra parte en el caso en que el evento no sé por cumplir con las condiciones mínimas de calidad
requeridas, el CONTRATISTA tendrá 24 horas para ajustar las condiciones técnicas requeridas y
la reprogramación del evento.
En caso de que el OPERADOR cancele sin justa causa, deberá hacerlo tres (3) días hábiles
anteriores al evento, y asumirá los costos que se generen por traslados, cambios y
modificaciones, lo cual deberá ser aprobado por el supervisor, así mismo se dará inicio con el
proceso que declare el incumplimiento del contrato.
Para los eventos con duración de más de dos (2) días hábiles la DSCI podrá realizar disminución
o cancelación en el primer día de evento, sin que esto genere costo alguno para la Entidad.
El OPERADOR deberá suministrar junto con las cotizaciones de los bienes y/o servicios
requeridos, las políticas de cancelación de los proveedores de acuerdo con la clase de servicio
solicitado.
5.3. Autorizaciones, Permisos y Licencias requeridos para la Ejecución del Contrato
Se debe garantizar que para la prestación de los servicios, el OPERADOR cuente con las autorizaciones,
permisos y licencias requeridas para su ejecución en caso de que aplique.
Igualmente deberá solicitar a las entidades que correspondan la evaluación de los riesgos en las actividades o
eventos donde implique la concentración de personas, en cumplimiento de las directrices en materia de
prevención del COVID-19, adoptadas por el Gobierno Nacional.
5.4. Cotizaciones.
Una vez la DSC entregue un requerimiento al OPERADOR , este deberá proceder con la debida diligencia y
cuidado, de acuerdo con la solicitud y deberá presentar a las 72 horas siguientes de la solicitud como mínimo
tres (3) cotizaciones que registren los datos completos de ubicación y contacto del potencial proveedor,
privilegiando la contratación de proveedores locales, en donde se deben diferenciar todos los bienes y/o
servicios que se prestaran para el desarrollo del evento y/o actividad, con sus respectivos valores antes y
después de IVA, y las condiciones de cancelación de cada proveedor.
La DSCI puede establecer al OPERADOR, los lugares (hoteles, restaurantes, centros de convenciones etc.)
que por sus características atiendan de manera eficaz la necesidad del servicio.
Estas cotizaciones serán revisadas por parte de la supervisión del contrato, quien se reserva el derecho de
solicitar y/o gestionar información y cotizaciones adicionales que le permitan tomar una decisión acorde a la
realidad del mercado en términos de precio, tiempo y lugar, y con el fin de garantizar el cumplimiento de lo
dispuesto en la directiva presidencial No 09 del 9 de noviembre de 2018 acerca de la austeridad del gasto.
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En caso de que por condiciones de la zona o condiciones del evento el OPERADOR no cuente con las tres (3)
cotizaciones requeridas, el OPERADOR deberá presentar la propuesta del proveedor y una justificación por
escrito de las razones que lo determinan como único proveedor.
Los bienes o servicios para la realización de un evento que no sean aprobados previamente por el Supervisor
del contrato no serán pagados por el PA FCP.
6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR:
Los servicios a contratar por parte de la DSCI presentan las siguientes especificaciones, las cuales son
comunes a todos los eventos:
6.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS
La DSCI a través del supervisor del contrato o a quien este designe, podrá solicitar los siguientes servicios
como apoyo a las actividades institucionales que surjan durante la ejecución del contrato.
El operador debe garantizar que se tomarán las medidas necesarias para el adecuado suministro y manejo de
alimentos, bajo estrictas normas y estándares de higiene y presentación, de acuerdo con la Resolución 2674
de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.
En los casos en que se requiera un aumento en el consumo de alimentos y bebidas durante la ejecución de un
evento, la Entidad autorizará previamente la prestación de dicho servicio a través del Supervisor o quien este
designe y reconocerá el valor de los servicios o bienes adicionales a los mismos precios unitarios del
presupuesto de cada evento aprobado por la entidad.
Las comidas tendrán las siguientes especificaciones de referencia, pero podrán tener cambios por alimentos
de similares características nutricionales.
•

•

Desayuno: el operador dispondrá que estos alimentos se suministren a los beneficiarios que indique
la Entidad a través del supervisor de contrato o a quien este designe, en el lugar donde se desarrolle
el evento con las siguientes especificaciones:
o Opción 1 (empacado): Bebida fría o caliente, proteína, cereal o producto de panadería y
fruta.
o Opción 2 (servido con menaje): Bebida fría o caliente, proteína, cereal o producto de
panadería y fruta.
o Opción 3: Desayuno típico (empacado): de acuerdo con la región.
Almuerzo y cena: El operador dispondrá que estos alimentos se suministren a los beneficiarios que
indique la Entidad a través del supervisor de contrato o a quien este designe, en el lugar donde se
desarrolle el evento con las siguientes especificaciones:
o Opción 1 (empacado): Sopa o fruta, proteína, carbohidrato, cereal, ensalada o verdura y
jugo de caja.
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o

•

Opción 2 (servido con menaje): Sopa o fruta, proteína, carbohidrato, cereal, ensalada o
verdura y jugo natural con frutas de cosecha de la región. Incluye servicio de meseros para
servirlos

o Opción 3 (empacado): Menú típico de acuerdo con la región.
Refrigerio: el operador dispondrá que estos alimentos se suministren a los beneficiarios que indique
la Entidad a través del supervisor de contrato o a quien este designe, en el lugar donde se desarrolle
el evento con las siguientes especificaciones:
o

Opción 1 (empacado): jugo de caja, fruta y producto de panadería con proteína

o

Opción 2 (servido con menaje): Bebida natural, opción gourmet de sal u opción gourmet de
dulce X 1. Incluye servicio de meseros para servirlos

o

Opción 3 (empacado): Menú típico de acuerdo con la región.

Catering: Las condiciones del servicio y de la alimentación (desayunos, almuerzos, cenas, refrigerios,
estaciones de café, etc.), deben cumplir con los requisitos de balance nutricional, normas de higiene,
calidad y servicio de conformidad con el requerimiento del Supervisor.
•

•

•
•

Estaciones de café y punto de hidratación: En caso de requerirse, el operador deberá disponer y
garantizar la estación de café y punto de hidratación; debidamente dotada con mesa y mantel, greca,
, crema instantánea, tazas o vasos de agua , café, té, aromática, agua mineral (debe suministrarse fría
o a temperatura ambiente según la región donde se desarrolle el evento), sobres de azúcar, sobres de
Stevia, mezcladores, servilletas, vasos desechables biodegradables, para un número de 200
personas.
Hidratación 1: El operador suministrará a requerimiento del supervisor del contrato, para los eventos
en los que le sean solicitados, bolsa de agua por 500 ml.
Hidratación 2: El operador suministrará a requerimiento del supervisor del contrato, para los eventos
en los que le sean solicitados, botella de agua por 600 ml. Con el fin de colaborar en la conservación
del medio ambiente, las botellas de agua que se suministren deben ser biodegradables.
Hidratación 3: El operador suministrará a requerimiento del supervisor del contrato, para los eventos
en los que le sean solicitados botellón de agua por 5 galones. Incluye 300 vasos desechables
biodegradables.

NOTAS:
•

El Operador deberá presentar al supervisor del contrato o a quien este designe, tres (3) tipos de menú,
cumpliendo con las especificaciones establecidas en este anexo antes del evento, de las cuales este
último seleccionará la que se considere más ajustada, dependiendo de las condiciones del evento a
desarrollar.
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•
•
•

•
•
•

•

El Operador deberá tener en cuenta que los eventos a realizar podrán ser de manera presencial o
virtual según los lineamientos del Gobierno Nacional durante la emergencia del COVID 19. Ver
Numeral 6.
Cuando se requieran servicios de alimentación fuera de Bogotá, el operador en lo posible contratará
proveedores locales de alimentos típicos de cada región y enviará las opciones estipuladas en el
presente numeral para autorización del supervisor del contrato.
Los componentes enunciados que integran los refrigerios y los almuerzos contenidos en este
documento se constituyen en el mínimo permitido. Sin embargo, en aras de propender por el buen
aprovechamiento de los alimentos, esta composición puede variar según la cultura gastronómica de
los asistentes al evento o las costumbres propias de la región que se visita. En estos casos la Entidad
identificará dichas características y las informará oportunamente al operador.
Para el caso de los alimentos empacados se debe utilizar menaje biodegradable (platos, vasos y
botellas) amigables con el medio ambiente.
Los horarios de entrega de los alimentos serán estipulados de acuerdo con la solicitud de cada evento.
En cumplimiento de la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, expedida por el Ministerio de
Salud y protección Social, el OPERADOR deberá garantizar la implementación de las medidas
higiénicas en los espacios y superficies a utilizar durante la prestación del servicio, con el fin de evitar
la propagación del COVID-19.
Dar cumplimiento a la Circular 015 de 2020, del Ministerio de Salud y de Protección Social Ministerio
del Trabajo Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones. Relacionado con las medidas sanitarias preventivas y de mitigación para los
Sectores de Comercio, Industria y Turismo, y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
con medidas específicas para empresas proveedoras del servicio de domicilios, de mensajería y los
operadores de plataformas digitales relacionadas y/o normatividad vidente durante y posterior a la
emergencia por Covid- 19.

6.2. EVENTOS VIRTUALES
Se entiende por evento virtual la realización de conferencias, reuniones y encuentros no presenciales a
través de plataformas tecnológicas que facilitan la interacción entre los asistentes.
En el evento de requerir la realización de eventos virtuales, el Operador deberá cumplir al menos con
las siguientes actividades, las cuales serán coordinadas con la Supervisión de la DSCI:
•
•
•
•

Acceso a todos los asistentes (cuya lista será suministrada por la DSCI) a una plataforma
electrónica que permita la interacción virtual sin límite de tiempo.
La plataforma electrónica deberá contar con varias opciones de comunicación para que los
usuarios puedan interactuar entre ellos. Por ejemplo: chats individuales o de grupo, videochats,
encuestas o rondas de preguntas y respuestas.
La plataforma electrónica deberá ser de fácil acceso y compatible con cualquier equipo
electrónico de comunicaciones, sea este computador, celular, Tablet, entre otros.
Previo a la realización del evento, mínimo con tres (3) días de anticipación, el Operador deberá
enviar a la Supervisión, para su aprobación, el diseño de la Invitación electrónica que será
enviada a los convocados y en la que se deberá establecer de manera detallada y sencilla, la
forma de efectuar el ingreso al evento virtual. Una vez aprobada, deberá ser enviada a cada
asistente de conformidad con la lista de asistentes (que incluirá su correo de contacto)
suministrada por la supervisión.
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•
•

En caso de presentar inconvenientes con la información suministrada, los mismos deberán ser
comunicados de manera inmediata a la Supervisión para solventarlos.
El Operador deberá elaborar una base de datos con la información básica y correo electrónico
de los asistentes a cada evento virtual, la finalidad es la de gestionar adecuadamente la
asistencia y no se usarán para otros propósitos, en este sentido, deberá cumplir con todos los
protocolos y obligaciones establecidas frente a la Reserva de la Información y el manejo de
Datos Sensibles.

6.3. MOBILIARIO Y OTROS ELEMENTOS PARA MONTAJE.
Los servicios de mobiliario y otros elementos para montaje que así lo requieran, deben incluir el valor de los
fletes, el personal necesario para su instalación y/o montaje y desmontaje, así como los demás costos en que
incurra el operador para disponer los elementos y/o materiales en el sitio solicitado por el supervisor.

Las especificaciones de cada ítem se encuentran discriminadas de la siguiente forma:
•
•
•

•

Atril para eventos: El atril debe ser en madera, acrílico, metal u otros materiales adecuados para este
propósito, a solicitud del supervisor.
Polisombra: Este ítem comprenderá el costo del metro lineal de polisombra y debe incluir los
elementos necesarios para su debida instalación, de acuerdo con lo requerido por la entidad a través
del supervisor del contrato.
Baños portátiles: Los baños deben estar debidamente equipados con jabón para manos, toallas,
papel higiénico y ambientador (de acuerdo con la necesidad) y aseados de manera permanente. En
marcados en lineamientos para prevención del contagio por covid-19 para el personal que realiza
actividades de asistencia social.
Carpas: Para los servicios de carpas, el operador deberá tener en cuenta que las mismas deben ser
de color uniforme en lo posible y no deben tener ningún tipo de material publicitario.

Se requieren carpas con las siguientes especificaciones:
o
o
o
o
•

Carpa Pabellón para 100 personas en aluminio estructural.
Carpa Pabellón para 200 personas en aluminio estructural.
Carpa 2x2 con laterales: Con estructura metálica. Esta carpa debe ser VIP e incluir aire
acondicionado.
Carpa 3x2 con laterales: Con estructura metálica.

Señalización Guía (en el lugar solicitado): Deben ser señales de forma, color y contenido
correspondientes a una clasificación o lenguaje universal, con el fin de que puedan ser entendidos
rápidamente por cualquier persona independiente de su condición intelectual o formación profesional
o técnica.
Sus características son adoptadas y ajustadas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas
ICONTEC de acuerdo a las necesidades de prevención de la Dirección para que puedan dar
cumplimiento a las exigencias de Seguridad Industrial emitidas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.
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La utilización e implementación de una señalización adecuada y oportuna, ayuda a prevenir los
diferentes factores de riesgo ocupacionales, a realizar los trabajos en forma segura e indica óptima
organización empresarial.
•

•

Computador Portátil: computador portátil dotado con herramientas ofimáticas licenciadas, con
Windows 10 debidamente licenciado, con procesador core i5 o superior, con 4 Gb de memoria RAM o
superior, con disco duro de 250 Gb o superior, pantalla de 14 pulgadas o superior, mouse inalámbrico
o de conexión USB, pad mouse, quemador de DVD y CD.
Impresoras: Las impresoras deben ser instaladas en el sitio solicitado, deben incluir todos los
elementos necesarios para su funcionamiento, cables de red y conexiones, así mismo la dotación de
tinta y papel requerido de acuerdo al evento. Los tipos de impresora a requerir son los siguientes:
o
o

•

•

•

•

Kit de luces: Teniendo en cuenta el evento a realizar, el supervisor requerirá el kit de luces
consistente, el kit debe incluir todos los elementos de conexión necesarios para su apropiado
funcionamiento en diferentes escenarios y acordes a la capacidad de la planta eléctrica suministrada
(de 30kw a 50kw).
Kit de Sonido Básico (100 personas). Incluye: dos cabinas de sonido de 15 pulgadas activas 400 w
reales de potencia con sus respectivos trípodes, cableado de señal de audio, extensiones de corriente,
acometida de corriente conectores, dos micrófonos inalámbricos con sus respectivas baterías,
micrófono de cable con base, consola de sonido de 6 canales, cable de señal PC, caja directa.
Kit de Sonido (Medio 200-400 personas): Incluye dos cabinas doble parlante en estaquin de 1000 w
reales de potencia, dos cabinas activas de 400 w con sus respectivos trípodes para relevo, dos cabinas
activas a piso de 400 w para monitor, cables de señal tipo cañón, extensiones de corriente, acometida
de corriente, conectores, dos micrófonos inalámbricos de mano, baterías AA, un micrófono de
diadema, dos micrófonos de cable con sus bases, consola de sonido de 13 canales, procesos, cable
de señal PC, PC, dos cajas directas.
Mesas: Las mesas deben ser puestas en el sitio solicitado, de acuerdo a los requerimientos que realice
el supervisor del contrato. Los tipos a requerir son los siguientes:
o
o
o
o
o

•
•

Impresora láser a color.
multifuncional a blanco y negro y color.

Auxiliar Cubo de madera de 50x50: Mesa tipo centro de sala.
Auxiliar redonda de 60 cms: Mesa tipo centro de sala.
Tipo bar: Desde 90 cm de altura en adelante.
Plástica: De 1x1 color blanco, en buen estado de conservación, sin rayones ni manchones
que afecten la estética del evento.
Tipo tablón: Para 10 personas. Debe estar vestida con mantel largo y tapa.

Internet inalámbrico y/o satelital de alta capacidad: Como mínimo internet banda ancha simétrico
50Mb.
Televisor de 40 pulgadas: Con dispositivo para USB, tarjeta micro sd y conexión a internet, debe
incluir los cables de conexión y soporte cuando sea necesario
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•

Televisor de 50 pulgadas: Con dispositivo para USB, tarjeta micro sd y conexión internet, cables de
conexión y soporte cuando sea necesario.
o

o
o

Pantallas Led: Debe incluir servicio de cableado para video, datos y voz. Especial para
presentaciones audiovisuales para publicidad digital y video. Desde 1mt x 50cm x 80 cm en
adelante, dependiendo del tamaño del evento a realizar. (este tipo de pantallas son modulares
así el tamaño puede variar de evento a evento). Las medidas de las pantallas son:
De 6 X 5, con servicio de cableado para video, datos y voz Especial para presentaciones
audiovisuales para publicidad digital y video
De 4 X 3, con servicio de cableado para video, datos y voz Especial para presentaciones
audiovisuales para publicidad digital y video

Las pantallas LED deben estar diseñadas para ambientes al aire libre, tener alto brillo y protección
para lluvias ligeras, polvo, viento y luz del sol directa sobre la pantalla.
•

Refrigeradores y congeladores: Los refrigeradores deberán ser puestos e instalados en el sitio
solicitado, deben encontrarse en perfectas condiciones de funcionamiento e incluir sus respectivas
acometidas eléctricas para el mismo. Deben ser de color uniforme y no deben contener ningún tipo de
aviso y/o anuncio publicitario. De acuerdo al requerimiento realizado por el supervisor, los tipos de
refrigerador que se llegasen a requerir son los siguientes:
o Refrigerador Vertical de 300 Lts.
o Refrigerador Horizontal de 300Lts.
o Congelador Vertical de 300 Lts.
o Congelador Horizontal de 300 Lts.

•

Canastillas plásticas: Deben ser reforzadas en las partes de más impacto como manijas y centro lo
cual brinda mayor resistencia a cualquier tipo de carga. Deben ser de color uniforme y no deben
contener ningún tipo de letras y/o avisos publicitarios. Los tipos de canastillas a requerir son:
o Canastilla tipo fresera: Que faciliten el transporte de frutas y verduras en general, evitando su
maltrato y manteniendo estos productos frescos y libres de plagas, de igual forma que permitan
su fácil apilamiento. Dimensiones: ALTO: 15 Cm ANCHO: 35Cm LARGO: 53 Cm PESO: 1.200 Gr
APILABLES: 200 Kg CAPACIDAD DE CARGA 10 Kg.
o Canastilla tipo Carulla: Debe dispone de una estructura compacta, con fondo y paredes
perforadas FPPP, fácil de limpiar, que no se afecte por hongos ni bacterias, de peso liviano y de
fácil manipulación, resistente a altas y bajas temperaturas. Condiciones de higiene optimas
permitiendo su apilamiento en camiones frigoríficos. Dimensiones: ALTO: 32Cm ANCHO: 40 Cm
LARGO: 60 Cm PESO: 2.350 Kr CAPACIDAD APILAMIENTO 40 Kg.

