
  

 

AVISO DE CONVOCATORIA 
 

LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y EL FONDO NACIONAL DE LA 
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES,  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.2. DEL 
DECRETO 1082 DE 2015 INVITA A TODAS LAS PERSONAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN LA 

LICITACION PUBLICA  No. FNGRD -LP- 05-2015. 
 
 

1.  NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL 
 

FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES – UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION 
DEL RIESGO DE DESASTRES – Avenida calle 26 No. 92-32 Edificio GOLD 4 piso 2, Bogotá. 
 

2. DIRECCION, CORREO ELECTRONICO DONDE LA ENTIDAD ESTATAL ATENDERA A LOS 
INTERESADOS EN EL PROCESO DE CONTRATACION Y DONDE LOS PROPONENTES DEBEN 
PRESENTAR LOS DOCUMENTOS EN DESARROLLO DEL PROCESO 

 
El  Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres   atenderán a los interesados en el proceso de contratación y para presentación de documentos en 
desarrollo del proceso de contratación en la Coordinación de Gestión Contractual de la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres ubicada en la Avenida calle 26 No. 92-32 Edificio GOLD 4 piso 2 Bogotá, 
Correo electrónico: procesosdecontratacion@gestiondelriesgo.gov.co y los proponentes deben presentar los 
documentos en desarrollo del proceso de contratación en Avenida calle 26 No. 92-32 Edificio GOLD 4 piso 2 
Bogotá, teléfono 5529696 extensión 824; Correo electrónico: procesosdecontratacion@gestiondelriesgo.gov.co 
atendiendo las reglas establecidas para el efecto en los pliegos de condiciones.  
 
Así mismo, se aplicará lo preceptuado por el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, sobre publicidad en 
el  portal de contratación SECOP - página Web www.colombiacompra.gov.co . 
 

3. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR  
 
El FNGRD y la UNGRD, están interesados en recibir propuestas para el proceso de Licitación pública  No. 
FNGRD- LP-05-2015 cuyo objeto es: “SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES A LAS 
DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE PROGRAMAN EN EL DESARROLLO DEL SIMULACRO NACIONAL 
DE BÚSQUEDA Y RESCATE URBANO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO 
ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DEL CONTRATO”.  
 

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
 
De conformidad con el numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el artículo 
2.2.1.2.1.1.1 y s.s.  del Decreto 1082 de 2015, el procedimiento de selección aplicable a este tipo de procesos es 
la LICITACION PUBLICA, teniendo en cuenta el objeto, naturaleza del contrato y la cuantía del proceso  la cual 
supera los límites establecidos para la menor cuantía. 
 

5. PLAZO ESTIMADO PARA EL CONTRATO  
 
El plazo de ejecución del contrato será de un (1) mes y/o hasta agotar recursos evento que ocurra primero de 
acuerdo con el cronograma previsto para el simulacro, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo 
el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, señalados en el inciso 2° del artículo 41 de la 
ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 
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6. FECHA LIMITE EN LA CUAL LOS INTERESADOS DEBEN PRESENTAR SU OFERTA Y EL LUGAR 

Y FORMA DE PRESENTACION DE LA MISMA  

La fecha límite para la presentación de ofertas es el 7 de septiembre a las 10:00 a.m. 
  
La propuesta deberá ser presentada en tres (3) sobres así: 
 
- Un (1) sobre cerrado y marcado ORIGINAL, que contenga la propuesta original completa, con todos los 
documentos, y anexos relacionados. 
- Dos (2) sobres cerrados y marcados respectivamente como COPIA, los cuales contendrán dos copias exactas 
de la propuesta original, a que se refiere el punto anterior. 
 
Cada sobre deberá estar cerrado y rotulado de manera que se identifique el nombre y número del proceso de 
selección, el nombre del proponente, su dirección, teléfono y correo electrónico y el contenido del sobre según 
sea: ORIGINAL o COPIA. En caso de que haya discrepancias entre el original y la copia, regirá el original. 
 
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ubicada en la 
Avenida calle 26 No. 92-32 Edificio GOLD 4 piso 2 Bogotá. 
 

7. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA MANIFESTACION EXPRESA DE QUE LA ENTIDAD 
CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 
7.1. VALOR DE LA CONTRATACION  

 
El valor del Contrato a suscribir es hasta por la suma de: 
 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS ($442.603.233) M/CTE INCLUIDO IVA. 
 

