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El Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND), en ejercicio de las 
facultades conferidas en el artículo 32 de los Estatutos y 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
Que la FND abrió la Invitación Pública No. FND-IP-002-2021, cuyo objeto es “PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS PARA LA PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO Y GARANTÍA DE OPERATIVIDAD 24/7, FUNCIONALIDAD DE SOFTWARE CON 
SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, MESA DE AYUDA, SOPORTE TÉCNICO, MANEJO Y 
ALOJAMIENTO DE DATOS, SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN Y APOYO A LA GESTIÓN OPERATIVA, POR 
SU CUENTA Y RIESGO, PARA EL DESARROLLO, MONITOREO CONSTANTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
APOYO AL CONTROL DE IMPUESTOS AL CONSUMO – SIANCO, INTEGRANDO A LA PLATAFORMA 
CENTRALIZADA DE INFORMACIÓN DE IMPUESTO AL CONSUMO – PCI Y DEMÁS PLATAFORMAS DE LA 
FND QUE SEAN REQUERIDAS PARA LA OPERACIÓN. EL SISTEMA DEBERÁ ENTREGARSE EN SU 
INTEGRIDAD, JUNTO CON SUS CÓDIGOS FUENTE, DERECHOS PATRIMONIALES SOBRE LAS OBRAS O 
CREACIONES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y EMPRESARIAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN FAVOR DE LA 
FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS AL VENCIMIENTO DEL CONTRATO.” 
 
Que con fecha 16 de marzo de 2021, se publicó en la página web de la FND el documento 
contentivo de los términos de referencia de la INVITACIÓN PÚBLICA No. FND-IP-002-2021.  
 
Que son documentos soporte del procedimiento de selección FND-IP-002-2021: el estudio del 
mercado, estudio del sector, los términos de referencia, la constancia de cierre y entrega de 
propuestas, las propuestas, el informe de evaluación y verificación de las propuestas y los 
demás documentos concernientes al proceso, el cual fue divulgado a través la página 
https://fnd.org.co/federacion/convocatorias.html. 
 
Que, mediante memorando del 6 de abril de 2021 el Director Ejecutivo de la Federación designó 
y conformó el comité Evaluador de la INVITACIÓN PÚBLICA No. FND-IP-002-2021.  
 
Que se recibieron observaciones a los términos de referencia, las cuales fueron resueltas de 
conformidad con lo previsto en el Manual de Contratación de la entidad y el cronograma 
establecido en los términos de referencia de la INVITACIÓN PÚBLICA No. FND-IP-002-2021.  
 
Que dentro del plazo dispuesto para entregar propuestas, se recibieron ocho (8) propuestas 
presentadas por:  
 
 
 
 

https://fnd.org.co/federacion/convocatorias.html


 
 
 

ADJUDICACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
INVITACIÓN PÚBLICA No. FND-IP-002-2021 

 

 

 

PROPONENTE 

THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A 

UNIÓN TEMPORAL SOFTWARE FND 2021 

UNIÓN TEMPORAL AP SYSTEM SIANCO 

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN S.A. – CI2 S.A. 

GROW DATA SAS 

UNIÓN TEMPORAL T & Q 

UNION TEMPORAL GESTION INTEGRAL FND 2021 

UNIÓN TEMPORAL NUVU S3 FND 

 
Que, dentro del término legal y oportuno, el Comité Evaluador de la FND llevó a cabo la 
verificación de los requisitos habilitantes, calificación y evaluación de las propuestas, 
estableciéndose los resultados que permanecen publicados en la página web de la Federación 
Nacional de Departamentos https://fnd.org.co/federacion/convocatorias.html a disposición de 
los interesados, así: 

 

PROPONENTE EVALUACIÓN 
JURÍDICA 

EVALUACIÓN 
FINANCIERA 

EVALUACIÓN 
TÉCNICA 

EXPERIENCIA HABILITADO 

THOMAS GREG & SONS DE 
COLOMBIA S.A. 

NO HABIL HABIL HABIL HABIL NO 

UNIÓN TEMPORAL SOFTWARE FND 
2021 

HABIL NO HABIL HABIL HABIL NO 

UNIÓN TEMPORAL AP SYSTEM 
SIANCO 

NO HABIL HABIL HABIL 

PENDIENTE 
(ACLARACION 
DESARROLLO 
SOFTWARE) 

NO 

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE 
INTEGRACIÓN S.A. – CI2 S.A. 