•

Báscula: Balanza ideal para pesaje de tubérculos, frutas y similares. Sistema Mecánico con lectura
por ambos lados por una cara en kilos y por la otra en libras. Platón en lámina galvanizada. Con
capacidad de 40 lb – (20 kg).
Tarima: Se deben entregar puestas en sitio e instaladas de acuerdo con el requerimiento del
supervisor. Las tarimas deben ser Modulares, estructurales de fácil y rápido montaje, plataforma de
resistencia de 500 kg por m2. Deben incluir faldon y escaleras de acceso. Los tipos de tarima que se
pueden requerir son los siguientes:

•
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o
o
o
o
o
•

Tarima de 7 mts x 4 mts a 70 cms de alto con 2 escaleras de acceso.
Tarima de 5 mts x 3 mts a 50cm de alto con dos escaleras de acceso.
Tarima de 9 mts x 4 mts a 70 cms de alto con dos escaleras de acceso.
Tarima de 9 mts x 2 mts a 70 cms de alto con dos escaleras de acceso.
Tarima de 12 mts x 6 mts a 70 cms de alto con dos escaleras de acceso.

Servicio de Streaming por canal dedicado: disposición de todos los recursos técnicos, tecnológicos
y de todo orden para realizar la transmisión.
Transmisión vía streaming de eventos institucionales de acuerdo con las necesidades de la entidad.
El servicio debe contar mínimo con los siguientes elementos: un (1) Tricaster y Blackmagic, tres (3)
líneas de entrada digital de video, un (1) monitor LCD de 9 pulgadas para monitoreo de señal de video,
un (1) equipo para emisión de Wirecast, un (1) equipo para Blackmagic, tres (3) equipos de video
profesional HD, un (1) kit de radio-intercom, tres (3) líneas de video HDMI o compuesto hasta de 30m
C/U, una (1) consola de audio profesional para recepción de sonido del evento y modulación para
emisión, tres (3) extensiones XLR de hasta 20m, kit de micrófonos de mano y de solapa inalámbrica
(opcional si el evento lo requiere).
Un (1) set de iluminación profesional hasta por 3000 watts (opcional si el evento lo requiere). Soporte
humano: un (1) director de cámaras y productor de emisión de streaming, tres (3) camarógrafos.
Digitalización del video HD obtenido en el evento de streaming, grabación y entrega del material en
formato digital en disco duro de 2T antichoque.
Equipo de Grabación y Edición: debe contar mínimo con los siguientes elementos: Soporte humano:
Un (1) camarógrafo, un (1) asistente de cámara.
Equipo técnico: Una (1) cámara profesional de video con entrada de audio, un (1) juego de micrófonos
de solapa (transmisor y receptor), un (1) micrófono boom, pilas necesarias para cámaras y micrófonos,
un (1) kit portátil de luces (opcional si el evento lo requiere), memorias pertinentes para la cámara,
trípode para micrófono, cables necesarios para conexiones.
Servicio de internet satelital y/ o wifi para soportar la conexión del streaming con mínimo 2 gigas
dedicados.

•

•
•
•
•

Servicio de planta eléctrica: Generador a gasolina, máquina especializada con motor de 4 tiempos,
portátil, con corriente continua y directa. Interruptor de encendido y apagado, fuente de poder portátil
para deficiencias de energía, desde 30 Kw en adelante de acuerdo con el tamaño del evento Debe
encontrarse instalada, con operario y con todos los accesorios requeridos para la actividad.
Sillas plásticas: Esta silla debe ser blanca, con o sin brazos, resistencia 120 kg. Deben estar puestas
en sitio.
Papelógrafo: Este debe ser práctico, liviano y resistente. Papelógrafo en madera resistente y estable.
Medidas Estándar 78,5x120x170 cm. Debe incluir papel y dos (2) marcadores según requerimiento del
supervisor.
Tablero acrílico: Lámina blanca borrable, Medidas Estándar 78,5x120x170 cm y/o superior bandeja
porta elementos. Incluye borrador y dos (2) marcadores
Vallas de cerramiento: En lámina galvanizada y estructura en tubo de hierro redondo o cuadrado, el
tamaño estándar es de: Tamaño Mediano: 220×150 cm o Tamaño Grande: 270×170 cm. Deben ser
de color uniforme y no deben contener ningún tipo de letras y/o avisos publicitarios.
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•
•
•
•

•

•

Salas tipo lounge para eventos: Deben estas puestas en el sitio solicitado por el supervisor. Incluye
sofá dos puestos, dos puff y mesa de centro. De color uniforme de preferencia blanco o negro, de
acuerdo al requerimiento efectuado.
Stand básico para oferta institucional: Según diseño para ferias y eventos, entregado por la DSCI.
Debe incluir: recibidor (counter) e imagen institucional, de acuerdo a las especificaciones técnicas de
cada evento.
Módulos para Mercados Campesinos: De 1.60 largo X 60 ancho X 1.20 alto, en material resistente
que no sea rígido, que pueda soportar hasta 20kg.
Video beam: Diseñado para proyectar en formato normal y/o panorámico (4:3 y 16:9
respectivamente). Incluye cable de alimentación, cables VGA – RGB – RCA – S-Video – Video,
Compuesto – USB – HDMI – BNC, estéreo, audio, optical, red, utp, Coaxial, uniones y demás
elementos necesarios, de acuerdo a la necesidad. Debe entregarse instalado en el sitio requerido.
Servicio de ventilación, según necesidad: Ventilador tipo aspersor para lugares con altas
temperaturas,3 velocidades, tipo industrial, ahorrador de energía, los cuales pueden ser de pared o
piso según el espacio y la disponibilidad. Deben entregarse instalados e incluir los cables de
alimentación, conexiones y extensiones donde sea necesario.
Piso Ultradeck: Sistema de suelo para carga liviana, pavimento modular de fácil manipulación y alta
seguridad. Compuesto de un marco de estructura metálica y cubierta de madera para cada módulo.
Se debe cotizar el valor del Metro cuadrado, incluida su instalación y puesta en sitio. Que sea acorde
al tamaño de la carpa o techo, según necesidad.

NOTA: Los equipos y elementos de producción técnica citados anteriormente, son a título enunciativo y la
necesidad de cada uno de ellos, será individualizada, coordinada y definida entre el Coordinador General del
Operador Logístico y el supervisor del contrato, de acuerdo con la naturaleza del evento que requiera la DSCI.
El valor del transporte terrestre de los equipos requeridos para la realización del evento, se entenderá incluido
dentro del valor total del servicio, que sea remitido por el Operador Logístico dentro del presupuesto y deberá
corresponder al precio del flete en el mercado, según la capacidad del vehículo y su destino.
En caso de existir afectación, deterioro o avería de los bienes alquilados para el evento, durante su traslado a
la locación, EL OPERADOR LOGÍSTICO asumirá los costos adicionales que se llegaren a causar, para lograr
la calidad exigida por el supervisor del contrato.
6.4. ESPACIOS FÍSICOS
El operador deberá gestionar los lugares para el desarrollo de los eventos con las características y necesidades
de cada evento y bajo los siguientes criterios, comunes a todos los espacios físicos:
•
•

El Operador deberá gestionar los espacios físicos cómodos necesarios, de acuerdo con los
requerimientos del supervisor o quien este designe, considerando el número de personas a participar,
debiendo cubrir un margen 3% de asistencia adicional imprevista.
Debe proveer un área suficiente que permita trabajar en grupos, mesas redondas, aula o auditorio, de
acuerdo con las especificaciones del evento; con iluminación natural o artificial suficiente; ventilación
incluyendo aire acondicionado cuando sea necesario; aislamiento de ruidos exteriores; sonido básico,
conectividad de internet (según cobertura de operadores), teléfono con servicio de llamadas locales y
tomacorrientes para el uso de computadores. En todos los eventos se debe incluir portátil, video beam
con pantalla led y/o televisor, papelógrafo, con marcadores, tablero acrílico y wifi, sonido, baño,
impresora y ventilación por aire acondicionado y/o ventilador
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•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

El lugar donde se realizará el evento debe contar con espacio para recibir a los participantes y realizar
el correspondiente registro, el cual será adecuado de conformidad al requerimiento realizado por el
supervisor.
Los espacios deben tener la señalización que permita facilitar la ubicación, el acceso de los asistentes
y deben contar con vigilancia que garanticen la seguridad e integridad de los asistentes al evento, de
su material y herramientas de trabajo, además debe tener salidas de emergencia, rutas de evacuación,
extintores, y cumplir con la normatividad para personas en condición de movilidad reducida, siempre
y cuando el lugar definido para el evento lo permita.
Deberá contar con baños separados para hombres, mujeres y personas en condiciones de
discapacidad, dotados.
El supervisor podrá designar a quién considere conveniente realizar una visita técnica para que evalúe
si el lugar cumple con los requerimientos establecidos por la Entidad.
Contar con parqueaderos dentro o cerca al área donde se realice el evento, si así lo requiere el mismo.
El operador deberá gestionar los permisos y solicitud de acompañamiento de Bomberos, Defensa Civil
y Policía, así como tramitar los permisos requeridos para la utilización de los espacios públicos o
espacios otorgados sin costo por entidades del estado (Colegios, auditorios, plazas públicas, entre
otros) y presentarlos al supervisor del contrato o a quien este delegue en los tiempos establecidos en
la solicitud del evento.
Debe dar cumplimiento a las recomendaciones para la contención de la Epidemia por el COVID-19 en
los sitios y eventos de alta influencia de personas, contenidas en la normatividad vigente, en especial
las disposiciones de la Circular Externa No. 111 del 10 de marzo de 2020, expedida por el Ministerio
de Salud y Protección Social, entre ellas las siguientes:
o Verificar que el lugar del evento cuente con disponibilidad suficiente de baterías sanitarias,
incluyendo unidades sanitarias móviles en caso de que se requiera.
o Capacitar al personal que sea contratado para el apoyo logístico del evento sobre la
enfermedad, su prevención, diagnóstico, las medidas de detección de riesgos y el manejo
interno dentro del evento.
o Tener en cuenta para la solicitud de permisos la Reglamentación Local Vigente en cada
territorio
o Si se requiere realizar eventos con asistencia de más de mil (1000) personas, contar con plan
de atención de primer auxilio, atención prehospitalaria y médica, para la atención de
situaciones menores y orientación sobre la enfermedad.
Dar cumplimiento a los protocolos establecidos por las autoridades nacionales y locales para el manejo
de la contingencia generada por la COVID-19, de acuerdo a la naturaleza del evento a realizar.
Se debe garantizar que el espacio cuente con señalización visible que indique claramente que el sitio
es zona 100% libre de humo de tabaco, y vigilar el cumplimiento de la normatividad que regule la
materia. Esto incluye la prohibición de adecuar espacios de fumadores en recintos cerrados.
Se debe garantizar los espacios para la participación en ferias y/o eventos según la disponibilidad de
la organización, si se requiere.

6.5. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO
De conformidad con los términos de la Convocatoria el personal equipo mínimo de trabajo del contratista deberá
ser conformado por el siguiente equipo mínimo de trabajo, con cargo a los costos indirectos (porcentaje de
intermediación), con las condiciones académicas y de experiencia que se describen a continuación:
6.5.1.

Coordinador general:

Tendrá una dedicación del 100% y se encargará de la coordinación general de los eventos solicitados, la
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operatividad logística de los mismos, la interrelación, comunicación y gestión del contrato entre el
CONTRATISTA y el Supervisor del contrato. Con capacidad de decisión y respuesta inmediata a los
requerimientos del Supervisor.
Debe contar con el siguiente perfil:

UN (1)
COORDINADOR
GENERAL DEL
PROYECTO (*)

Perfil

Profesional en Ciencias Sociales y Humanas, Economía, Administración,
Contaduría y afines, Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo, Hotelería y
turismo, Comunicación social, Mercadeo o Publicidad, Ingeniería
Industrial y afines, para lo cual se verificará de acuerdo al SNIES
(Sistema Nacional de Información de la Educación Superior).

Experiencia
específica

Experiencia específica mínima de cinco (5) años coordinando, o
dirigiendo actividades de logística para eventos académicos,
institucionales, corporativos o de trabajo a partir de la fecha de expedición
de la matricula profesional en aquellas carreras que lo requieran o desde
la fecha de grado cuando este requisito no sea indispensable para ejercer
la profesión.

Funciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recibir las solicitudes realizadas por la DSCI.
Hacer seguimiento de cada una de las solicitudes.
Resolución de conflictos que se presenten con participantes y/o proveedores, antes, durante y después
de la realización de los eventos.
Seguimiento a la ejecución financiera del contrato.
Asistir a todas las reuniones convocadas por la DSCI
Presentar la facturación en los tiempos establecidos en el Contrato.
Elaborar los correspondientes cuadros de presupuesto para cada zona.
Vigilar cada uno de los eventos que se desarrollen en cada zona.
Vigilar la ejecución financiera antes, durante y después de cada evento.
Vigilar a los gestores logísticos.
Vigilar a los apoyos logísticos.
Apoyar la presentación de los soportes para facturación en los tiempos establecidos.
Mantener constante comunicación con el responsable del evento señalado en cada solicitud y con el
Supervisor del contrato designado por la DSCI.

6.5.2. GESTORES LOGÍSTICOS (A Necesidad):
Los Gestores Logísticos son los encargados de velar por el correcto desempeño y ejecución de cada evento
programado y rendir cuentas de la gestión al Coordinador General.
Los Gestores deberán cumplir con el siguiente perfil y experiencia:
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GESTORES
LOGÍSTICOS

Perfil

Técnico o tecnólogo en las siguientes áreas del conocimiento: Hotelería
y Turismo, Administración de empresas, mercadeo, publicidad y ciencias
económicas y/o administrativas.

Experiencia
específica

Experiencia específica mínima de dos (2) años relacionada con las
funciones del cargo, apoyando, ejecutando actividades logísticas o
eventos masivos a nivel nacional

Funciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

Solicitar y reportar las cotizaciones para los eventos y/o actividades solicitados por el supervisor.
Apoyar la convocatoria de cada evento en los casos en los que la DSCI lo requiera, (Confirmación de
asistencia telefónicamente o a través de correo)
Coordinar el traslado de los participantes al evento. (itinerarios, confirmación de buses, traslados
especiales terrestres, etc.)
Coordinar el alojamiento y la acomodación de los asistentes al evento en caso de ser requerido por la
DSCI
Acompañar las avanzadas para definir montaje, lugares de evento, alojamiento, alimentación, vías de
acceso, planes de contingencia, permisos, entre otros de ser necesario.
Supervisar el montaje, la alimentación y la logística durante el desarrollo del evento.
Vigilar a los Apoyos Logísticos solicitados para los eventos y/o actividades.
Manejo y legalización de los eventos y/o actividades.

En caso de resultar adjudicatario, para la acreditación de los Gestores Logísticos, el CONTRATISTA debe
enviar al Supervisor los correspondientes soportes de idoneidad y experiencia del personal aprobado para el
evento (títulos académicos, certificaciones laborales), dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su
requerimiento.
Las certificaciones para acreditar la experiencia del personal deberán indicar la siguiente información:
•
•
•
•

Razón social de la empresa o entidad contratante.
Cargo desempeñado y actividades u obligaciones realizadas por el profesional al que se está
certificando donde haga referencia del lugar o lugares donde se ejercieron las funciones o actividades.
Fecha de inicio y finalización de las funciones y actividades u obligaciones realizadas.
Fecha, firma, cargo y teléfono del funcionario o personal responsable que expide la certificación.

Nota 1: En el evento de que el supervisor de la DSCI solicite al Operador adjudicatario el remplazo de la
persona, el nuevo individuo debe contar con igual o mayores calidades que el inicialmente propuesto y deberá
presentar los documentos que soporten el perfil de la misma dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la
solicitud de reemplazo. El incumplimiento por parte del PROPONENTE en la presentación de los documentos
soporte de las personas propuestas en el plazo señalado dará lugar a las sanciones contractuales
correspondientes.
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Nota 2: Durante la ejecución del contrato, el OPERADOR podrá sustituir cualquier miembro del equipo mínimo
de trabajo si así lo autoriza la DSCI, siempre que el nuevo miembro propuesto cuente con calidades iguales o
superiores a las presentadas inicialmente.
Nota 3: En el evento en que algún miembro del equipo de trabajo presente título obtenido en el exterior, con el
fin de determinar la validez y legalidad de los mismos, éstos deberán estar debidamente legalizados de acuerdo
a las disposiciones que regulen la materia.
Nota 4: La experiencia general como profesional exigida se contará de conformidad con lo establecido en el
art. 229 del Decreto 019 de 2012.
Nota 5: Para la verificación de la experiencia específica del personal propuesto no se tendrá en cuenta la
experiencia profesional simultánea, es decir que no se contará el tiempo traslapando experiencias que se
presenten.
Nota 6: No se aceptarán auto certificaciones de experiencia.
6.5.3.

Personal de apoyo

El Operador teniendo en cuenta la naturaleza o magnitud del evento, tendrá disponible en cualquier parte del
territorio nacional, el personal logístico u operativo de apoyo necesario para la realización de la actividad. Los
servicios de este personal se pagarán por hora, de acuerdo al requerimiento previamente realizado.
•
•
•

•

Mesero: Persona con mínimo un (1) año de experiencia atendiendo eventos institucionales y
corporativos. Debe contar con certificado vigente de manipulación de alimentos.
Personal de Aseo: Operarios de aseo para cualquier actividad de limpieza, debe incluir uniforme,
materiales, escoba, trapera, limpiones, jabones, bolsas y demás elementos necesarios para el
desarrollo de sus funciones.
Intérpretes del lenguaje de signos (ILS): Persona con título de bachiller o Título universitario o
estudios de pregrado en curso. Debe contar con el curso de lengua de señas colombiana nivel II,
expedido por Fenascol, o Nivel alto (expedido por INSOR) o demás instituciones legalmente
reconocidas. Experiencia Mínima de un (1) año en cargos donde se haya manejado lenguaje de señas.
Personal de Seguridad: dotado con radio de comunicación, con experiencia mínima de dos (2) años,
relacionada con eventos masivos.