7.2. AFECTACION DE LOS RECURSOS  
 

Los recursos para la presente contratación corresponden a: 
 

No 
Afectación  

Fecha Fideicomiso 
No 

Gastos de Origen 
Recursos 

Aplicación del 
Gasto 

Afectado en 

15-1191 27/07/2015 100504 Manejo del 
Riesgo FNGRD 

Ppto Nacional 
Funcionamiento 

1A-FNGRD 
100504 

442.603.600 

 
 

8. INDICACIÓN SI LA PRESENTE CONTRATACIÓN ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO 
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO 
COLOMBIANO:  
 

Para tales efectos se indica que la presente contratación está cobijada por un Acuerdo Internacional o un Tratado 
de Libre Comercio vigente con el Estado Colombiano, por cuanto en el numeral 1.2.1. “Lista de Entidades 
incluidas en los capítulos de contratación pública” del MANUAL EXPLICATIVO DE LOS CAPÍTULOS DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LOS ACUERDOS COMERCIALES NEGOCIADOS POR COLOMBIA PARA 
ENTIDADES CONTRATANTES” expedido de manera conjunta con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
y el departamento de Nacional de Planeación , y que se encuentra publicado en el SECOP, establece un listado 
de entidades incluidas en los capítulos de contratación pública dentro de las cuales no se encuentra el FONDO 



  

 

NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, por lo tanto la presente contratación no está 

cobijada por algún Acuerdo Internacional o Tratado de Libre Comercio. 
 

9. MENCION DE SI LA CONVIOCATORIA ES SUCEPTIBLE DE SER LIMITADA A MIPYME 
 

La presente convocatoria NO ES SUSCEPTIBLE DE LIMITACIÓN A MIPYME por cuanto su cuantía supera los 
ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio 
que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015. 
 

10. ENUMERACION Y BREVE DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL 
PROCESO  

 
Las condiciones para participar en el presente proceso de contratación se  enumeran a continuación  y se 
encuentran consignadas en el proyecto de pliego y consecuente pliego definitivo de condiciones, referentes a 
requisitos de índole habilitante TECNICO, FINANCIERO, ORGANIZACIONAL, JURIDICO y de EXPERIENCIA 
para participar en Licitación Pública.  
 

1) Carta de presentación de la Oferta, de acuerdo con el modelo suministrado por el FNGRD – UNGRD en 
el pliego de condiciones.  

2) Documento constitutivo del Consorcio o Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura si el Proponente 
es plural, en el cual debe constar la participación de cada uno de los miembros del Proponente plural, la 
representación legal del Proponente plural o el poder otorgado a quien suscribe los documentos en 
nombre del Proponente plural,  si es la condición del oferente.  

3) En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, las respectivas 
autorizaciones para desarrollar el presente proceso de selección, el contrato y todas las actividades 
relacionadas directa o indirectamente - Acta de la junta de socios en caso de que las facultades del 
representante legal estén limitadas por razón de la naturaleza o cuantía del negocio jurídico.  

4) Poder debidamente autenticado cuando la propuesta se presente por intermedio de un representante 
apoderado.  

5) Certificado de Existencia y Representación Legal o Registro Mercantil según corresponda, cuya fecha de 
expedición no sea superior a treinta (30) días calendario.  

6) Certificado de Cámara de Comercio de inscripción en el Registro Único de Proponentes  
7) Garantía de seriedad de la Propuesta.  
8) Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones parafiscales.  
9) Fotocopia del RUT actualizado.  
10) Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales del representante legal o de la personal natural. 
11) Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal o de la persona natural.  
12) Fotocopia de la liberta militar del Representante Legal o de la persona natural. 
13) Formato único de Hoja de Vida Función Pública para persona Natural o Jurídica, según corresponda. 

 
14) Requisitos de Carácter Técnico  
 
14.1. REGISTROS, CERTIFICACIONES Y CONCEPTOS   
 
14.1.1. CONCEPTOS  
 
El proponente debe anexar fotocopia de los siguientes Conceptos  Higiénico Sanitario (FAVORABLE y VIGENTE) 
expedido por la Secretaria de Salud del Distrito: 
 



  

 

a) El de su establecimiento   
b) Para el transporte de alimentos 

. 
14.1.2. REGISTRO SANITARIO 
 
El proponente  con su oferta debe anexar fotocopia del REGISTRO SANITARIO expedido por el INVIMA   para 
productos procesados y para no procesados  
 
14.1.3. CERTIFICADO DE NO OBLIGATORIEDAD- 
 
El proponente  con su oferta debe anexar certificado de no obligatoriedad- (carnes, frutas, verduras, hortalizas, 
granos), expedido por el INVIMA. 
 