NOTAS:
•
•

•

•

El operador debe garantizar que el personal de apoyo suministrado para los eventos se encuentra al
día en pagos de seguridad social y parafiscales.
El costo de los diferentes perfiles debe contemplar, transporte, alimentación, hidratación, uniforme y
los elementos de protección personal necesarios, según las recomendaciones específicas de
conformidad con los lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, para la
prevención de contagio alguno por enfermedades.
En cuanto al personal que se contrate para la prestación del servicio, el operador deberá atender las
recomendaciones, orientaciones y/o asesorías que realicen las Administradoras de Riesgos Laborales
– ARL, respecto a la promoción y prevención, para la preparación, atención y respuesta en casos de
enfermedad por COVID-19.
Se debe exigir al personal contratado que no compartan los elementos entregados para la protección
personal, en caso de deban utilizarse para la realización de eventos.
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•
•
•
•

El personal que intervenga en los eventos por parte del operador deberá ir uniformemente vestidos,
con la identificación de la empresa, especificando el término logística.
En el caso de los meseros, el operador deberá enviar a más tardar el día anterior al evento, el
certificado vigente de manipulación de alimentos y copia del documento de identificación.
El valor ofertado en este apartado será reconocido por la Entidad para el personal adicional diferente
al Equipo Mínimo.
Tanto el equipo mínimo de trabajo como el personal que realice las labores de montaje de equipos e
implementos, y el personal adicional que se requiera para la realización de los eventos, tienen la
responsabilidad de cuidar su salud (autocuidado) y suministrar información clara, veraz y completa de
su estado de salud. Para dar cumplimiento a lo anterior, el OPERADOR deberá enviar al proveedor
con anterioridad a la realización del evento, la relación del personal que realizará las actividades de
conformidad con el requerimiento realizado por la supervisión de la DSCI e informará por escrito el
estado de salud de los mismos.

7. VARIOS:
Este ítem incluye bienes y/o servicios que son requeridos para la realización de los eventos pero que no pueden
ser catalogados dentro de un ítem específico.
o

o
o
o

Canastilla de Frutas de cosecha: El OPERADOR deberá suministrar a requerimiento del
supervisor canastilla con frutas de cosecha típicas dependiendo de la región y la época del año
en que se requiera. La canastilla debe ser decorativa, en material resistente, ideal para decorar o
regalar.
Heno: Paca de 12 o 14 Kg.
Materiales para stand Aluminio, madera, vidrio, PVC y/o, textiles, según especificación del
supervisor. Estos varían de acuerdo al evento, por lo que será enviado un diseño con antelación.
Listón o cinta: Valor Metro. (Entre otras para Inauguración)

8. OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
En caso de requerirse, la Dirección podrá solicitar al operador, bienes y/o servicios no incluidos dentro de los
precios de referencia. Por tal razón, el OPERADOR deberá dar cumplimiento a las especificaciones
determinadas a continuación:
8.1. REGISTRO DE ASISTENTES:
El Operador mediante los medios y personal que disponga deberá llevar un registro de los asistentes en el sitio
del evento y tomara evidencias fotográficas de cada evento cuando aplique, sin causar demoras en la iniciación
del evento o molestias en el desarrollo del mismo. El registro se realizará en el formato establecido por la DSCI
(listado de asistencia) y deberá ser entregado en el informe de cada evento para el pago de la factura.
8.2. ALOJAMIENTO
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Teniendo en cuenta el evento y los requerimientos del mismo, se podrá solicitar el servicio de alojamiento para
los beneficiarios, previa autorización por el supervisor del contrato o de la persona que este designe, de acuerdo
con los siguientes criterios:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

La Dirección solicitará al OPERADOR, los servicios de alojamiento, teniendo en cuenta los días a
hospedar, el tipo de acomodación y la cantidad de personas a las cuales se les prestará el servicio.
El OPERADOR deberá presentar por escrito, con anterioridad a la fecha en la que se solicita el servicio
para aprobación del supervisor, tres (3) cotizaciones de hoteles de la zona, de conformidad con lo
establecido en la cláusula correspondiente a las Obligaciones Generales del contrato, cumpliendo con
las especificaciones señaladas en el presente anexo.
El operador deberá garantizar la realización de las reservas en hoteles, posadas u hostales de mínimo
3 estrellas de conformidad con la disponibilidad del lugar del evento.
El operador debe comunicar al supervisor los hoteles en los que se alojaran los participantes de los
eventos. Las condiciones de acomodación serán de acuerdo al requerimiento del supervisor.
Garantizar hoteles que cuenten con los servicios de calidad, higiene, seguridad, acceso, según lo
establecido en la Resolución No 657 de abril 8 de 2005 y la Resolución No 320 del 21 de febrero de
2006 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, sujetos a las tarifas establecidas en el contrato.
En ningún caso la DSCI cubrirá gastos por concepto de bar, lavandería, llamadas telefónicas nacional
o internacional, snacks, propinas, y cajillas de seguridad o penalidades por cambio de fechas, excepto
que se hayan ocasionado por caso fortuito y previa aprobación.
Si existe error en la reserva por parte del operador logístico que ocasione penalidades, éstas deberán
ser cubiertas directamente por él.
El operador deberá entregar un listado de instrucciones y recomendaciones a los huéspedes que
describan los servicios que componen el alojamiento y que serán cubiertos por la entidad, así como
los no incluidos y que deberán ser cubiertos por el huésped directamente.
Garantizar la ubicación de los mejores alojamientos, con las mejores tarifas, de acuerdo con las
condiciones particulares de cada territorio.
Los establecimientos hoteleros que se contraten deben conocer y aplicar la Ley 679 de 2001 por medio
de la cual se expide un estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo
sexual con menores, en desarrollo del artículo 44 de la Constitución.

Contingencias en el alojamiento: Si para la fecha prevista para la realización del evento no hay cupo para la
totalidad de asistentes prevista en un mismo hotel, por falta de gestión del operador, este debe garantizar, el
alojamiento en otros hoteles de características similares al aprobado inicialmente. El operador deberá cubrir
todos los costos de transporte y todos los gastos adicionales que se generen por esta novedad. En estos casos,
la DSCI no asumirá ningún costo de alojamiento y alimentación adicional a la inicialmente pactada.
8.3. MATERIAL DE POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL
El material a multicopiar o imprimir será aprobado por el supervisor con anterioridad al evento para que el
contratista lo elabore y sea entregado en los eventos en que se requieran, o en el lugar que determine el
supervisor. (Pendones, agendas, escarapelas, porta-carnet, identificadores de mesa, carpetas, volantes u otros
elementos) atendiendo las recomendaciones de austeridad emitidas por la Presidencia de la República. La
DSCI suministrará el diseño del material a elaborar y el manual de imagen institucional, el cual se deberá cumplir
en su totalidad. Este ítem incluye el valor de los fletes y demás costos en que incurra el operador para disponer
el material institucional en el sitio solicitado por el supervisor.
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8.4. SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
El operador, si así lo requiere el evento, deberá garantizar el transporte terrestre, aéreo, fluvial o multimodal
previa aprobación del supervisor del contrato o a quien este delegue, acorde al lugar de desarrollo de este de
acuerdo a los siguientes criterios:
•
•

•

•

•
•
•

•

La Dirección, solicitará al Operador, los servicios de transporte, teniendo en cuenta el trayecto, el tipo
de transporte y la cantidad de personas a las cuales se les prestará el servicio.
Si se requiere transporte aéreo, el Operador, con base en los asistentes confirmados y autorizados
por la DSCI, suministrará el transporte aéreo en clase económica no se aceptarán cotizaciones en
otras clases, y con base en los itinerarios de viaje acordados; efectuará las reservas, remisión y pago
de boletos aéreos con las diferentes aerolíneas a nivel nacional desde el lugar de origen al lugar del
evento y viceversa, y deberá presentar en cuadro de presupuesto dentro de los dos (2) días siguientes
a la misma, teniendo en cuenta las opciones de tarifa más económica brindadas por las diferentes
aerolíneas y/o convenios que tenga El Operador para que se garanticen los mejores precios que
favorezcan a la DSCI.
Si se requiere transporte diferente al aéreo, el Operador, con base en los asistentes confirmados y
autorizados por la DSCI, a través del Supervisor del contrato, suministrará el transporte terrestre,
fluvial, y multimodal (a todo costo) con base a los itinerarios de viaje acordados, efectuará las reservas,
remisión y pago de los mismos, en la ruta de ida y regreso, desde el lugar de origen hasta el lugar de
la actividad programada y viceversa, según tablas de precios de transporte terrestre autorizadas por
el Ministerio de Transporte o la cotización más favorable aprobada por el supervisor del contrato. Es
necesario tener en cuenta que los eventos podrán realizarse en sitio urbanos, en zonas rurales o en
territorios de las comunidades, para lo cual el operador deberá garantizar el servicio.
El Operador deberá disponer para los servicios de transporte terrestre vehículos funcionales, en
perfecto estado físico y mecánico, para lo cual deberá contar con la certificación de la revisión tecno
mecánica (cuando aplique), SOAT del vehículo vigente, permisos para la operación y servicio,
documentos del conductor y pólizas de responsabilidad de acuerdo con lo establecido en la
normatividad vigente y enviarlos oportunamente al supervisor del contrato o a quien este designe.
Si por las condiciones de la zona se deben utilizar medios de transporte como buses escalera (chivas)
o transporte 4 X 4, se deberá garantizar el manejo de las medidas mínimas de movilidad, como es el
caso de estado mecánico del vehículo.
El transporte deberá ser cómodo en óptimas condiciones y podrá ser, aéreo, terrestre, fluvial o
multimodal, de acuerdo con los requerimientos del evento, este valor se costeará dependiendo de los
requerimientos del evento.
Auxilio de transporte: En algunos casos y teniendo en cuenta zonas en las que no es viable contratar
un servicio de transporte sino que los beneficiarios deberán llegar al evento por sus propios medios,
se realizará el reembolso en efectivo a cada beneficiario, previa autorización por parte del supervisor
del contrato o a quien este designe, para estos casos se deberá soportar con la planilla debidamente
diligenciada, soporte de entrega del dinero al beneficiario y fotocopia de la cedula del mismo, (Ninguna
persona de la DSCI está autorizada para recibir dineros en efectivo y entregarlos a los beneficiarios o
a cualquier proveedor, esta función la realizará directamente el operador logístico).
El Operador logístico está en capacidad de ofrecer además de la asesoría al viajero, la información
necesaria relativa a condiciones especiales de viaje, vacunas, documentos, salud y seguridad del
medio ambiente, necesarios para realizar el viaje.

8.5. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN:
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Cuando se presente la circunstancia, es importante que el Operador tenga en cuenta la estrategia de
comunicación el manejo y plan de medios tradicionales o alternativos, con el fin de garantizar la articulación con
el equipo de comunicaciones de la DSCI, la cual tiene por objetivo concebir, analizar y seleccionar
creativamente los canales de comunicación que dirigirán los mensajes publicitarios hacia las personas
indicadas en el momento y lugar más oportuno de acuerdo con los criterios que el área elabore.
8.5.1.

CAPACIDADES TECNOLÓGICAS.

Teniendo en cuenta las medidas tomadas por el Gobierno Nacional, durante y posterior a la emergencia por
Covid-19, estas capacidades están representadas en servicios, recursos o elementos tecnológicos requeridos
para el desarrollo de las actividades virtuales o presenciales por parte de la misionalidad de la Dirección,
siempre y cuando la entidad no cuente con ellos. (Canales satelitales, servicios de aplicativo especializados de
pago por servicio- saas, transmisiones vía streaming o redes sociales, entre otras).
APLICATIVO O HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO
EL OPERADOR deberá disponer de un aplicativo o herramienta que permita dar cuenta en tiempo real de la
ejecución del contrato con los presupuestos iniciales aprobados por el supervisor del contrato; así mismo que
permita generar reportes de la ejecución del contrato en el momento que el supervisor del contrato lo requiera.
EL OPERADOR deberá entregar esta herramienta o aplicativo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a
la suscripción del contrato.
9. CÁLCULO DE LOS ÍTEMS SIN PRECIO DE REFERENCIA
Frente a los ítems no previstos que se requieran para la ejecución del objeto contractual. La DSCI, establece el
siguiente procedimiento:
a) La Dirección, a través del supervisor del contrato, solicitará al OPERADOR la prestación del servicio
o el bien requerido, con antelación a la realización de cada evento, por escrito.
b) El OPERADOR allegará al supervisor del contrato tres (3) cotizaciones que incluyan el valor del
servicio y/o bien requerido
c) Previa revisión, el SUPERVISOR, aprobará por escrito la cotización que cumpla con lo establecido y
sea más satisfactoria para la entidad.
d) El OPERADOR, presentará el documento de aprobación de la cotización del ítem o los ítems no
previstos como soporte para el pago de los mismos.
Estos soportes deben encontrarse junto con la factura para la cancelación de los valores por ítems no previstos.
10. CONTINGENCIAS:
Se entenderán como contingencias aquellos eventos que se programen de manera intempestiva y deban ser
realizados, o la solicitud de ítems no previstos.
11. INFORMES:
EL CONTRATISTA deberá presentar los informes de ejecución de manera física con soporte digital.

93

Informe Mensual:
EL CONTRATISTA deberá entregar a la supervisión del contrato un informe de ejecución mensual completo y
detallado de la realización de cada uno de los eventos realizados, según formato que suministrará la DSCI, en
el que se incluyan, numero de evento, lugar de realización, fecha, estado, proveedor, gastos reembolsables, %
de intermediación, impuestos, valor total del evento y/o actividad, estado de pago al proveedor. El informe
deberá contener un resumen del estado de ejecución y financiero del contrato.
12. LEGALIZACIÓN POR EVENTO Y/O ACTIVIDAD
Cada uno de los eventos y/o actividades realizadas se legalizaran por parte del Operador al supervisor del
contrato con la siguiente información: formato de requerimiento del evento y/o actividad, cotizaciones
presentadas incluida la aprobada, comunicación de aprobación de la cotización por parte del Supervisor del
contrato, presupuesto final, registro visual o audiovisual del respectivo evento cuando aplique, listados de
asistencia cuando aplique, facturas normalizadas (de acuerdo al marco normativa vigente en la materia) de los
proveedores que suministraron los bienes o servicios después del proceso de cotización y aprobados por parte
del Supervisor del contrato, evaluación del evento realizada por el encargado de la DSCI y todo apoyo que
evidencie la realización del evento en físico y/o magnético de acuerdo a la instrucción dada por el supervisor
del contrato. Este informe por evento será requisito para el pago mensual al contratista el cual se adjuntará a
la correspondiente factura.

EL CONTRATISTA se obliga a responder por los daños y perjuicios que se causen a los participantes de los
eventos, en el caso de intoxicaciones por causa de alimentos o accidentes ocasionados por hechos generados
en la prestación del servicio de logística. Una vez realizado un evento, el CONTRATISTA deberá presentar la
facturación al Supervisor de la DSCI en un plazo no mayor a diez días hábiles con los correspondientes
soportes.
NOTA DE COMPROMISO:
Con la firma de este anexo garantizo el cumplimiento actual y durante la ejecución del contrato, de todas las
especificaciones técnicas anteriormente enunciadas.

Atentamente,

NOMBRE DEL PROPONENTE__________________________________________________
TELÉFONO(S) ______________________________________________________________
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DIRECCIÓN________________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO_____________________________________________________
CIUDAD_____________________PAÍS__________________________________________
FIRMA___________________________
NOMBRE_________________________
C.C. No. __________________________
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ANEXO No. 2
ESTUDIO DEL SECTOR Y MERCADO PROYECTOS DE GENERACIÓN DE INGRESO

ESTUDIO DEL SECTOR Y MERCADO OPERADOR LOGÍSTICO
Teniendo en cuenta los principios de planeación, selección objetiva y las necesidades de
la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de la Agencia de Renovación del
Territorio - ART, el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y
administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP, adelanta el
presente estudio de sector y de mercado, correspondiente a la contratación de una persona
natural o jurídica que preste los servicios para “Operación Logística”.
1. INTRODUCCIÓN
El 24 de noviembre de 2016, El Gobierno Nacional suscribió con el grupo armado FARC-EP el
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera (en adelante el Acuerdo Final), donde se estableció (punto 4) el compromiso de
dar una solución al problema de las drogas ilícitas, como una forma de contribuir al propósito
de sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera.
Es así, que mediante Decreto Ley No. 896 de mayo 20 de 2017, se creó” (…) el Programa
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito – PNIS”, cuyo objeto es: “(…)
promover la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito, a través del desarrollo de
programas y proyectos para contribuir a la superación de condiciones de pobreza y
marginalidad de las familias campesinas que derivan su subsistencia de los cultivos de uso
ilícito.”
El PNIS tiene un alcance nacional, aunque su despliegue se realiza de acuerdo con los
territorios priorizados conforme a los criterios establecidos en el numeral 4.1.3.3 del Acuerdo
Final y en el Artículo 7 del Decreto Ley 896 de 2017, y en donde se cuente con acuerdos para
la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Estos criterios son: (1) zonas priorizadas en
el marco de los PDET, (2) densidad de cultivos de uso ilícito y de población, (3) Parques
Nacionales Naturales (PNN) según la normatividad vigente, y (4) comunidades que se hayan
acogido al tratamiento penal diferencial.
En ese orden, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito cuenta en territorio para
la atención de las familias beneficiarias y la implementación de dichas medidas, con 13
regionales en todo el país; Antioquía, Arauca, Sur de Bolívar, Caquetá, Cauca, Córdoba,
Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Valle del Cauca y Vichada; donde
adicionalmente, se coordina y se ejecuta otro de los componentes del Programa, establecido
en el numeral 4.1 del Acuerdo Final, referente a la construcción de los “Planes integrales
comunitarios y municipales de sustitución y desarrollo alternativo (PISDA)”.
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Este proceso de construcción presupone la participación de las comunidades, de las
instancias de seguimiento a nivel municipal y de la entidad, en primera instancia para
la elaboración de una propuesta sobre la base de un diagnóstico colectivo que permita
establecer la caracterización social, económica y ambiental del territorio, base para la
construcción del plan municipal integral de sustitución y de desarrollo alternativo.
Lo anterior supone un adecuado, acompañamiento de la entidad no sólo desde lo técnico a
las familias, sino también logístico, a efectos de que el proceso de sustitución voluntaria de
cultivos de uso ilícito sea integral, participativo, incluyente y acorde a las necesidades de las
comunidades.
Para el cumplimiento de lo anterior la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito,
tiene la necesidad de contratar un Operador Logístico que preste los servicios necesarios
para la organización, coordinación, desarrollo, y apoyo en las reuniones, capacitaciones y
eventos que se requieran tanto a nivel nacional como regional.
Así mismo, coordine y suministre bienes y/o servicios para la realización de eventos
institucionales y actividades logísticas, a nivel nacional, los cuales se consideran necesarios
para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Dirección. Dada la diversidad y
especialidad de los servicios a proveer, el contrato se estructurará mediante una bolsa de
productos y servicios logísticos, que operará mediante un fondo único, en el cual se
encuentran incluidos todos los eventos, bienes y servicios que sobre
el particular pueda requerir la Dirección de conformidad con las especificaciones técnicas
del objeto a contratar.
2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
La dinámica del servicio de los operadores logísticos consiste en “diseñar los procesos de una
o varias fases de su cadena de suministro, organizar, gestionar y controlar dichas operaciones
utilizando para ello infraestructuras físicas, tecnología y sistemas de información, propios o
ajenos, independientemente de que preste o no los servicios con medios propios o
subcontratados, de acuerdo con los encargos de su cliente”1.
Se establece que un operador logístico, es un aliado estratégico que se le encarga el diseño
y la organización de todos los aspectos logísticos de la empresa contratante, con el fin de
realizar los eventos institucionales, jornadas o talleres de capacitación y demás actividades
requeridas
3. ASPECTOS ECONÓMICOS
1.
índice de Precios al Consumidor – IPC
El análisis del IPC como indicador macroeconómico, determina el costo promedio para
adquirir un bien o servicio, en un periodo determinado. Para lo cual, afecta el objeto
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del presente estudio por cuanto aumenta los servicios a adquirir, para el mes de junio de
2021 la variación mensual fue de -0,05%, en comparación con mayo de
los corrientes, donde se observa que las variaciones más representativas se encuentran en
las divisiones restaurantes y hoteles (0,68%), muebles, artículos para el hogar (0,35%) y
bienes y servicios diversos (0,27%)
Así mismo, para el mes de junio de 2021, se registra una variación de 3,63% en comparación
con junio de 2020, en donde la variación anual de las subclases que más aportaron
al índice total fueron alimentos y bebidas no alcohólicas (8,52%), restaurantes y hoteles
(5,52%), transporte (5,00%) y Salud (4,02%).2

Tabla No. 1 Variaciones IPC mensual, del año corrido y anual junio 2021
Fuente: DANE

A continuación, se presenta la contribución mensual de los bienes y servicios relacionados
con Operadores Logísticos: restaurantes y hoteles (0,68%), transporte (0,10%), alojamiento,
agua, electricidad y gas (0,06%), y recreación y cultura (0,05%) y alimentos y bebidas no
alcohólicas (-1,02%)3.
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Gráfico No. 1 Contribución mensual del IPC por divisiones de gasto - junio 2021

Fuente: DANE

2.
Producto Interno Bruto (PIB)
Durante el primer trimestre del año 2021 el PIB creció el 1,1% respecto al mismo periodo del
año 2020, para lo cual las actividades que más contribuyen al crecimiento son las
siguientes4:
•
•
•

Industrias manufactureras crece 7,0%
Administración pública y defensa crece 3,5%
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 3,3%

Gráfico No. 2 Tasa de crecimiento anual (%) en volumen
Fuente: DANE

El comportamiento del PIB desde el enfoque de producción y el valor agregado por actividad
económica que para el caso del presente estudio corresponde a actividades artísticas, de
entretenimiento, y recreación y otras actividades de servicio, es el siguiente5:
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•

Para el primer trimestre del 2021 se refleja un crecimiento de 7,6%, en su
serie original, respecto al mismo periodo del 2020.
• Respecto al último trimestre del año 2020, se refleja un crecimiento de 11,1%
Gráfico No. 3. Variación tasas de crecimiento

4. Identificación del sector
Con el fin de identificar el sector del bien o servicio a contratar de acuerdo con el objeto del
presente proceso, se toma como base la guía de codificación de bienes y servicios de acuerdo
con el código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas – UNSPS (versión
UNSPSC 14.0801).
La estructura lógica de la UNSPSC organiza los segmentos en las siguientes etapas de
generación de valor a los productos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Materia prima (Segmentos 10 – 15)
Equipo Industrial (Segmentos 20 – 27)
Componentes y Suministros (Segmentos 30 – 41)
Productos de uso final (Segmentos 42 – 60)
Servicios (Segmentos 70 – 94)
Terrenos, Edificios, Estructuras y Vías (Segmento 95)
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Para el caso del presente estudio se asoció el correspondiente número de producto, clase,
familia, segmento y nombre del grupo, hasta el cuarto nivel de la siguiente manera:

80000000

Tabla No. 2 Clasificación de Bienes y Servicios – Código UNSPSC
PRODUCTO
FAMILIA
CLASE
NOMBRE
80140000 80141600 80141607
GESTIÓN DE EVENTOS

80000000

80140000

SEGMENTOS

90000000

90110000

80141900

80141902

REUNIONES Y EVENTOS

90111600

90111603

SALAS DE REUNIONES O BANQUETES

Así mismo, se realizó la clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades
económicas revisión 4 adaptada para Colombia – CIIU REV. 4 A.C. del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de la siguiente manera:
Tabla No. 3 Clasificación actividades económicas – Código CIIU
CLASE
DESCRIPCIÓN

SECCIÓN

GRUPO

N79

799

7990

OTROS SERVICIOS DE RESERVA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.

N82

823

8230

ORGANIZACIÓN DE CONVENCIONES Y EVENTOS COMERCIALES

M73

731

7310

PUBLICIDAD

I56

562

5621

CATERING PARA EVENTOS

Debido a las medidas de restricción y confinamiento que ha decretado el Gobierno Nacional,
a raíz de la declaratoria de pandemia a nivel nacional por el COVID 19, uno de los sectores
que se ha visto más afectado es precisamente el relacionado a los Operadores Logísticos, no
obstante, como se observa en el análisis económico desarrollado más adelante, el sector ha
tenido un crecimiento paulatino.
Aunado a lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social, expidió la Resolución No. 777
del 02 de junio de 2021, que tiene por objeto establecer los criterios y condiciones para el
desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de
bioseguridad para la ejecución de estas. De esta manera se pretende flexibilizar las medidas
con el fin de dar apertura al sector.
1.
Encuesta Mensual de Servicios
La encuesta mensual de servicios permite obtener información de las principales
variables del sector servicios para el análisis de su evolución a corto plazo.
Respecto a los ingresos del sector de servicios se presenta una variación anual positiva al
corte de mes de abril de 2021. En cuanto a los servicios relacionados con operadores
logísticos se presentan las siguientes divisiones: Restaurantes, catering y
bares (117,9%), publicidad (36,9%) y actividades administrativas y de apoyo de oficina y
otras actividades, excepto call center (30,4%).
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Gráfico No. 4. Variación de ingresos totales comparativo abril 2021 - 2020 Fuente: DANE

Con relación a la ocupación del personal, se refleja un crecimiento positivo en general en el
sector de servicios. Sin embargo, respecto a las divisiones relacionadas con el objeto del
presente estudio se tiene la siguiente variación en la ocupación, con relación al corte abril de
2020: Restaurantes, Catering y bares (10,8%); actividades administrativas y de apoyo de
oficina y otras actividades, excepto call center (8,4%) y publicidad (-3,3%), a pesar de
que este último presenta variación negativa, el incremento ha sido importante y se
evidencia una recuperación paulatina.
Así mismo, el sector en general ha tenido una importante recuperación debido a la
flexibilización de las políticas públicas, derivadas de la emergencia sanitaria por la pandemia
del COVID 19.
2. Gremios y asociaciones
Los gremios y asociaciones que participan en el sector son: La Asociación Nacional
de Empresarios de Colombia ANDI, la Asociación Colombiana de Agencia, de Viajes y Turismo
ANATO, Cámara de Comercio, ANDESCO y FONTUR.
5. ASPECTO TÉCNICO
Teniendo en cuenta las características específicas de la necesidad, se definen por parte de la
Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de la Agencia de Renovación del Territorio
- ART los aspectos técnicos para la estructuración del proceso los cuales se desarrollan en el
anexo técnico del proceso, a continuación se describen los principales aspectos:
A través del equipo de trabajo propuesto, se debe disponer todos los medios, elementos y
logística necesaria para coordinar y suministrar bienes y/o servicios para la realización de
eventos institucionales y actividades logísticas, a nivel nacional, tales como:
•

Reuniones de articulación y formación con enlaces, instancias de
participación, diálogos preparatorios con diferentes actores.
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•
•
•

Encuentros de experiencias PNIS, PISDA.
Encuentros con organizaciones sociales.
Mesas de articulación con instancias de cooperación internacional, así como
con entidades públicas y/o organizaciones privadas.
• Sesiones de planeación, impulso y seguimiento del componente étnico del
Programa de Sustitución.
• Socializaciones y seguimientos a la implementación del PNIS.
• Socializaciones a los nuevos modelos de sustitución.
• Talleres de fortalecimiento.
• Apoyos logísticos en cuanto a equipos audiovisuales, transporte, entre otros,
los cuales se consideran necesarios para garantizar el cumplimiento de los
objetivos de la DSCI, ya sea que se desarrollen en zonas urbanas y/o rurales
dentro del territorio nacional.
Las especificaciones y los elementos de montaje que se requieran para cada uno de los
eventos serán definidas por la entidad:
•

Autorizaciones, Permisos y Licencias requeridos para la Ejecución del
Contrato: Se debe garantizar que, para la prestación de los servicios, el
OPERADOR cuente con las autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su
ejecución en caso de que aplique. Igualmente deberá solicitar a las entidades que
correspondan la evaluación de los riesgos en las actividades o eventos donde
implique la concentración de personas, en cumplimiento de las directrices en
materia de prevención del COVID-19, adoptadas por el Gobierno Nacional.
• Cotizaciones: Una vez la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso
ilícito entregue un requerimiento al OPERADOR , este deberá proceder con la
debida diligencia y cuidado, de acuerdo con la solicitud y deberá presentar a las
72 horas siguientes de la solicitud como mínimo tres (3) cotizaciones que
registren los datos completos de ubicación y contacto del potencial proveedor,
privilegiando la contratación de proveedores locales, en donde se deben
diferenciar todos los bienes y/o servicios que se prestaran para el desarrollo del
evento y/o actividad, con sus respectivos valores antes y después de IVA, y las
condiciones de cancelación de cada proveedor.
• Alimentos y bebidas: El operador debe garantizar que se tomarán las medidas
necesarias para el adecuado suministro y manejo de alimentos, bajo estrictas
normas y estándares de higiene y presentación, de acuerdo con la Resolución
2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.
En los casos en que se requiera un aumento en el consumo de alimentos y bebidas
durante la ejecución de un evento, la Entidad autorizará previamente la prestación
de dicho servicio a través del Supervisor o quien este designe y reconocerá el valor
de los servicios o bienes adicionales a los mismos precios unitarios del presupuesto
de cada evento aprobado por la entidad.
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•

Eventos Virtuales: Se entiende por evento virtual la realización de
conferencias, reuniones y encuentros no presenciales a través de plataformas
tecnológicas que facilitan la interacción entre los asistentes.
• Mobiliario y otros elementos para montaje: Los servicios de mobiliario y otros
elementos para montaje que así lo requieran, deben incluir el valor de los fletes,
el personal necesario para su instalación y/o montaje y desmontaje, así como los
demás costos en que incurra el operador para disponer los elementos y/o
materiales en el sitio solicitado por el supervisor.
• Espacios Físicos: El Operador deberá gestionar los espacios físicos
cómodos necesarios, de acuerdo con los requerimientos del supervisor o quien
este designe, considerando el número de personas a participar, debiendo cubrir
un margen 3% de asistencia adicional imprevista.
• Alojamiento: El OPERADOR deberá presentar por escrito, con anterioridad a
la fecha en la que se solicita el servicio para aprobación del supervisor, tres (3)
cotizaciones de hoteles de la zona, de conformidad con lo establecido en la
cláusula correspondiente a las Obligaciones Generales del contrato, cumpliendo
con las especificaciones señaladas en el presente anexo.
• Servicio de transporte de pasajeros: El operador, si así lo requiere el evento,
deberá garantizar el transporte terrestre, aéreo, fluvial o multimodal previa
aprobación del supervisor del contrato o a quien este delegue, acorde al lugar de
desarrollo de este.
6.

ASPECTO REGULATORIO

En el marco del sector, se tiene en cuenta la siguiente normatividad, que complementan la
prestación del servicio:
•

Norma Técnica Sectorial NTS – OPC – 001: Esta Norma Técnica Sectorial
establece los requisitos de calidad que deben cumplir los operadores profesionales
de congresos, ferias y convenciones OPC.
•
Ley 300 de 1996: Esta Norma Técnica Sectorial establece los requisitos de
calidad que deben cumplir los operadores profesionales de congresos, ferias y
convenciones OPC.
•
Decreto 3888 de 2007: por el cual se adopta el Plan Nacional de Emergencia
y Contingencia para Eventos de Afluencia Masiva de Público y se conforma la
Comisión Nacional Asesora de Programas Masivos y se dictan otras disposiciones.
•
Ley 1558 de 2012: Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 -Ley General de
Turismo, la Ley 1101 de 2006 y se dictan otras disposiciones.
•
Decreto No. 1074 de 26 de mayo de 2015, “Por medio del cual se expidió el
Decreto Único Reglamentación del Sector Comercio, Industria y Turismo”.
•
Decreto No. 2130 de 4 de noviembre de 2018, “Por el cual se modifican y
adicionan normas en materia de la lista de auxiliares de la justicia de la
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Superintendencia de Sociedades al Decreto Único Reglamentario del Sector
Comercio, Industria y Turismo 1074 de 2015 y se dictan otras disposiciones”
•
Decreto 417 del 17 de marzo del 2020 “Por el cual se declara el Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional”
•
Decreto 557 del 15 de abril de 2020, “Por el cual se adoptan medidas
transitorias en materia de turismo y registros sanitarios para las micro y pequeñas
empresas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
•
Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, “Por la cual se declara la
emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para
hacer frente al virus”
•
Resolución 777 de 2021 el 2 de junio de 2021 del Ministerio de Salud y
Protección Social “Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el
desarrollo de las actividades económicas, sociales, y del Estado y se adopta el
protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas”.
7.

ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA

1.
Identificación de la demanda
Con el fin de identificar la demanda del servicio de Operadores Logísticos, se consultó en el
Servicio Electrónico de Contratación Pública – SECOP6, procesos históricos cuyo objeto
corresponda o se asemeje al presente proceso de contratación y los procesos anteriores
adelantados por el Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA FCP.
Tabla No. 4 Procesos de contratación similares
No. PROCESO

AÑO

ENTIDAD

OBJETO

CUANTÍA

Prestación de servicios de operador
logístico que se encargue de
suministrar
al
Ministerio
la
alimentación,
alojamiento,
desplazamientos
aéreos,
terrestres, marítimos y multimodales,
Ministerio del material de apoyo, y todas aquellas
$ 8.594.727.355
Interior
acciones inherentes a la actividad a
contratar, para el cabal cumplimiento
de las actividades (eventos y
reuniones) que debe realizar el
Ministerio del Interior, y los Fondos a
su cargo y aquellos en que la entidad
haga parte.

LP 001 DE 2017

2017

CD 72 DE 2018

Prestar los servicios logísticos de
alojamiento, alimentación, auditorios,
ayudas audiovisuales, transporte
Consejo Superior
2018
terrestre y fluvial, materiales $ 6.887.430.567
de la Judicatura
académicos, organización de eventos
académicos, apoyo logístico, y los
demás
servicios
conexos
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contemplados en el anexo técnico y
que se requieran para el desarrollo y
ejecución del Plan de Formación de la
Rama Judicial 2018

LP-MEN-03-2019

2019

SASI-003-2020

2020

LP-ARN-469-2021

2021

Convocatoria Abierta No.
2019
018 de 2019

Convocatoria Abierta No.
2020
018 de 2020

Prestar servicios de operador logístico
para la planeación, organización,
Ministerio de producción y ejecución de los eventos
Educación
y actividades que se requieran en
Nacional – MEN desarrollo de los planes, programas,
proyectos y metas del Ministerio de
Educación Nacional.
Prestar servicios de apoyo logístico
para la organización, coordinación y
realización de los diferentes eventos y
Ministerio del
encuentros a nivel nacional, que
Interior
requieran llevar a cabo las
dependencias del Ministerio del
Interior.
Contratar la prestación de servicios de
un operador logístico para la
organización, operación y ejecución
Agencia para la de eventos institucionales, en
Reincorporación cumplimiento de las obligaciones
y la
misionales y funcionales de las
Normalización. diferentes dependencias de la ARN de
acuerdo con las especificaciones
técnicas mínimas contenidas en el
anexo no. 1.
Prestación de servicios para la
organización,
administración,
ejecución de eventos institucionales
Patrimonio y actividades
logísticas
Autónomo en cumplimiento de las obligaciones
Fondo Colombia misionales y funcionales de la
en Paz
Consejería Presidencial
para
la
Estabilización y la Consolidación del
Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República
Contratar la prestación de servicios de
un operador logístico para la
organización,
coordinación
y
Patrimonio desarrollo
de
reuniones,
Autónomo capacitaciones, eventos y demás
Fondo Colombia actividades estratégicas que requiera
en Paz
la Agencia de Renovación del
Territorio – ART, tanto en el nivel
central como regional y/o donde la
agencia lo requiera.

$ 11.628.870.905

$ 28.220.934.587

$ 2.511.396.390

$1.800.000.000

$5.017.261.951
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Convocatoria Abierta No.
2021
013 de 2021

2.

Contratar la prestación de servicios de
un
operador
logístico
para
la organización,
coordinación
y
Patrimonio desarrollo de reuniones,
Autónomo capacitaciones, eventos y demás
$5.925.600.000
Fondo Colombia actividades estratégicas que requiera
en Paz
la
agencia
de renovación del territorio- ART,
tanto en el nivel central como regional
y/o donde la agencia lo requiera.

Análisis de la oferta

Para identificar las empresas que conforme a su naturaleza y objeto social puedan prestar el
servicio requerido, se consultó la base de datos del Sistema Integrado de Información
Societaria – SIIS de la Superintendencia de Sociedades, en los datos básicos de los reportes
especiales, filtrando por el código CIIU identificado (N8230 – Organización de convenciones
y eventos comerciales y M7310 – Publicidad).
Así mismo se realizó la validación de los códigos CIIU de las empresas ofertantes en los
procesos de contratación similares en el SECOP y en el Fondo Colombia en PAZ, para lo cual
se obtuvo la siguiente muestra significativa de empresas que podrían ofertar el servicio
solicitado:
NIT

Tabla No. 5 Oferentes de acuerdo con el código CIIU
Razón social
E-Mail

800105386

LINKS S.A.