14.2. CARTA DE COMPROMISO  

 
El proponente deberá acompañar con su propuesta un documento suscrito por el Representante Legal en el cual 
manifieste que  se compromete a adquirir insumos y víveres de óptima calidad para la producción de los 
alimentos objeto del contrato; que utilizará en la preparación de los menús ofrecidos,  productos con registro 
INVIMA  con la  información nutricional completa, fecha de vencimiento, rotulados según Resolución 5109 de 
2005 y 288 de 2008 y en tamaños y empaques que garanticen el cumplimiento de la cantidad de calorías y 
nutrientes establecidos en las dietas y la seguridad epidemiológica.  
 
14.3. INSTALACIONES 
 
El proponente deberá contar con instalaciones y edificaciones que cumplan los lineamientos estipulados en el 
Decreto 539 de 2014 y a la Resolución 2674 de 2013. o normas que lo sustituyan. Para certificar esta condición, 
el proponente deberá incluir dentro de su propuesta la descripción detallada de las instalaciones, su distribución, 
planos acotados y localización del mismo (dirección) con fotografías que den cuenta d elas instalaciones.  
 
Si el inmueble donde se encuentran las instalaciones del proponente son de propiedad de este se deberá aportar 
el Certificado de tradición y libertad del inmueble o de lo contrario copia del contrato de arrendamiento el cual no 
podrá ser inferior a un año, acompañada del Certificado de tradición y libertad del inmueble, en los cuales debe 
ser coincidente el nombre del arrendador con el nombre de quién figura como propietario del inmueble de dicho 
certificado de tradición y libertad. 
 
 
14.3. ANEXO TECNICO- ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
Con la firma del Anexo N° 1A denominado Anexo Técnico, el proponente se compromete a dar cumplimiento a la 
totalidad de las condiciones técnicas exigidas por la Entidad, sin perjuicio de la verificación que la entidad realiza 
sobre el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos. 
 
El oferente deberá manifestar en la carta de presentación o en otro documento la aceptación de todas las 
condiciones enunciadas en el Anexo No. 1A del presente pliego de condiciones; no es requisito la 
transcripción y presentación en la oferta de las condiciones allí requeridas 
 
 

15) REQUISITOS DE EXPERIENCIA  
 
El proponente deberá acreditar  la experiencia con máximo tres (3) contratos ejecutados para la prestación de 
servicio de alimentación y/o suministro de alimentación, identificados con el clasificador de bienes y servicios  en 



  

 

alguno de los códigos que se relacionan a continuación, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1 del 
artículo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015 y cuya sumatoria es igual o  mayor o igual al 100% del 
presupuesto estimado para la presente proceso es decir, (687) SMMLV. CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 
MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($442.603.233) M/CTE 
INCLUIDO IVA. 
 

CLASIFICACION 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

901016 

90. Servicios de 
viajes, alimentación, 

alojamiento y 
entretenimiento 

10. Restaurantes y 
Catering ( 

Servicios de 
comidas y bebidas) 

16. Servicios de 
Banquetes y 

catering 

901018 

90. Servicios de 
viajes, alimentación, 

alojamiento y 
entretenimiento 

10. Restaurantes y 
Catering ( 

Servicios de 
comidas y bebidas) 

18. Servicios de 
comida para llevar 

y  a Domicilio 

 
 
La conversión a salarios mínimos (SMMLV) para toda la información presentada se debe hacer con el valor del 
salario mínimo vigente en la fecha de terminación del contrato respectivo. Para efectos de los cálculos, se debe 
hacer uso de la tabla de equivalencias que se inserta a continuación. 
 

PERÍODO VALOR SMMLV POR AÑO 

…  

Enero 1 a Dic. 31 de 2010 $515.600 

Enero 1 a Dic. 31 de 2011 $535.600 

Enero 1 a Dic. 31 de 2012 $566.700 

Enero 1 a Dic. 31 de 2013 $589.500 

Enero 1 a Dic. 31 de 2014 $616.000 

2015 $644.350 

 
El oferente debe relacionar los contratos que se encuentran inscritos en el RUP y con los cuales pretende 
acreditar la experiencia en el formato anexo en el pliego de condiciones y además deberá anexar  los 
documentos soporte (contrato acompañado del acta de liquidación o  de la certificación de recibo a satisfacción), 
en los cuales se verifique: 
 
Para que un evento sea considerado como tal, debe cumplir además con  los siguientes parámetros: 
 

a) La prestación del servicio de alimentación a grupos en diferentes puntos de la ciudad al mismo tiempo. 
b) Contener coordinación y operación logística 
c) La capacidad de los eventos certificados debe corresponder a una capacidad mínima de doscientas  

cincuenta (250) personas. 
 