830017985

PRONET DE COLOMBIA LTDA

830043325

SPHERA PRODUCCIONES S.A.
ORGANIZACION DE CONGRESOS EVENTOS Y
MERCADEO S.A.S
PIDAMOS MARKETING TOTAL SAS
M GARDEAZABAL ASESORES S.A.S, EN
REORGANIZACION
SATIZABAL PRODUCCIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
ASOCIADOS INDUSTRIALES TELLEZ DURAN
LTDA. ASINTELCO LTDA.
G12 CONGRESOS Y CONVENCIONES SAS

830069795
830076044
830137354
830141135
860520396
900011345

ernesto.rey@reymoreno.com.co
mpulido@grupopronet.net
angelicatrujillo@spheraimpacta.com
contabilidad@ocemarketing.com
contabilidad@pidamos.com
mgardeazabalasesores@gmail.com
contacto@adrianasatizabal.com
tecont@hotmail.com
julia@g12.co

900055917

FOCO URBANO SAS
jpastrana@gmail.com
HOBBY BTL COMUNICACIONES Y EVENTOS S A
900127539
info@gh1.com.co
S
900152485
SHOCK PRODUCCIONES S A S
financiero@shockproducciones.com
900163046

MARATHON DISTRIBUCIONES SAS

900190393

MEDIA 24 S.A.S

carseq@marathondistribuciones.com
pildel@eltiempo.com
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900194353

OPEN GROUP BTL SAS

900199025

PRODUCCION DE EVENTOS 911 SAS

900209622

BANCA DE PROEYCTOS SAS

900282330

XAMPLEX SAS

900297972

COMERCIALIZADORA DE FRANQUICIAS S.A.

900372931

TOP BRAND S.A.S.

900656068

10 MUSIC COLOMBIA SAS

800064773

PUBBLICA SAS

830107841

SINTONIZAR MEDIOS LTDA

mdiaz@sintonizarmedios.com

830069499

CONSORCIO NACIONAL DE MEDIOS S. A.

802013501

INMOV S.A.S.

800122094

CENTRAL PROMOTORA DE MEDIOS S.A.

contabilidad@grupocnm.com
contabilidad@inmov.com;
compras@inmov.com
floverp@cpm-sa.com

900188165

COGRUPO SA

811042842

CONSULTORÍA ESTRATÉGICA INTEGRAL SA
EXCURSIONES AMISTAD S.A.S. Y/O
ADESCUBRIR TRAVEL & ADVENTURE S.A.S
ENLACE 7 S.A.S

890802221
900508373

contadoropen@gmail.com
iinfo@logistica911.com

eforero@bancadeproyectos.com
proyectos@bancadeproyectos.com
contabilidad@pidamos.com
contabilidad@ticketshop.com.co
j.vasquez@topbrand.co
fj@10music.com
info@pubblica.com.co

info@morenotafurt.com
ceinte@ceinte.com.co
gerencia@adescubrir.com
juan.e@enlace7.co;soporte@enlace7.co

admon@colservico.com.co

900782536

COLOMBIANA DE SERVICIOS COMEDORES &
herrerahenry@colservico.com
SUMINISTROS S.A.S

jbernal@colservico.com.co

900365212

4E S.A.S.

rodrigo.palacio@4e.com.co

830017043

AUDIO DAZ P.A SYSTEM S.A.S

830078025

DOUGLAS TRADE S.A.S

900411262

IMA GROUP COLOMBIA SAS

900275221

DU BRANDS S A S

angelica.acosta@dubrands.com

900188352

RED LOGÍSTICA Y GESTIÓN S.A.S

gerencia@red-logistica.com.co'

operacionlogisticaaudiodaz@gmail.com;
ventas@audiodaz.com
info@douglastrade.com.co
contacto@imagroupcolombia.com

8. ANALISÍS DE PRECIOS
De acuerdo con la estructuración del proceso definida por la Entidad Ejecutora y los procesos
adelantados por
el
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia Paz de similares características, se
toman
como marco de referencia las gestiones realizadas en los mismos, en donde, se mantiene la
necesidad de la contratación de un operador logístico.
Los aspectos técnicos, han sido el común denominador en la estructuración de
los procesos anteriores y sobre los cuales se han realizado convocatorias que han llegado
hasta la adjudicación.
Así las cosas, para el presente análisis de precios se toman los valores identificados en el
mercado y determinados en la convocatoria abierta No. 013-2021. Para lo cual, el Consorcio
Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del Patrimonio
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Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP, en fechas 17 y 21 de abril del 2020, solicitó, con
el fin de adelantar el respectivo estudio de mercado, cotización a las empresas relacionadas
en la tabla No. 6, que de acuerdo con su naturaleza pueden llegar a cumplir el objeto del
presente proceso de contratación.
De las solicitudes efectuadas se recibieron cinco (5) cotizaciones de las siguientes empresas:
•
•
•
•
•

IMA GROUP Soluciones Inteligentes
RED Logística y Gestión S.A.S
Consultoría Estrategia Integral SAS
Colombiana de Servicios Comedores y Suministros SAS
Top Brand
Tabla No. 6 Valores cotizados
% INTERMEDICACIÓN
GESTOR LOGÍSTICO

ITEM
Cotización 1

10,80%

$

4.500.000

Cotización 2

9,50%

$

2.800.000

Cotización 3

7,17%

$

4.500.000

Cotización 4

10%

$

3.500.000

Cotización 5

12%

$

4.870.000

1.

Metodología

a.
Desagregación de elementos de trabajo: se definieron cada uno de
los elementos del servicio, para así poder analizar de manera precisa el valor de cada
uno de los Ítem del proceso.
b.
Cálculo de valores de correlación entre los diferentes costos asociados a cada
ítem; cuando se tienen los distintos valores para cada ítem, se aplica una función de
estadística descriptiva para obtener valores de interés para el análisis de los datos.
Entre estos valores se encuentran la media, la desviación estándar y la mediana. Con
los valores de desviación estándar y media se calcula el coeficiente de variación para
calcular el grado de variabilidad de los datos.
c.
Elección del método de valor estimado del ítem: dependiendo del coeficiente
de variación calculado se utilizan tres métodos diferentes: (i) Si el coeficiente es
menor a 30% (el cual se considera una variación límite aceptable que puede
representar el conjunto general de datos al ser el caso de una estimación de
presupuesto) el valor a considerarse como estimado, será la media previamente
calculada, (ii) Si el coeficiente es mayor a 30% se deben excluir los datos mínimos o
máximos con el fin de tener un valor representativo de los datos, (iii) Si una vez
excluidos los mínimos o máximos el coeficiente de variación sigue siendo mayor a
30% se aplica la función de estadística de la mediana para así realizar análisis con los
máximos mínimos y determinar el valor estimado.
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Conforme con la metodología antes descrita se identifican las actividades para la prestación
del servicio: (i) porcentaje de intermediación y (ii) valor gestor logístico.
2.

Valor estimado de las actividades
Tabla No. 7 Análisis porcentaje Intermediación

PORCENTAJE DE INTERMEDICACIÓN
razón Social
Porcentaje
Cotización 1

10,80%

Cotización 2

9,50%

Cotización 3

7,17%

Cotización 4

10%

Cotización 5

12%

Media aritmética

10%

Desviación estándar

1,79%

Coeficiente de Variación

18,11%
Tabla No. 8 Análisis valor mensual Gestor Logístico

GESTOR LOGÍSTICO
Cotización
Porcentaje
Cotización 1

$4.500.000

Cotización 2

$2.800.000

Cotización 3

$4.500.000

Cotización 4

$3.500.000

Cotización 5

$4.870.000

Histórico 1

$3.668.121

Histórico 2

$3.542.436

Media aritmética

$3.911.508

Desviación estándar
Coeficiente de Variación

$731.618
18,70%

8.3 CONCLUSIONES
De acuerdo con lo anterior, se determinaron los siguientes valores para cada uno de los
conceptos asociados al servicio a contratar:
Tabla No. 9 Valore estimados por ítem
ITEM
VALORES
% INTERMEDICACIÓN
GESTOR LOGÍSTICO
9.

10%
$3.911.508

INDICADORES FINANCIEROS
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Para determinar el criterio mínimo de indicadores financieros habilitantes y teniendo en
cuenta la naturaleza, valor y objeto del presente proceso se determina la salud financiera
enmarcada en indicadores financieros y de capacidad organizacional.
Conforme lo anterior, se toma como fuente de información la base de datos del Sistema de
Información Empresarial- Reportes bajo NIIF de la Superintendencia de Sociedades
correspondiente a las vigencias 2020; para lo cual se tuvo en cuenta las actividades que
guardan relación con el objeto del proceso y se filtró el listado relacionado a continuación:

SECCIÓN
N79
N82
M73
I56

Tabla No. 10 Clasificación actividades económicas – Código CIIU
GRUPO
CLASE
DESCRIPCIÓN
OTROS SERVICIOS DE RESERVA Y
799
7990
ACTIVIDADES RELACIONADAS.
ORGANIZACIÓN DE CONVENCIONES Y
823
8230
EVENTOS COMERCIALES
731
7310 PUBLICIDAD
562
5621 CATERING PARA EVENTOS

De acuerdo con las actividades antes definidas, se relacionan los indicadores financieros
analizados:
1.
LIQUIDEZ: Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad
que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor
índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus
obligaciones de corto plazo.
2.
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el
grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del
proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del
proponente de no poder cumplir con sus pasivos.
3.
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: Utilidad Operacional / Gastos de
Intereses, el cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones
financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el
proponente incumpla sus obligaciones financieras.
4.
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual
determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor
rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad
organizacional del proponente.
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5.
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual
determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor
rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor
la capacidad organizacional del proponente.
6.
CAPITAL DE TRABAJO: Activo corriente - Pasivo corriente, este indicador
representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del
proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar
el pasivo de corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo
eficiente de la actividad económica del proponente.
Conforme al análisis realizado, se establecen como requisito habilitante los siguientes
indicadores financieros y de capacidad organizacional, los cuales propenden por la pluralidad
de oferentes, garantizando la igualdad de oportunidades de acceso a la participación en el
presente proceso de contratación, y cumplen con niveles financieros óptimos y saludables.
INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA
Indicadores
Fórmula
Requisito
Liquidez
(Activo Corriente / Pasivo Corriente)
Mayor o igual 1.3
Nivel de Endeudamiento
(Total Pasivo/Total Activo)
Menor o igual al 80%
Razón de cobertura de
(Utilidad operacional/ gastos de
Mayor o igual 2
intereses
intereses)
Capital de Trabajo
(Activo Corriente - Pasivo Corriente) Mayor o igual $750.000.000
INDICE DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Indicadores
Fórmula
Rentabilidad del Activo
(Utilidad Operacional/Total Activo)
(Utilidad Operacional/Total
Rentabilidad del Patrimonio
Patrimonio)

Requisito
Mayor o igual al 1%
Mayor o igual al 1%
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ANEXO No 3
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Ciudad y fecha _______________________

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP
Bogotá, D.C.

REF: Proceso de Convocatoria Abierta No. 023 de 2021
Apreciados Señores:
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como
aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante
legal de] [nombre del Proponente], presento propuesta para el Proceso de Contratación por
CONVOCATORIA ABIERTA N° (XXX), y hago las siguientes manifestaciones:
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Que la vigencia de la propuesta es por el término de 4 meses contados desde la fecha
de cierre del proceso y el valor de la misma está contenido en el Anexo – PROPUESTA
ECONÓMICA.
Que contamos con la capacidad suficiente para ejecutar el objeto, las obligaciones y
las especificaciones del proceso de selección, y cumplimos con todas las
especificaciones y requisitos establecidos en el análisis preliminar y en el anexo
técnico.
Que no nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad para licitar o contratar consagradas en las disposiciones contenidas
en la Constitución Política, en los artículos 8º y 9° de la Ley 80 de 1993 y el artículo 18
de la Ley 1150 de 2007, Artículos 1,2, 3 y 4 de la Ley 1474 de 2011 y demás
disposiciones legales vigentes sobre la materia.
Que conozco y acepto en su totalidad los documentos del proceso, tuve la oportunidad
de solicitar aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibí del Patrimonio
Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP respuesta oportuna a cada una de las
solicitudes.
Que la información dada en los documentos y anexos incluidos en esta propuesta me
(nos) compromete(n) y garantizan la veracidad de las informaciones y datos de la
propuesta y han sido expedidos por las personas autorizadas para el efecto.
Que no nos encontramos en causal de disolución o liquidación a la fecha de cierre del
presente proceso de selección.
Que estoy autorizado para suscribir y presentar la propuesta en nombre del proponente
y estoy autorizado para suscribir el contrato si el proponente resulta seleccionado del
Proceso de Convocatoria Abierta de la referencia.
Que todos los documentos requeridos en el proceso están adjuntos a la presente
comunicación y han sido elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y
hacen parte integral de la propuesta.
Que los siguientes documentos de nuestra propuesta cuentan con reserva legal:
____________, según las siguientes normas: _______________
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10. Que el régimen tributario al cual pertenecemos es ___________________.
11. Manifiesto que SI ___ NO ___ soy responsable del IVA.
12. Que el proponente (ni los miembros que lo integran si fuere el caso) no está(n)
reportado(s) en el Boletín de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloría
General de la República.
13. Que el proponente no se encuentra reportados en el SIRI de la Procuraduría General
de la Nación con sanción que implique inhabilidad vigente.
14. Que cuento con el equipo de trabajo requerido para la ejecución del contrato, desde el
inicio, durante la ejecución y hasta su culminación.
15. Que los valores ofertados en la propuesta económica se mantendrán durante la
ejecución del contrato.
16. Que acepto irrevocablemente la forma de pago del Contrato establecida en los
documentos del proceso.
17. Que la propuesta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los
gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con
ocasión de la presentación de la propuesta, suscripción y ejecución del contrato y que,
en consecuencia, de resultar seleccionado no presentaré reclamos con ocasión del
pago de tales gastos.
18. Que, en caso de ser aceptada la propuesta, suscribiré el contrato en la fecha y plazo
solicitado por parte del P.A. FCP.
19. Que, en caso de ser aceptada la propuesta, me obligo a presentar la garantía de
cumplimiento prevista en los documentos del proceso.
20. Esta propuesta, es de carácter obligatorio para nosotros y autorizamos expresamente
al PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP a verificar toda
la información incluida en ella.
21. Manifestamos expresamente bajo la gravedad de juramento que los activos y recursos
de nuestro patrimonio y que se emplearán para el desarrollo del contrato provienen de
actividades lícitas.
22. Adjuntamos a esta comunicación, los documentos que acreditan el cumplimiento de los
requisitos habilitantes para participar en el proceso de contratación, según se exige en
la convocatoria.
23. Que expresamente autorizo(amos) al PA-FCP a efectuar cualquier notificación, tanto
en virtud del presente proceso de selección, como en las actuaciones, trámites y/o
procesos que llegare a adelantar, tanto en la etapa precontractual, contractual, de
ejecución del contrato y liquidación, en la dirección de correo electrónico que registro
en la presente carta de presentación.
24. Que la propuesta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y
especificaciones técnicas del proceso de la referencia.
25. Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los
Documentos del Proceso.
26. Que con la firma de la presente carta y bajo la gravedad de juramento, manifiesto que
los contratos aportados para acreditar la experiencia exigida no han sido objeto de
imposición de multa y/o sanción alguna, conforme lo requiere el Análisis Preliminar de
la Convocatoria.
Atentamente:

______________________________

114

FIRMA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
NIT:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
CIUDAD:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
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ANEXO No. 4
DOCUMENTO CONSORCIAL

Entre los suscritos a saber:_____________________, mayor de edad, vecino de esta
ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No________, expedida en____________,
quien
obra
en
nombre
propio
o
en
representación
legal
de_______________________(Escribir el nombre completo incluyendo el tipo de
sociedad), legalmente constituida, con domicilio principal en_________________, con NIT
No____________, y debidamente facultado por los estatutos sociales (O Junta de Socios o
el órgano directivo correspondiente, en este evento allegar el documento respectivo),
y______________ mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de
ciudadanía No__________, expedida en___________, quien obra en nombre propio o en
representación legal de (Escribir el nombre completo incluyendo el tipo de
sociedad.)________________, legalmente constituida, con domicilio principal
en_____________, con NIT No__________, y debidamente facultado por los estatutos
sociales (O Junta de Socios o el órgano directivo correspondiente, en este evento allegar el
documento respectivo), manifestamos que mediante el presente documento hemos
acordado integrar un CONSORCIO cuya integración, conformación y reglamentación se
regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERA: OBJETO El objeto del presente documento es la integración de un
CONSORCIO entre, __________________ y________________________________, con
el propósito presentar en forma conjunta propuesta, para el proceso CONVOCATORIA
ABIERTA No. 023 DE 2021 abierta por el Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz
PA-FCP cuyo objeto es: [indicar el objeto del proceso al cual se presenta]”. En
consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo del
proceso de selección y del contrato afectan a todos los integrantes que la conforman.
SEGUNDA. NOMBRE Y DOMICILIO. - El CONSORCIO se denominará _________, y su
domicilio será la ciudad de_____, con dirección en_______, oficina, _____________,
FAX__________, Teléfono ____________.
TERCERA: REPRESENTANTE DEL CONSORCIO: Se designa como Representante del
presente CONSORCIO al Señor(a) _________________, identificado(a) con cédula de
ciudadanía No____________, de____________ domiciliado (a) en______, cargo este que
se entiende aceptado con la firma del presente documento y quien está ampliamente
facultado (a) para contratar, comprometer, negociar y representar al CONSORCIO.
Igualmente se nombra como suplente del representante del CONSORCIO al Señor
(a)________________, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. _______ de
______domiciliado (a) en________, quien cuenta con las mismas facultades del
representante principal.
CUARTA: CESIÓN. - No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de
los integrantes del CONSORCIO, entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se
requerirá aprobación escrita previa del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PAFCP, quien se reserva la facultad de aprobar dicha cesión.
QUINTA: DURACIÓN. - La duración del presente CONSORCIO en caso de salir favorecido
con la selección será igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más y en todo
caso, hasta la liquidación del respectivo contrato.
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En todo caso EL CONSORCIO durará todo el término necesario para liquidar el contrato y
atender las garantías prestadas.
SEXTA: Se hace constar además que quienes suscribimos este documento, disponemos
de atribuciones suficientes para representar a nuestras firmas y para contratar en nombre
suyo, no solamente para los efectos del presente acuerdo, sino también para la ejecución y
celebración de todos los actos y contratos que se deriven tanto del consorcio, como del
proceso de selección y del contrato que de él se derive.
SÉPTIMA: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN. Los miembros del consorcio tienen la
siguiente participación:
INTEGRANTES

%

NOTA: El documento podrá contener las demás CLÁUSULAS OPCIONALES: que los
asociados consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la ley
80/93 o incluyan limitaciones o exclusiones de los Consorciados. Aspectos Financieros,
Arbitramento, Reglas básicas que regulan la relaciones entre los integrantes del
CONSORCIO, Etc.
En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento
a los _________días del mes___________ del año_____________.
Acepto
_______________________________
Nombre Representante Legal
CC
NIT:
Dirección:
Teléfono:

Acepto
_______________________________
Nombre Representante Legal Suplente
CC
NIT:
Dirección:
Teléfono:
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ANEXO No. 5
DOCUMENTO UNIÓN TEMPORAL
Entre los suscritos a saber:_____________________, mayor de edad, vecino de esta
ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No________, expedida en____________,
quien
obra
en
nombre
propio
o
en
representación
legal
de_____________________(Escribir el nombre completo incluyendo el tipo de
sociedad),legalmente constituida, con domicilio principal en_________________, con NIT
No____________, y debidamente facultado por los estatutos sociales (O Junta de Socios
o el órgano directivo correspondiente, en este evento allegar el documento respectivo) ,
y______________ mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de
ciudadanía No__________, expedida en___________, quien obra en nombre propio o en
representación legal de (Escribir el nombre completo incluyendo el tipo de
sociedad.)________________, legalmente constituida, con domicilio principal
en_____________, con NIT No__________, y debidamente facultado por los estatutos
sociales (O Junta de Socios o el órgano directivo correspondiente, en este evento allegar
el documento respectivo), manifestamos que mediante el presente documento hemos
acordado integrar una UNIÓN TEMPORAL cuya integración, conformación y
reglamentación se regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERA: OBJETO El objeto del presente documento es la integración de una UNIÓN
TEMPORAL entre, __________________ y________________________, con el
propósito presentar en forma conjunta propuesta, para la convocatoria arriba
mencionada ABIERTA No. 023 DE 2021 abierta por el Patrimonio Autónomo Fondo
Colombia en Paz PA-FCP cuyo objeto es: [indicar el objeto del proceso al cual se presenta]
Nuestra responsabilidad será solidaria, mancomunada e ilimitada en todas y cada una de
las obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato, en consecuencia, las actuaciones,
hechos y omisiones que se presenten en desarrollo del proceso de selección y del contrato
afectan a todos los integrantes que la conforman.
SEGUNDA. NOMBRE Y DOMICILIO. - La UNIÓN TEMPORAL se denominará ______,
y su domicilio será la ciudad de ____________, con dirección en_______________,
oficina, ______________, FAX__________, Teléfono ____________.
TERCERA: TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ACUERDO CON
LA LEY.- La participación de cada una de las partes que conforman el cien por ciento
(100%), de la UNIÓN TEMPORAL no podrán ser modificados sin el consentimiento previo
del Patrimonio Autónomo de Fondo Colombia en Paz y para efectos de la aplicación de
las sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del
contrato, convenimos que los términos y extensión de nuestra participación en la ejecución
del contrato es la siguiente:
INTEGRANTES

%

LABOR A DESARROLLAR EN LA
PROPUESTA

CUARTA: OBLIGACIONES Y SANCIONES. Los miembros de la UNIÓN TEMPORAL
responderán solidariamente en cada uno de los compromisos que esta celebre con el
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Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz. Las sanciones por el incumplimiento de
las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la
participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la Unión Temporal, (numeral
2, del artículo 7º de la Ley 80 de 1993).
QUINTA: DURACIÓN. - La duración de la UNIÓN TEMPORAL en caso de salir favorecida
con la selección será igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más y en todo
caso, hasta la liquidación del respectivo contrato.
SEXTA: CESIÓN. - No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los
integrantes de la UNIÓN TEMPORAL, entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero
se requerirá aprobación escrita previa por el Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en
Paz, quien se reserva la facultad de aprobar dicha cesión.
SÉPTIMA: Se hace constar además que quienes suscribimos este documento,
disponemos de atribuciones suficientes para representar a nuestras firmas y para contratar
en nombre suyo, no solamente para los efectos del presente acuerdo, sino también para
la ejecución y celebración de todos los actos y contratos que se deriven tanto de la unión
temporal, como del proceso de selección y del contrato que de él se derive.
OCTAVA: REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL.- La Unión Temporal
designa como Representante Legal de ésta, al señor(a)___________________,
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número_______ de_____ domiciliado (a) en
_________, cargo este que se entiende aceptado con la firma del presente documento y
quien está autorizado(a) para contratar, comprometer, negociar y representar a la UNIÓN
TEMPORAL, igualmente se nombra como suplente del Representante Legal al
señor(a)_________, con cédula de ciudadanía número ________de________ ,
domiciliado (a) en ______________ quien cuenta con las mismas facultades del
representante principal.
NOVENA: CLAUSULAS OPCIONALES: El documento podrá contener las cláusulas
opcionales que los asociados consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan
lo dispuesto en la Ley 80/93.
Para constancia y aprobación, el presente documento se firma en la ciudad de
__________a los______días del mes de______ de 2021, por quienes intervinieron:
Acepto

Acepto

_______________________________
Nombre
CC
Representante Legal
NIT:
Dirección:
Teléfono:

_______________________________
Nombre
CC
Representante Legal
NIT:
Dirección:
Teléfono:
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ANEXO No. 6

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PAGO DE APORTES PARAFISCALES – PERSONAS NATURALES

Yo _______________________________ identificado (a) con C.C ________ de _______,
de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2008, DECLARO BAJO LA
GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece
el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el
de mis empleados (En caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud,
pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos
seis (6) meses.
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES
ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO
PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE
ESTA OBLIGACIÓN.
EN CASO DE PROPONENTE PLURAL, EL ANEXO DEBERÁ SER DILIGENCIADO POR
EL PROPONENTE Y CADA UNO DE SUS INTEGRANTES SEGÚN CORRESPONDA
(PERSONA NATURAL O JURÍDICA).

Dada en ______ D.C. a los ( ) __________ del mes de __________ de 2021

Firma
Nombre
C.C.
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ANEXO No. 7

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE
APORTES PARAFISCALES – PERSONAS JURÍDICAS

En mi condición de Representante Legal o Revisor Fiscal (si lo requiere)3, de (Razón social
de la compañía), identificada con Nit ________, debidamente inscrito en la Cámara de
Comercio de ________ me permito certificar o auditar (En caso del Revisor Fiscal) que de
acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados
financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes
correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de
compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES
ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO
PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
DE ESTA OBLIGACIÓN.
EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERÁ
DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA
COMPAÑÍA.
EN CASO DE PROPONENTE PLURAL, EL ANEXO DEBERÁ SER DILIGENCIADO POR
EL PROPONENTE Y CADA UNO DE SUS INTEGRANTES SEGÚN CORRESPONDA
(PERSONA NATURAL O JURÍDICA).
Dada en ______ D.C. a los ( ) __________ del mes de __________ de 2021

FIRMA_________________________________________________________
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA
(REPRESENTANTE LEGAL Y/O REVISOR FISCAL)
C.C:
TARJETA PROFESIONAL
(Para el Revisor Fiscal) ___________________________________
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ANEXO No. 8

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
Bogotá, __________

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP
Ciudad
REF: Proceso de Convocatoria Abierta No. 023 de 2021
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como
aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante
legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que:
1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y del PA-FCP para fortalecer la
transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del
preste Proceso de Contratación.
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de
halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad
Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que
tengan por objeto o efecto la colusión en el preste Proceso de Contratación.
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el presente Proceso de
Contratación soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido
del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las
consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados
o asesores.
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente
compromiso anticorrupción.
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos
incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de ____________,
a los _____________ (fecha en letras y números).
Firma
Nombre
C.C.
EN CASO DE PROPONENTE PLURAL, EL ANEXO DEBERÁ SER DILIGENCIADO POR
EL PROPONENTE Y CADA UNO DE SUS INTEGRANTES.
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ANEXO No. 9
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES – LEY 1581 DE
2012

El suscrito _________________, con C.C.___________, en mi condición de Representante
Legal de la Empresa ______________ en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de
2012 y demás normas relacionadas, certifico que cumplo con las disposiciones tendientes
a la protección de datos personales, y para el efecto, cuento con una política de protección
de datos personales y tratamiento de la información.

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: ________________
NIT.: _______________
Nombre del Representante Legal: _____________________
C. C. Nº ______________________ de _________________
FIRMA: _______________________
NOMBRE DE QUIEN FIRMA

EN CASO DE PROPONENTE PLURAL, EL ANEXO DEBERÁ SER DILIGENCIADO POR
CADA UNO DE SUS INTEGRANTES.
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ANEXO No. 10
FORMATO DE CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS HABILITANTES
Oferente: _________________________________
Resumen de cuentas de Estados Financieros y Estado de Resultados que sean necesarias para verificar los
requisitos habilitantes de capacidad financiera.
OFERENTE SINGULAR
CUENTA

Oferente (Valor en
pesos colombianos)

Integrante No. 1
(Valor en pesos
colombianos)

OFERENTE PLURAL
Integrante No. 2
(Valor en pesos
colombianos)

Integrante No. 3
(Valor en pesos
colombianos)

Activo Corriente
Activo Total
Pasivo Corriente
Pasivo Total
Patrimonio
Utilidad Operacional
Gastos de Intereses
(SI EL OFERENTE ES PLURAL Y TIENE MÁS DE TRES INTEGRANTES DEBE INSERTAR LAS COLUMNAS ADICIONALES
EN LA TABLA ANTERIOR)
CAPACIDAD FINANCIERA
INDICADOR
OFERENTE SINGULAR
índice de Liquidez
Nivel de Endeudamiento
Capital de Trabajo
Razón de Cobertura de Intereses

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
INDICADOR
OFERENTE SINGULAR
Rentabilidad del Activo
Rentabilidad del Patrimonio

OFERENTE PLURAL

OFERENTE PLURAL

NOTA 1: Adjunto al presente certificado se encuentra los estados financieros auditados a corte 31 de
diciembre del 2020, con sus notas. Declaramos bajo la gravedad del juramento, comprometiendo nuestra
responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos que
la información consignada en los estados financieros y en el presente formato es cierta.
(EL PRESENTE ANEXO DEBERÁ ESTAR FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, CONTADOR PÚBLICO Y
REVISOR FISCAL. EN CASO DE TRATARSE DE PROPONENTE PLURAL DEBE ESTAR FIRMADO POR EL
REPRESENTANTE LEGAL, CONTADOR PÚBLICO Y REVISOR FISCAL DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE
CONFORMAN EL CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL)
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Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Revisor Fiscal

Nombre:

Nombre:

Nombre:

125

ANEXO No. 11
EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE
Fecha de inicio

Fecha
de
terminación

Valor
(Expresado en
SMLMV)

Contratista (singular o
plural)

Porcentaje de
participación
como
Consorcio o
Unión
Temporal

Contratante
(sector
público
o
privado)

Datos de contacto

Objeto del Contrato

Como representante legal de _____________________________, certifico que esta información es real y verídica, y que se hace
entrega de las certificaciones que soportan los contratos relacionados en el presente documento, de conformidad con las condiciones
establecidas en la Convocatoria.
Firma del Representante Legal
Nombre:
C.C.
Proponente:
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ANEXO No. 12
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE
COMUNIDAD ATENDIDA
No.
Contrato

Contratante

Contratista
(singular o plural)

Comunidad
atendida

Contratista

No
Municipios Número de participantes de evento
Priorizados

Numero de eventos

MUNICIPIOS PRIORIZADOS
No.
Contrato

Contratante

(singular o plural)

EVENTO VIRTUAL
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No.
Contrato

Contratante

Contratista

Evento

Número de participantes de evento

(singular o plural)

Como representante legal de _____________________________, certifico que esta información es real y verídica, y que se hace
entrega de las certificaciones que soportan los contratos relacionados en el presente documento, de conformidad con las condiciones
establecidas en la Convocatoria.

Firma del Representante Legal
Nombre:
C.C.
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ANEXO No. 13
CERTIFICACIÓN EQUIPO TÉCNICO REQUERIDO

El suscrito _________________, con C.C.___________, en mi condición de Representante Legal de
______________, manifiesto bajo gravedad de juramento: Que en caso de resultar seleccionado me obligo a
contar con el equipo de trabajo requerido para la ejecución del contrato, para lo cual me comprometo a allegar
los documentos soportes de cada uno de los Perfiles de los Gestores Logísticos exigidos, a excepción del perfil
DEL COORDINADOR GENERAL, cuyos soportes son entregados con la propuesta, teniendo en cuenta las
condiciones mínimas requeridas en el equipo de trabajo, conforme a lo establecido en el Análisis Preliminar.
Dichos documentos se remitirán dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato o
una vez sean requeridos por parte de la supervisión del contrato.

Atentamente,

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Nombre
C.C:
Proponente:
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ANEXO No. 14
COSTOS INDIRECTOS
(PORCENTAJE)
El suscrito _________________, con C.C.___________, en mi condición de Representante Legal de
______________, manifiesto que conforme la propuesta económica el valor a cobrar por concepto de costos
indirectos en caso de que nos sea adjudicado el contrato, de conformidad con lo establecido en los términos
de la convocatoria es:
Letras y Números: _____ por ciento ______ (%) con respecto a los Costos Directos Ejecutados.
Así mismo, con respecto a la propuesta económica y en caso de que nos sea adjudicado el contrato
manifestamos que:
A. Para la obtención del valor del porcentaje ofertado, nosotros tuvimos en cuenta todos y cada uno de los
costos y gastos que debemos efectuar para cumplir con el objeto, los alcances, actividades, productos y
obligaciones del contrato, incluidos todos los impuestos, tasas y gravámenes que resulten de la legalización y
ejecución del mismo.
B. Que, con cargo al valor remunerado de contrato, se cubrirán y pagarán, los gastos de personal y generales
de personal, administrativos, financieros, logística, de transporte, instalación y puesta en marcha que se
requieran para la correcta ejecución de la operación nacional del Programa con respecto al contrato.
C. Declaramos que conocemos y tuvimos en cuenta para la determinación del valor de la propuesta económica
acá presentada, las condiciones geográficas, climáticas, de accesibilidad a los sitios de los trabajos,
perturbación del orden público, la mayor permanencia o sobrecostos que puedan demandar todas las
actividades y productos establecidos y hechos similares o con efectos de la misma naturaleza.
D. Aceptamos que el porcentaje (%) ofertado sobre los costos directos por concepto de remuneración no estará
sujeto a ajustes y por tal razón entendemos que el PA-FCP no reconocerá costo adicional alguno por este
concepto.
E. Manifestamos que conocemos el tipo de gravámenes, la base de liquidación y el porcentaje de los impuestos
que como contratista deberemos pagar en caso de que me sea adjudicado el contrato. Declaro así mismo, que
el valor de estos impuestos está incluidos en la propuesta económica que presento
F. Por todo lo anterior, manifestamos que no realizaremos reclamación alguna relacionadas con las condiciones
aquí referidas.
Página 130

Firma del Representante Legal
Nombre
C.C.
Proponente:
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ANEXO No. 15
EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE
(OBJETO DE PUNTAJE)
Fecha
inicio

de

Fecha
de
terminación

Contratista
(singular o plural)

Porcentaje de
participación
como
Consorcio o
Unión
Temporal

Contratante
(sector
público
o
privado)

Datos de contacto

Objeto del Contrato

Lugar de Ejecución

Como representante legal de _____________________________, certifico que esta
información es real y verídica, y que se hace entrega de las certificaciones que soportan los
contratos relacionados en el presente documento, de conformidad con las condiciones
establecidas en la Convocatoria.
Firma del Representante Legal
Nombre:
C.C.
Proponente:
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No. Asistentes

ANEXO No. 16.
GESTORES LOGÍSTICOS CON CARGO A COSTOS
INDIRECTOS (PORCENTAJE DE INTERMEDIACIÓN)

El suscrito

,
con
C.C.
, en mi condición de Representante
Legal de
, ofrezco los siguientes GESTORES
LOGISTICOS con cargo a los COSTOS INDIRECTOS (Porcentaje de Intermediación):
En la siguiente tabla señalo con una equis (x) el numero ( # ) de Gestores Logísticos con cargo a los Costos
Indirectos (Porcentaje de Intermediación) que asumiré durante la ejecución del contrato.
Numero de gestores asumidos con cargo a los Costos Indirectos
(Porcentaje de intermediación)

Puntaje Ofrecimiento

Tres (03) Gestores Logísticos con cargo a COSTOS INDIRECTOS (Porcentaje
de Intermediación)

30

Dos (02) Gestores Logísticos con cargo a COSTOS INDIRECTOS (Porcentaje
de Intermediación)

25

Un (01) Gestores Logísticos con cargo a COSTOS INDIRECTOS (Porcentaje
de Intermediación)

10

Ningún (0) Gestor Logístico con cargo a COSTOS INDIRECTOS (Porcentaje de
Intermediación)

0

NOTA 1 - Únicamente puede ser marcada una opción; en caso de marcarse más de una, no se otorgará
puntaje.

FIRMA
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
C.C.
NOMBRE DEL PROPONENTE
(Firma de la persona natural, del Representante Legal de la Persona Jurídica o del proponente plural)
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ANEXO No. 17.
VALOR MENSUAL A PAGAR POR CADA GESTOR LOGISTICO
CON CARGO A LOS COSTOS DIRECTOS DEL
CONTRATO.

, con C.C.
, en mi condición
de Representante Legal de
pagar por cada gestor

, ofrezco como valor mensual a

logístico con cargo a los costos directos (Gastos reembolsables) del contrato la
siguiente suma:

$
Nota 1: El valor mensual a pagar por Gestor Logístico con cargo a los costos directos (Gastos
reembolsables) del contrato no debe superar el valor que determine el Consorcio FCP en el
estudio de mercado, establecido como valor techo a pagar por cada gestor.
Nota 2: El valor mensual a pagar por Gestor Logístico con cargo a los costos directos (Gastos
reembolsables) del contrato no podrá ser inferior a NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS
VEINTISÉIS PESOS ($908.526).