16) Requisitos habilitantes financieros 
 

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO 
SEGÚN PLIEGO 

1. La liquidez Activo Corriente sobre 
Pasivo Corriente 

Mayor a 1 veces 



  

 

2. Nivel de  endeudamiento Pasivo total sobre activo 
total 

Menor o igual al 50% 

3. Cobertura de Intereses Utilidad Operacional divida 
por los Gastos intereses 

Mayor a 1.5 veces 

 
 

17) Indicadores de capacidad organizacional 

 
INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO 

SEGÚN PLIEGO 

4. Rentabilidad del patrimonio Utilidad operacional divido 
por el patrimonio 

Mayor o igual al 2% 

5. Rentabilidad del activo Utilidad operacional divido 
por el activo total 

Mayor o igual al 1% 

 
18) factores de ponderación  
 
 

CRITERIOS DE PONDERACIÓN PUNTAJE MÁXIMO 

PONDERACIÓN ECONÓMICA  300 

Oferta económica  300 

FACTOR TÉCNICO 600 

Experiencia Adicional  en eventos  500 

Variedad en menú 100 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  100 

TOTAL 1000  

 
 
 

14. PRECALIFICACION:  
  
El presente proceso no está sujeto al sistema de precalificación.  
 
 

15. CONVOCATORIA VEEDURÍAS CIUDADANAS:  
 

En cumplimento de lo establecido en el Art. 66 de la Ley 80 de 1993, se convoca a las VEEDURÍAS 
CIUDADANAS a participar en el presente proceso de selección y a la Procuraduría General de la Nación para 
que efectúe el acompañamiento preventivo y especial durante el presente proceso de selección.  
 

16. CRONOGRAMA DEL PROCESO  

 
Actividad FECHAS Y HORA 

(cuando ésta última 
aplique) 

LUGAR 

Publicación aviso 
convocatoria pública 

6 de Agosto de 2015 Portal Único de Contratación – SECOP: 
www.colombiacompra.gov.co  y Página WEB UNGRD 

Publicación estudios y 6 de Agosto de 2015 Portal Único de Contratación – SECOP: 

http://www.contratos.gov.co/


  

 

documentos previos www.colombiacompra.gov.co 

Publicación proyecto de 
Pliego de Condiciones 

6 de Agosto de 2015 Portal Único de Contratación – SECOP: 
www.colombiacompra.gov.co 

Plazo para presentar 
observaciones al proyecto 
de Pliego de Condiciones 

Desde el 6  al 24 de 
Agosto 2015   

 

Recepción de la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo ubicada en la Avenida Calle 26 No. 92-32  
Edificio GOLD 4, segundo piso Bogotá o al correo 
electrónico: 
procesosdecontratacion@gestiondelriesgo.gov.co 

Aviso único  Público  20 de Agosto de 2015 Portal Único de Contratación – SECOP: 
www.colombiacompra.gov.co 

Respuesta a observaciones 
y sugerencias al proyecto 
de Pliego de Condiciones 

 26 de Agosto de 2015 
Portal Único de Contratación – SECOP: 
www.colombiacompra.gov.co 

Expedición acto 
administrativo de apertura 
del proceso de selección 

26 de Agosto de 2015 En las instalaciones de la UNGRD- Avenida Calle 26 
No. 92-32  Edificio GOLD 4, segundo piso Bogotá y 
se publica en el Portal Único de Contratación – 
SECOP: www.colombiacompra.gov.co 

Publicación pliego de 
condiciones definitivo 

26 de Agosto de 2015 Portal Único de Contratación – SECOP: 
www.colombiacompra.gov.co 

Presentación de 
observaciones al Pliego de 
Condiciones 

Desde el 26 hasta el 
de 31 Agosto de 2015   

Recepción de la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo ubicada en la Avenida Calle 26 No. 92-32  
Edificio GOLD 4, segundo piso Bogotá o al correo 
electrónico: 
procesosdecontratacion@gestiondelriesgo.gov.co 