FIRMA
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
C.C.
NOMBRE DEL PROPONENTE
(Firma de la persona natural, del Representante Legal de la Persona Jurídica o del proponente
plural)”
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ANEXO No. 18
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Ciudad y Fecha ________________________

Señores:
PA-Fondo Colombia en Paz
Ciudad
Referencia: Convocatoria Abierta N° ___ de 2021.

De conformidad con el proceso de la referencia, me permito presentar el ANEXO de APOYO
A LA INDUSTRIA NACIONAL de (la sociedad __________________, consorcio o unión
temporal) a la que represento y bajo la gravedad de juramento certifico que:
(Marcar con una X únicamente el criterio al cual se ajusta)

Protección a la Industria Nacional

Puntaje
Máximo

Ofrece servicios 100% nacionales
Ofrece servicios extranjeros y tienen componente nacional
Ofrece servicios extranjeros
Nota 1. Se tendrán como servicios de origen nacional, aquellos prestados por
empresas constituidas de acuerdo con la legislación nacional, por personas
naturales colombianas o por residentes de Colombia. Lo anterior será verificado
para personas jurídicas en el Certificado de Existencia y Representación Legal, o el
documento idóneo para acreditar la representación legal. Para personas naturales
se verificará con la copia de la cédula de ciudadanía, de extranjería o visa de
residente, si es el caso.
Nota 2. Así mismo se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a
aquellos bienes y servicios originarios de los países con los que Colombia ha
negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en
los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo
tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales. Dicho tratamiento será
verificado en la Página Web de Colombia Compra Eficiente.
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Atentamente,

FIRMA___________________________
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL_________________________
C.C. ________________________________________
(Firma de la persona natural, del Representante Legal de la Persona Jurídica o del
proponente plural)
NOMBRE
DEL
PROPONENTE__________________________________________________
TELÉFONO(S)
______________________________________________________________
DIRECCIÓN______________________________________________________________
_________
CORREO
ELECTRÓNICO_____________________________________________________
CIUDAD_____________________PAÍS________________________________________
_________
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Económico
Cambios o variaciones en el
compartimiento del mercado:
Fluctuaciones de precios,
desabastecimiento

Regulatorio

Expedición y/o modificación de normas,
ocurre por cambios normativos o por la
expedición de normas posteriores al cierre
del proceso de selección, que afectan las
económicas
condiciones
desarrollo y/o
contrato
del técnicas
Afectación del
pactadas.
inicialmente
existente el
la normatividad
previsto con

1
4
5
Bajo
Contratista
El contratista analizará y preverá
problemas de provisión y
abastecimiento con el fin de
anticipar medidas de ajustes a
mitigación

1

3

4

Bajo

Entidad

Proceso precontractual con las normas
aplicables vigentes. Revisión de los
cambios sustanciales de normas que se
produzcan posterior al cierre, que afectan
el normal desarrollo del contrato, con el fin
de estudiar los ajustes pertinentes a que
hubiera lugar.

cierre del proceso de selección-

Ejecución

Ejecución

Retrasos y/o parálisis en eventos
programados

Externo

3

Externo

2

Especifico

El contratista debe contar con servicios alternativos
en reacción inmediata para dar solución a los
retrasos y costos adicionales que se generen, y
deberá cubrir el 100%

Contratista

Alto

5

4

2

prestación de estos, que afectan la realización del
evento

Fallas en sistemas de información, sistemas
tecnológicos, sistemas de transporte, fallas de
servicios técnicos básicos de espacios, fallas en
embalaje de productos, equipos humanos y
técnicos,
servicios o la no
los proveedores
prestación de de
en laincumplimiento
Retrasos

Operacional

Ejecución

Interno

Especifico

1

General

Tratamiento/control a ser
impactado

¿A quién se le asigna?

Categoría

Valoración

Impacto

Probabilidad

Consecuencia de la
ocurrencia del evento)

Descripción (Que como puede
pasar, como puede ocurrir)

Tipo

Etapa

Fuente

Clase

No

ANEXO No. 19
MATRIZ DE RIESGOS
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Persona responsable por
implementar el tratamiento

Fecha estimada en que se
inicia el tratamiento

Fecha estimada en que se
completa el tratamiento

Como se realiza el
monitoreo

Periodicidad

Contratista

Desde el inicio de la
ejecución

Hasta finalizar la
ejecución

Establecer una
estrategia de
alternativas previo al
evento

Durante la ejecución
del contrato

1

(si)

Hacer efectiva las garantías
establecidas en el análisis
preliminar de garantía de la
oferta y demás acciones legales
que para el caso concreto
puedan aplicarse

Contratista

Contratista

Se prevé como mecanismos de tratamiento, la póliza de
cumplimiento.

Bajo

3

3
Alto

2

1

Afectación del desarrollo del
contrato

2

Retrasos en la ejecución de las obligaciones contractuales
generando demoras en la oportuna respuesta a los requerimientos
de la entidad contratante, además de procesos legales en contra
de la entidad.
1

Se presenta cuando el oferente
seleccionado no suscribe el
contrato en los términos
establecidos

Operacional

Económico
Incumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales por parte del contratista al personal
involucrado

Contratación

Externo

Interno
Ejecución

General

Especifico

5

Afecta la Ejecución del
contrato

No

4

Forma de MitigarloS
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Hasta finalizar la
ejecución

Seguimiento

Desde la fecha de
incumplimiento

Hasta finalizar la
ejecución

Seguimiento

Durante la
ejecución del
contrato

Durante la ejecución
del contrato

Seguimiento

Durante la ejecución
del contrato

Seguimiento

Hasta finalizar la
ejecución

Desde el inicio de la
ejecución

Desde el inicio de la
ejecución

Desde la fecha de
incumplimiento

Desde el inicio
de la ejecución

Hasta finalizar la
ejecución

Contratista

(si)

Supervisor
/Contratista

(si)

Entidad Contratante

5

Supervisor
/Contratista

4

(si)

3

(si)

2

ANEXO No. 20
MINUTA DE CONTRATO
Nota: Los términos de esta minuta podrán variar de conformidad con los ajustes que
considere el PA FCP y de acuerdo con el contenido de la propuesta
CONTRATO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No. XXXX DE 2021 CELEBRADO
ENTRE EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 EN SU CALIDAD DE
VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN
PAZ Y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATANTE
CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 COMO
VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PA – FCP
830.053.105-3

NOMBRE:
NIT.
REPRESENTANTE
LEGAL:
CÉDULA
CIUDADANÍA:
CARGO:
DIRECCIÓN
CONTRATISTA
ENTIDAD:
NIT:
REPRESENTANTE
LEGAL:
CÉDULA
CIUDADANÍA:
CARGO:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
e-mail:

Xxxxxxxxx
DE

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Carrera 11 # 71-73, Edificio Davivienda – Piso 11
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

DE

XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX

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 Republica, sin estructura
administrativa propia, administrado por una o varias sociedades fiduciarias públicas.
2. Que el 6 de Septiembre de 2019, se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil No. 001
de 2019, entre el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA
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3.

4.

5.

6.

REPÚBLICA Y EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, conformado por la
FIDUPREVISORA S.A., FIDUCOLDEX, FIDUCENTRAL S.A. y FIDUAGRARIA S.A., y
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 los
dispuesto en el Decreto 691 de 2017 y demás normatividad que lo modifique, adicione o
complemente”, cuyo plazo venció el 31 de mayo de 2020.
Que el día 22 de mayo de 2020, mediante otro sí número 1 al contrato de fiducia
mercantil No. 001 de 2019, se prorrogó el contrato hasta el 27 de septiembre de 2020 o
hasta agotar los recursos disponibles, lo que primero ocurra.
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.
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.
Que el desarrollo del objeto del FCP, consiste en 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 el proceso de
reincorporación de las FARC-EP a la vida civil, y otras acciones de posconflicto, el Fondo
Colombia en Paz podrá recibir:
1.-Recursos del Presupuesto General de la Nación
2.-Recursos del Sistema General de Regalías, de acuerdo al régimen jurídico
aplicable.
3.-Recursos del Sistema General de Participaciones, de acuerdo con el régimen
jurídico aplicable
4.-Recursos de Cooperación Internacional no Reembolsables.
5.-Bienes y derechos que adquiera a cualquier título.
6.- Usufructo y explotación de bienes que a cualquier título reciba, provenientes de
personas de derecho público o privado.
7.- Recursos provenientes de la participación privada
8.- Los demás recursos que determine la ley.

7. Que para garantizar la ejecución de los recursos mencionados en el anterior numeral, El
FCP podrá:
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1. Crear las subcuentas que se requieran para el desarrollo de su objeto.
2. Articular los demás fondos creados o que se creen por el propósito de canalizar
y coordinar los recursos necesarios para los usos e intervenciones dirigidas a
consolidar la paz.
3.-Recibir aportes a cualquier título de fondos, personas, entes o entidades de
cualquier naturaleza jurídica, nacionales, extranjeras o del derecho internacional,
para el cumplimiento de su objeto.
4.-Celebrar convenios y contratos para el cumplimiento de su objeto, incluyendo
contratos de fiducia mercantil.
5.- Las demás que se requieran para el cabal cumplimiento de los objetivos del FCP.
8. Que para la ejecución de los recursos relacionados, el FCP cuenta con un Manual de
Contratación, el cual se estructuró atendiendo a que el régimen de los actos,
actuaciones, contratos y administración de los recursos y sus subcuentas será de
derecho privado, con observancia de los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad de que trata el artículo 209 y 267 de la
Constitución política, en el que se dispone que las entidades ejecutoras son las
responsables de toda la etapa precontractual en sus perspectivas técnica, financiera,
jurídica y administrativa y deben presentar para análisis al Fondo Colombia en Paz las
fichas técnicas de solicitud o modificación de contratos.
9. Propendiendo por el cumplimiento del objetivo del FCP, en especial, lo relacionado con
el numeral 4 del artículo 5 del Decreto Ley 691 de 2017 el cual dispone que, el Consejo
Directivo del Fondo Colombia en Paz tiene la función de “Designar una firma de
reconocido prestigio internacional para que ejerza la auditoría sobre los actos y contratos
que realice el Fondo Colombia en Paz”, actuando dentro de las obligaciones del Contrato
de Fiducia Mercantil No. 001 de 2019, en aras de garantizar la correcta implementación
de los procesos y procedimientos para la destinación de los recursos utilizados para el
cumplimiento del Acuerdo Final y en observancia del principio de selección objetiva, se
requiere contratar los servicios de una firma de auditoría integral sobre todos los actos,
contratos y procesos que desarrolla el Fondo Colombia en Paz mediante una
metodología de trabajo estándar que permita analizar, evaluar e identificar las posibles
situaciones de riesgo y asuntos que impacten las operaciones de negocio y su control
interno, así como la definición de acciones que las mitiguen, minimizando con ello la
probabilidad de ocurrencia de fraudes, actos de corrupción o manejo inadecuado de los
recursos.
10. Que por lo anterior, mediante aviso de convocatoria del XX de XXXXXX de 201X, el FCP
adelantó la Convocatoria Abierta No. 0XX de 201X, cuyo objeto fue,
“XXXXXXXXXXXXXXXXXX.”
11. Que el XX de XXXXXXXX de 201X se celebró diligencia de cierre de la Convocatoria
Abierta No. 0XX de 201X, con XXXX (X) propuestas a saber: i) XXXXXXXXXXX.
12. Que una vez realizadas las evaluaciones finales técnicas, jurídicas y financieras de la
Convocatoria Abierta No. 0XX de 201X, publicadas en la página web
http:XXXXXXXXXXX, se pudo verificar que la propuesta presentada por
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XXXXXXXXXXXXXX, fue la más favorable para el desarrollo del objeto a contratar, de
acuerdo con la oferta presentada y los criterios objetivos de habilitación y ponderación.
13. Que en virtud del procedimiento establecido en el Manual Contractual del FCP, se
sometió a recomendación del Comité Técnico el anterior informe definitivo de evaluación,
el cual, previa revisión de los aspectos jurídicos, financieros y técnicos, tuvo voto
favorable para la recomendación ante el Comité Fiduciario, de lo cual se dejó constancia
mediante Acta del XXXX de XXXXXXXX de 201X.
14. Que así mismo, la contratación de XXXXXXXXXXXXXX, fue puesta a consideración del
Comité Fiduciario la cual fue aprobada e instruida por este mediante Acta No. XXX del
XX de XXXXXX de XXXX.
15. Que, previa publicación de los informes definitivos, de conformidad con las instrucciones
impartidas por el Comité Fiduciario, el XX de XXXXXXX de XXXX se procedió con la
publicación de la aceptación de la oferta, una vez cumplidas las etapas del
procedimiento, garantizando la libre concurrencia y participación.
16. Que la presente contratación cuenta con los recursos suficientes para su ejecución,
amparados bajo el certificado de disponibilidad presupuestal No. XXXXXX, el cual hace
parte integral del presente documento.
17. Que, por lo anteriormente expuesto, y según lo exigido en el Análisis Preliminar y sus
anexos, para cubrir la necesidad expuesta por parte de FCP, en atención a lo exigido
por el numeral 4 del artículo 5 del Decreto Ley 691 de 2017, se suscribe contrato con
XXXXXXXX, por cumplir los requisitos exigidos dentro del proceso de selección por
Convocatoria Abierta No. 0XX de XXXXX. La propuesta económica presentada por
XXXXXXXX, de acuerdo con XXXXXXXXX, asciende a la suma de
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, incluido IVA y demás gravámenes y tributos a que
haya lugar.
18. 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.
19. Que EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del 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.
20. 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 sus representantes legales
que no reportan antecedentes disciplinarios, penales o de medidas correctivas.
21. Que, con fundamento en las anteriores consideraciones, se procederá a suscribir
Contrato de Interventoría, el cual se regirá por las normas civiles y comerciales que
regulan la materia y especialmente por lo dispuesto a continuación:
CLÁUSULAS:
CLÁUSULA PRIMERA. – OBJETO: [ será el mismo objeto de la convocatoria]
CLÁUSULA TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo del contrato que se suscriba
será de [será el mismo que se establece dentro de la convocatoria], contados a partir de la
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suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecución establecidos por el P.A FCP. o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.
CLÁUSULA CUARTA. – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Dentro del contrato a
suscribir serán obligaciones del CONTRATISTA, las siguientes:
i.

OBLIGACIONES GENERALES:
1. Allegar en los plazos establecidos, los documentos requeridos para el inicio del
contrato.
2. Ejecutar idóneamente el objeto del contrato, para lo cual deberá garantizar todos los
requerimientos previstos en el anexo técnico y el documento de análisis preliminar
de la convocatoria, los cuales hacen parte integral del contrato y demás
obligaciones.
3. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa,
teniendo la responsabilidad logística, operativa y de personal para la prestación del
servicio contratado, sin que genere relación laboral, ni prestaciones sociales entre
el CONTRATISTA y el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, vocero y
administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz – P.A. -FCP; y
ningún otro tipo de costo distinto al valor del contrato.
4. Comunicar oportunamente al supervisor del contrato las circunstancias surgidas en
desarrollo del contrato, que puedan afectar el objeto o el correcto cumplimiento de
sus obligaciones, cualquiera sea la causa u origen, y sugerir a través de
comunicaciones escritas las posibles soluciones.
5. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por
causa o con ocasión de la ejecución del objeto contractual.
6. Atender las sugerencias y condiciones establecidas por el supervisor del contrato.
7. Suscribir las actas e informes de ejecución y avance del contrato a que haya lugar,
en la forma indicada por la supervisión del contrato y el anexo técnico que hace
parte integral del presente contrato.
8. Ser el único responsable del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias
en los términos de ley, así como de atender los requerimientos contables, fiscales y
tributarios que PA-FCP requiera para su trámite interno o para órganos externos y
de control.
9. Constituir las garantías a favor del PA-FCP en los términos establecidos en este
documento.
10. Afiliar a sus trabajadores al Sistema Integrado de Seguridad Social y velar porque
sus contratistas se encuentren afiliados al Sistema Integrado de Seguridad Social,
de conformidad con las disposiciones legales vigentes y mantener indemne a PA –
FCP y de la ART de cualquier reclamación.
11. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del
personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de
honorarios, los impuestos, transporte, gravámenes, aportes y servicios de cualquier
género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias
para la ejecución del contrato.
12. Presentar cuenta de cobro o factura, según sea el caso.

Página 144

13. Reportar, en caso de cualquier novedad o anomalía, la situación de forma inmediata
a la supervisión del contrato, por medio escrito.
14. Indemnizar y/o asumir bajo su responsabilidad, todo daño que se cause a terceros,
a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del
contrato, por causa o con ocasión del desarrollo de este.
15. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el
fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, e informar inmediatamente al
PA-FCP y demás autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones o
amenazas.
16. Autorizar al Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, vocero y administrador del
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz P.A. -FCP y/o a la Agencia de
Renovación del territorio, para el manejo de datos personales de conformidad con
lo establecido en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, el Decreto 886 de
2014 y demás normas que la regulan, adicionen o modifiquen.
17. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato, que garanticen su
cabal cumplimiento y sean acordadas entre las partes.
ii. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: [serán las mismas que se establecen dentro de la
convocatoria]

CLÁUSULA QUINTA - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE Y/O ENTIDAD
EJECUTORA: En virtud del presente Contrato de Prestación de Servicios se tendrán las
siguientes obligaciones:
OBLIGACIONES DE LA SUBCUENTA [se enunciará el nombre de la Agencia o
Dirección o Entidad]
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 de conformidad con los
Manuales y Reglamentos establecidos por el Fondo Colombia en Paz.
3. Verificar a través del supervisor del contrato que los servicios suministrados por el
contratista se ajustan a las condiciones técnicas y de calidad exigidas.
4. Designar y/o Delegar la persona que ejercerá la supervisión del presente contrato.
5. Informar al P.A.-FCP sobre la delegación de la supervisión y así mismo, informar a
aquellos cambios que sobre la misma se realicen, siempre y cuando tal cambio no
genere una modificación de las condiciones contractuales.
6. Prestar la colaboración necesaria para la prestación de los servicios del objeto del
contrato.
7. En general prestar toda la colaboración que requiera el contratista para la debida
ejecución del contrato.
OBLIGACIONES POR PARTE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN
PAZ
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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 SEXTA. - VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato será por la suma
de XXXXXXXXXXXXXX PESOS ($XXXXXXXXX) M/CTE, incluido IVA y demás impuestos,
tasas o contribuciones a que haya lugar, así como los costos directos e indirectos derivados
del contrato.
CLÁUSULA SÉPTIMA. - FORMA DE PAGO: El PA-FCP pagará al contratista el valor del
contrato de la siguiente manera: XXXXXXXXX. Estos pagos serán cancelados previa
certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por parte del supervisor. Así como, la
presentación de los informes de ejecución de EL CONTRATISTA y la constancia de estar
a paz y salvo en el pago de aportes de salud, pensión y ARL.
PARÁGRAFO PRIMERO: Adjunto a la factura de venta o cuenta de cobro, se debe
presentar la certificación expedida por el representante legal y/o revisor fiscal, en la cual se
acredite el cumplimiento del pago de las obligaciones derivadas de los aportes al sistema
de seguridad social integral, aportes fiscales y parafiscales de sus empleados con fecha de
expedición no superior a treinta (30) días calendario y la autorización de pago por parte del
Supervisor.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas que se presenten deberán ser expedidas a nombre
de FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. –
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ, NIT. 830.053.105-.3. Si las
facturas no son correctamente elaboradas o no se acompañan con los documentos
requeridos para el pago, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en
que se haya aportado el último de los documentos faltantes. Las demoras que se presenten
por estos conceptos serán 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, CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ
2019/ PATRIMONIO 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: Por medio del presente contrato EL CONTRATISTA acepta
someterse al procedimiento para el pago, establecido por EL CONTRATANTE, en
concordancia con los parágrafos anteriores.
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PARÁGRAFO QUINTO: CONDICIÓN SUSPENSIVA DE PAGO: El último pago debe contar
con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales, soportado con el informe
final de la supervisión.
CLÁUSULA OCTAVA. – DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Para respaldo
presupuestal del presente contrato, se expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
No. XXXX de fecha XX de XXXXX de 201X.
CLÁUSULA NOVENA. - CESIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente
el presente Contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin previo
consentimiento por escrito del PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ
PA-FCP, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la
cesión.
CLÁUSULA DÉCIMA. - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO: La supervisión, control y vigilancia del contrato será ejercida por la Entidad
Ejecutora, a través del líder o quien este delegue, designe o asigne el Ordenador del Gasto,
quien será el encargado de verificar el desarrollo y en general el cumplimiento de los
compromisos contractuales.
La Supervisión tendrá las siguientes funciones, además de las contenidas en el Manual de
Contratación y la Ley 1474 de 2011:
1. Verificar que el objeto del contrato se desarrolle de manera eficiente y adecuada
2. Exigir el cumplimiento del objeto y de las obligaciones derivadas del contrato.
3. Verificar el cumplimiento de las obligaciones que debe cumplir el Contratista con el
Sistema de Seguridad Social y Parafiscales.
4. Certificar la ejecución del contrato dentro de las condiciones exigidas, el cual es
requisito para efectuar los pagos.
5. Coordinar con el contratista las instrucciones necesarias para la oportuna y
adecuada ejecución de los servicios contratados.
6. Facilitar al contratista la información necesaria y suficiente para el desarrollo del
objeto del contrato, en los tiempos y en la forma prevista.
7. Brindar el apoyo y solucionar las inquietudes que se le presenten al contratista en
relación con el objeto y las obligaciones contractuales y en general con la ejecución
del contrato.
8. Presentar los respectivos informes de supervisión.
9. Exigir la actualización de las garantías constituidas de acuerdo con el Acta de Inicio
y en caso de modificaciones contractuales.
10. Las demás que se requieran para la supervisión del Contrato de Prestación de
Servicios.
PARÁGRAFO PRIMERO: En ningún caso podrá el Supervisor exonerar al CONTRATISTA
del cumplimiento o responsabilidad derivada de las obligaciones adquiridas

Página 147

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 PRIMERA. - GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se compromete a
constituir a favor del 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 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:
a. CUMPLIMIENTO: Para garantizar el cumplimiento de todas ya cada una de las
obligaciones contractuales a su cargo, por una cuantía equivalente al XXXXXX
(XX%) por ciento del valor total del contrato, incluido IVA y una vigencia igual al
término de duración del mismo y XXXX (X) meses más.
b. CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS SUMINISTRADOS: Para garantizar la
calidad del servicio prestado por el Contratista, por una cuantía equivalente al
XXXXX (XX%) por ciento del valor total del contrato, incluido IVA y con una vigencia
igual al término de duración del mismo y XX (XX) año más.
c. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES: Para garantizar que el Contratista cumpla con las obligaciones
laborales derivadas del empleo de terceras personas, por el equivalente al XXX
(XX%) del valor del contrato, incluido IVA y una vigencia igual al término de duración
del mismo y tres (3) años más, este último período corresponde al tiempo que la
legislación laboral ha establecido para la prescripción de las acciones judiciales que
se encuentran en cabeza de los trabajadores.
d. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por una cuantía equivalente
a XXXXXXXXXXX (XXX SMLMV) y con una vigencia igual al término de duración
del contrato.
PARÁGRAFO PRIMERO: La póliza de que trata la presente cláusula deberá ser a favor de
Particulares.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La garantía única de cumplimiento respectiva que para el
efecto expida la compañía aseguradora, deberá ser entregada dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la fecha de suscripción del presente contrato, debidamente firmada,
junto con el recibo pago de la misma, expedido por la aseguradora. En el evento en el que

Página 148

EL CONTRATISTA no allegue la póliza con el recibo de pago dentro del término
establecido, se entenderá que no tiene interés en ejecutarlo y no se perfeccionará.
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de que se prorrogue el plazo de ejecución del presente
contrato o se adicione el valor, EL CONTRATISTA se compromete a presentar el
certificado de modificación de las garantías de acuerdo con el documento de adición,
modificación o prórroga que se suscriba, en los mismos términos y alcances establecidos
en el presente contrato.
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.
PARÁGRAFO QUINTO: Los gastos de constitución de la póliza mencionada en esta
cláusula y el pago de la prima correspondiente serán por cuenta del CONTRATISTA.
PARÁGRAFO SEXTO: EL CONTRATISTA se obliga a actualizar las vigencias de la póliza
de seguros conforme a la fecha de suscripción del Acta de Inicio.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - 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 éstos 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
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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 de apremio, 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.
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 a EL 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 TERCERA. – SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: Las partes podrán
suspender el presente contrato, mediante la suscripción de un acta en donde conste tal
evento. 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 CUARTA. – INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne
al CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA – FCP, de cualquier
daño o perjuicio originado en reclamaciones, demandas o acciones legales por daños o
lesiones a personas o propiedades de terceros, durante la ejecución del contrato, y hasta
la liquidación definitiva del mismo. En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción
legal contra los mencionados por los citados daños o lesiones, éste será notificado al
CONTRATISTA, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por
la Ley para mantener indemne a la Entidad. Si en cualquiera de los eventos antes previstos,
el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, en
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su calidad de vocero y administrador del PA - FCP, y sus consorciadas, ésta podrá hacerlo
directamente, previa notificación escrita al CONTRATISTA, y éste pagará todos los gastos
en que ella incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere el CONTRATISTA, EL
CONTRATANTE tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier
suma que adeude al CONTRATISTA por razón de los trabajos motivo del contrato, o a
utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - 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 Prestación de Servicios, 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 SEXTA. - EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL Y
AUTONOMÍA PROFESIONAL: De conformidad con la naturaleza del contrato, EL
CONTRATISTA ejecutará el contrato 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 Prestación de Servicios con autonomía
técnica y administrativa, pudiendo realizar otras actividades intrínsecas al ejercicio de su
objeto profesional.
PARÁGRAFO PRIMERO. - SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA no podrá
subcontratar las obligaciones contractuales sin la autorización previa, expresa y escrita del
CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS: 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 existen saldos o situaciones de
inconformidad entre las partes. 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 efectuada por el CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - 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
Página 151

Constitución y la Ley. Así mismo, que no se encuentra incurso en causal de impedimento,
ni conflictos de intereses.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se obliga y
garantiza, que tanto él como sus empleados, guardarán absoluta reserva sobre toda la
información, documentos, archivo, políticas, procedimientos, programas y operaciones que
lleguen a conocer del CONTRATANTE Y/O LA FIDUCIARIA 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 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
Prestación de Servicios 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. - 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 Colombia 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 orden ejecutiva número
12.978 “Specially Designated Narcotics Traffickers – SDNT”, conocida en Colombia como
“Lista Clinton”, lista Office of Foreign Assets Control (OFAC), listas de personas buscadas
en el Federal Bureau Of Investigation (FBI), en general las listas de las agencias
internacionales que identifican personas vinculadas al lavado de activos y financiación del
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terrorismo, o sea formalmente acusado ante un juez, por narcotráfico, lavado de activos,
terrorismo o tráfico de armas, 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. para el conocimiento del cliente o
proveedor, 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.
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 PRIMERA. - 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 inmiscuidos en una
Página 153

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 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 del 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. Terminación mediante aviso o notificación dada a EL CONTRATISTA: Por parte
del Supervisor, se activará el plazo alternativo y extintivo del Contrato, correspondiente
a quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación
o aviso. El Contratante podrá dar por terminado el presente contrato en cualquier
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momento mediante aviso escrito con una anticipación no menor de quince (15) días
hábiles, sin que por esto haya lugar a indemnización alguna en favor del
CONTRATISTA. EL CONTRATANTE pagará únicamente al CONTRATISTA las
sumas correspondientes a la prestación del servicio con base en la constancia emitida
por el supervisor del contrato.
6. 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, 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.
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.
b.
c.
d.

No habrá lugar a indemnización alguna a favor del CONTRATISTA.
Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor del CONTRATISTA.
Se harán efectivas la Cláusula Penal.
Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse
a favor del CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato.

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 efectivas las garantías respectivas derivadas del
incumplimiento, así como 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,
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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 puestos en
conocimiento del Comité de Operación del CONTRATANTE para determinar si procede la
terminación del presente Contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. –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 lugar 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 TERCERA 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 FCP. Para el
perfeccionamiento de la modificación al contrato se 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 y que resulte de soporte a la misma.
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - 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
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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 QUINTA. - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:
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:
a) EL CONTRATISTA podrá suministrar información de naturaleza personal a EL
CONTRATANTE para el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede
corresponder a los datos de sus trabajadores, colaboradores, aliados, directivos,
proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de información con el cual tenga
relación. Por lo anterior, EL CONTRATISTA se obliga a gestionar ante los titulares de
información personal, las autorizaciones, avisos y demás requisitos exigidos por la
normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de datos personales, quedando EL
CONTRATANTE supeditado exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales
bajo el marco de las siguientes finalidades autorizadas:
1. Realizar actividades de verificación, control y seguimiento de la calidad y niveles de
servicio, con miras a permitir el monitoreo y verificación de cumplimiento de las obligaciones
contractuales de EL CONTRATISTA por parte de EL CONTRATANTE.
2. Presentar reportes e informes asociados a la ejecución del objeto contractual conforme
a los requerimientos de EL CONTRATANTE o de las autoridades públicas competentes.
b) El suministro de información de naturaleza personal de EL CONTRATISTA a EL
CONTRATANTE, no podrá considerarse como cesión o transferencia de información
personal en los términos de la ley 1581 de 2012. Por consiguiente, EL CONTRATISTA
mantendrá su condición de responsable del tratamiento mientras que EL CONTRATANTE,
en su rol de responsable del tratamiento procederá a limitar la recolección, uso,
almacenamiento, circulación o disposición de la información a las actividades
específicamente relacionadas con la ejecución del presente objeto del contrato derivado o
al desarrollo de las instrucciones específicas de EL CONTRATISTA, dentro del marco de
las actividades del contrato de fiducia mercantil.
c) EL CONTRATANTE podrá realizar actividades que involucren tratamiento de datos
personales, para lo cual EL CONTRATANTE declara que ha implementado las medidas
jurídicas, técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de
integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información personal objeto de
tratamiento tanto al interior de su Organización como frente a sus terceros aliados,
vinculados o asociado. Estas medidas deberán ser aplicadas incluso en los eventos en que
el tratamiento de datos personales involucre el eventual registro de información personal
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dispositivos definidos por EL CONTRATISTA, así como en aquellos directa e
indirectamente suministrados por EL CONTRATISTA.
d) En caso de requerirlo, EL CONTRATANTE podrá contratar o acordar con un tercero
subcontratista la prestación de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecución del objeto
de este contrato, en cuyo caso, EL CONTRATISTA autoriza a EL CONTRATANTE para
que permita a dicho tercero el tratamiento de los datos personales de EL CONTRATISTA,
comprometiéndose EL CONTRATANTE a regular su relación con el tercero, estableciendo
que el tratamiento de datos personales se limitará únicamente a la ejecución o consecución
de las instrucciones recibidas por EL CONTRATISTA, que no aplicará o utilizará la
información con fines distintos al que figure en el contrato, y que no compartirá ésta
información con terceros sin autorización previa y por escrito de EL CONTRATISTA y EL
CONTRATANTE. Adicionalmente, EL CONTRATANTE verificará de manera previa a la
formalización del acuerdo con el tercero subcontratista, que éste cumpla con las
obligaciones del régimen de protección de datos personales dentro del marco de la
razonabilidad y la debida diligencia, comprometiéndose el subcontratista a acatar las
políticas de protección de datos personales de EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA.
e) Al momento de finalizar la relación contractual o cesar las razones por las cuales se
registró o almacenó información de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por
EL CONTRATANTE, este procederá a su efectiva disposición mediante su devolución a EL
CONTRATISTA a través del medio físico o digital que defina EL CONTRATISTA, en su
defecto, por instrucción expresa de EL CONTRATISTA, procederá a eliminar cualquier
copia o respaldo de la información física o digital utilizando para ello las herramientas
técnicamente idóneas para tal fin y declarando por escrito a EL CONTRATISTA la efectiva
eliminación de la información.
f) EL CONTRATANTE en su condición de responsable de las bases de datos personales
que se llegaren a gestionar con ocasión a la ejecución del presente contrato, cumplirá con
la obligación de la realización del Registro Nacional de Bases de Datos ante la
Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los términos previstos en la legislación
aplicable. EL CONTRATISTA por su parte se compromete a suministrar a EL
CONTRATANTE la información requerida para la efectiva realización de este registro,
especialmente frente a las medidas de seguridad de la información implementadas por EL
CONTRATANTE y su política de tratamiento de datos personales.
g) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y
mantienen 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:
CONTRATANTE:
Dirección: Carrera 11 No. 71-73, Bogotá D.C.
Correo: proteccióndedatos@fiduprevisora.com.co
Teléfono: 5945111
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CONTRATISTA:
Dirección: XXXXXXXX
Teléfono: XXXXXXXXX
Correo: XXXXXXXXXXXXX
h) En el evento en que EL CONTRATANTE llegare a recibir alguna consulta o reclamo en
materia de protección de datos personales por parte de algún titular de información
asociado a la ejecución del presente contrato, deberá dar conocimiento a EL
CONTRATISTA dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la recepción de la consulta
o reclamo. Esta información será remitida a cualquiera de los canales establecidos por EL
CONTRATISTA en el presente literal.
i) En el evento en que EL CONTRATANTE llegaré a sufrir o conocer de algún incidente que
comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información personal
objeto de tratamiento con ocasión del presente contrato, procederá a notificarle a EL
CONTRATISTA del incidente por cualquiera de los canales de atención descritos en el
presente contrato dentro de las (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al
conocimiento del mismo. EL CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo
reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro
del término máximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.
j) EL CONTRATANTE en su condición de responsable del tratamiento de datos personales
de EL CONTRATISTA, manifiesta que conoce y acata en su integridad las políticas internas
de protección de datos personales de EL CONTRATISTA, así como las condiciones,
limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento de datos personales que se requiera para
la ejecución del presente contrato.
k) EL CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir información adicional
a El CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre
protección de datos personales en su operación. Por su parte EL CONTRATISTA se obliga
a atender los requerimientos y suministrar la información solicitada por EL
CONTRATANTE.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. - DOCUMENTOS. - Forman parte integrante de este
instrumento todos los documentos que componen los antecedentes, propuestas,
certificados, así como también todos los enunciados en la presente cláusula. Igualmente
conformará el expediente del presente, las comunicaciones del Supervisor, sus informes
mensuales, los originales de las garantías constituidas y demás documentos que durante
su ejecución se produzcan por EL CONTRATISTA, así como la correspondencia cruzada
entre EL CONTRATISTA y EL CONTRATANTE.
Además de los documentos anteriormente mencionados, hacen parte integral del presente
contrato, los siguientes documentos:
1. Certificado de Existencia y Representación Legal del CONTRATISTA expedido por la
Cámara de Comercio de Bogotá.
2. Fotocopia del Documento de Identificación del Representante Legal del
CONTRATISTA
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Registro Único Tributario del CONTRATISTA
Oferta de los servicios presentada por el CONTRATISTA.
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. XXXX de fecha XX de XXX de 2021.
Análisis Preliminar y sus anexos.
Ficha Técnica de Solicitud de Contratación.
Certificación de pago de aportes parafiscales y/o de Ley del CONTRATISTA.
Certificado de Antecedentes Fiscales del CONTRATISTA de su Apoderado General
y Representante Legal.
10. Certificado de Antecedentes Disciplinarios del CONTRATISTA de su Apoderado
General y Representante Legal.
11. Certificado de Antecedentes Judiciales del Representante Legal del CONTRATISTA.
12. Certificado de Unidad de Vinculados (SARLAFT).
13. Acta de Comité Técnico.
14. Acta de Comité Fiduciario.
15. Manuales y reglamentos del Fondo Colombia en Paz, incluidos, sin limitarse al Manual
Operativo, Manual de Inversiones y Manual de Contratación.
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.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. - GASTOS: Todos los gastos que se deriven del
presente contrato serán asumidos por EL CONTRATISTA.
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. – NOTIFICACIONES: Las notificaciones, comunicaciones
y correspondencia entre los contratantes se enviará a las siguientes direcciones:
a. EL CONTRATANTE: Carrera 11 No. 71-73 Piso 11, en la ciudad de Bogotá D.C.
b. EL CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. - DOMICILIO: Para todos los efectos legales, el
domicilio del presente contrato será la Ciudad de Bogotá, D.C.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA. - PERFECCIONAMIENTO: El presente Contrato de Prestación
de servicios de entenderá perfeccionado con la firma de las partes contratantes; sin
embargo, para su ejecución se requiere la suscripción del Acta de Inicio, previa aprobación
de las garantías por parte del CONTRATANTE.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. - MANIFESTACIÓN: Las partes manifiestan
libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del texto del presente contrato,
por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo consignado y manifestado.
En constancia se firma en Bogotá D.C, el XX (XX) de XXXXX de 20XX.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Gerente General del Consorcio CONSORCIO
XXXXXXX.XXX.
FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019
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Representante Legal-