Audiencia pública de 
asignación de riesgos y 
aclaración de pliegos  

28 de agosto de 2015 
a las 10:00 a.m.  Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo ubicada 

en la Avenida Calle 26 No. 92-32  Edificio GOLD 4, 
segundo piso Bogotá 

Respuesta observaciones 
al Pliego de condiciones 

1 de Septiembre de 
2015 

Portal Único de Contratación – SECOP: 
www.colombiacompra.gov.co 

Expedición de Adendas 1 de Septiembre de 
2015 

Portal Único de Contratación – SECOP: 
www.colombiacompra.gov.co 

Presentación de Ofertas El 7 de  Septiembre 
de 2015 a  

las 10:00 a.m.  

Recepción de la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo ubicada en la Avenida Calle 26 No. 92-32  
Edificio GOLD 4, segundo piso Bogotá 

Termino de evaluación de 
las ofertas  

Desde el 8 hasta el 9 
de septiembre de 

2015 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo ubicada 
en la Avenida Calle 26 No. 92-32  Edificio GOLD 4, 
segundo piso Bogotá 

Publicación del informe de 
evaluación de las Ofertas 

10 de septiembre de 
2015 

Portal Único de Contratación – SECOP: 
www.colombiacompra.gov.co 

Traslado Informe de 
evaluación  

Desde el 10 hasta el 
16 de septiembre de 

2015 
 

Portal Único de Contratación – SECOP: 
www.colombiacompra.gov.co 

Presentación de 
observaciones al informe 
de evaluación de las 
Ofertas 

Desde el 10 hasta el 
16 de septiembre de 

2015 
 

Recepción de la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo ubicada en la Avenida Calle 26 No. 92-32  
Edificio GOLD 4, segundo piso Bogotá o al correo 
electrónico: 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
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http://www.contratos.gov.co/
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http://www.contratos.gov.co/


  

 

procesosdecontratacion@gestiondelriesgo.gov.co 

Respuestas a 
observaciones presentadas 
al informe de evaluación 

18 de Septiembre de 
2015 

Portal Único de Contratación – SECOP: 
www.colombiacompra.gov.co 

Audiencia de adjudicación  18 de septiembre  de 
2015 a las 2:00 p.m. 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo ubicada 
en la Avenida Calle 26 No. 92-32  Edificio GOLD 4, 
segundo piso Bogotá 

Firma del Contrato Dentro de los tres días 
siguientes a la 
adjudicación. 

 
En las Instalaciones de la FIDUPREVISORA S.A. 
ubicadas en la calle 32 No. 10-03 piso 6  

Entrega de garantías Dentro de los dos (2) 
días siguientes a la 
firma del contrato. 

 
En las Instalaciones de la FIDUPREVISORA S.A. 
ubicadas en la calle 32 No. 10-03 piso 6  

Aprobación de garantías Dentro de los dos (2) 
días siguientes a la 
firma del contrato 

 
En las Instalaciones de la FIDUPREVISORA S.A. 
ubicadas en la calle 32 No. 10-03 piso 6  

Pagos  Dentro de los treinta 
(30) días calendario 
siguientes a la 
presentación de la 
factura y documentos 
requeridos conforme 
al contrato  

En las instalaciones de la UNGRD- Avenida Calle 26 
No. 92-32  Edificio GOLD 4, segundo piso Bogotá. 

 
Nota: En todo caso, la entidad se reserva el derecho de modificar los plazos 
establecidos en el cronograma del presente proceso de selección.  
 

17. FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO 
 
Los documentos del presente proceso de selección, pueden ser consultados  en la página Web 
www.colombiacompra.gov.co, portal de contratación o en su defecto en la Coordinación de Gestión Contractual  
de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, ubicada en la Avenida Calle 26 No. 92 – 32 Piso 2 Edificio 
Gold 4.  
 
Bogotá, Agosto 6 de agosto de 2015 
 
 
 
 
 
 
Proyecto: Martha Suárez Suárez /Abogada contratos/Componente Jurídico 
 Angela Miranda  –Abogada FNGRD /Componente Jurídico 
 Alejandra Sánchez López -  Contadora Pública – FNGRD/Componente Financiero 
 Alba Salazar/ – Contratista Fondo  
                   Fernando Ortiz- Contratista Fondo 
Revisó: Pedro Felipe López Ortiz /Coordinador Grupo Gestión Contractual  
 

http://www.contratos.gov.co/