HABIL HABIL NO HABIL NO-HABIL NO 

GROW DATA SAS NO HABIL HABIL HABIL HABIL NO 

UNIÓN TEMPORAL T & Q HABIL HABIL NO HABIL 

PENDIENTE 
(ACLARACION 
DESARROLLO 
SOFTWARE) 

NO 

https://fnd.org.co/federacion/convocatorias.html
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UNION TEMPORAL GESTION 
INTEGRAL FND 2021 

NO HABIL HABIL HABIL HABIL NO 

UNIÓN TEMPORAL NUVU S3 FND HABIL AJUSTAR NO HABIL NO-HABIL NO 

 
Que, durante el termino de traslado del informe de evaluación establecido en el cronograma 
de los términos de referencia, se recibieron aclaraciones, subsanaciones y observaciones al 
informe de evaluación de las propuestas, las cuales fueron resueltas y se encuentran publicadas 
en la página web de la Federación Nacional de Departamentos 
https://fnd.org.co/federacion/convocatorias.html. 
 
Que se procedió a la publicación del “INFORME DE EVALUACIÓN-CONSOLIDADO DEFINITIVO 
PROCESO INVITACIÓN PÚBLICA No. FND-IP-002-2021.” dando como resultado: 
  

PROPONENTE EVALUACIÓN 
JURÍDICA 

EVALUACIÓN 
FINANCIERA 

EVALUACIÓN 
TÉCNICA 

EXPERIENCIA HABILITADO 

THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A HABIL HABIL HABIL HABIL SÍ 

UNIÓN TEMPORAL SOFTWARE FND 2021 HABIL HABIL HABIL HABIL SÍ 

UNIÓN TEMPORAL AP SYSTEM SIANCO HABIL HABIL HABIL HÁBIL SÍ 

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN S.A. – 
CI2 S.A. 

HABIL HABIL NO HABIL NO-HABIL NO 

GROW DATA SAS HABIL HABIL HABIL HABIL SÍ 

UNIÓN TEMPORAL T & Q HABIL HABIL NO HABIL NO-HABIL NO 

UNION TEMPORAL GESTION INTEGRAL FND 2021 HABIL HABIL HABIL HABIL SÍ 

UNIÓN TEMPORAL NUVU S3 FND HABIL HABIL NO HABIL NO-HABIL NO 

 
Que de acuerdo a lo anterior, se procedió a realizar los puntuables de las ofertas habilitadas 
arrojando el siguiente orden de elegibilidad: 
 

 PROPONENTE OFERTA ECONOMICA VALOR 
PROPUESTA 

TIEMPO DE 
DESARROLLO BOLSA DE HORAS ESTABILIDAD DEL 

DATACENTER TOTAL 

DIAS PUNTAJE HORAS MES PUNTAJE TIER IV TIER III 

1 UNIÓN TEMPORAL AP 
SYSTEM SIANCO 

 $         4.200.000.000,00  550,00      139  200 1000 200 50   1000 

2 UT SOFTWARE FND 
2021 

 $         5.126.644.029,00  450,59      145  191,72 180 36 50   728,31 

https://fnd.org.co/federacion/convocatorias.html


 
 
 

ADJUDICACIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
INVITACIÓN PÚBLICA No. FND-IP-002-2021 

 

 

3 
UNION TEMPORAL 
GESTIÓN INTEGRAL 
FND 2021* 

 $         5.177.775.912,00  
446,14      140        198,57  160   32 50   726,71 

4 
THOMAS GREG & 
SONS DE COLOMBIA 
S.A. 

 $         5.228.384.000,00  
441,82      149  186,57 200 40   25 693,39 

5 GROW DATA SAS  $         5.352.845.000,00  431,55      150        185,33  160 32     648,88 

*Nota: No presentó Anexo 9 - FORMATO MAYOR TIEMPO GRATUITO OFRECIDO, el cual al no 
ser presentado genera el rechazo en la etapa definitiva de adjudicación del presente proceso. 
 
Que, de acuerdo a lo anterior, la FND en aras a la transparencia, selección objetiva y la legalidad 
del proceso, elevó solicitud al oferente UNIÓN TEMPORAL AP SYSTEM SIANCO, el cual esgrimía 
lo siguiente: 
 

“Conforme la propuesta presentada por la UNIÓN TEMPORAL AP SYSTEM SIANCO, 
dentro del Proceso IP-002-2021, y en virtud de lo consagrado en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 
del Decreto 1082 de 2015 y la Guía para el manejo de Ofertas artificialmente bajas en 
procesos de contratación, expedido por Colombia Compra Eficiente, nos permitimos 
solicitar que dentro de dos (2) días hábiles contados a partir del recibo de ésta 
comunicación, brinde una explicación detallada, de los criterios técnicos y 
presupuestales que dieron origen a su propuesta y los precios ofertados por usted a 
cada uno de los bienes y/o servicios incluidos en la oferta presentada, puesto que se 
consideran como posiblemente bajos, en el entendido de que en la oferta económica se 
establece por ustedes un valor total por la suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.200.000.000), para un plazo total de cuarenta (40) 
meses esto es los tres (3) años de plazo del contrato, más los cuatro meses de tiempo 
gratuito ofrecido, como criterio de desempate. 
 
Sumado a lo anterior, encontramos que la bolsa de horas ofrecidas a la FND, es de mil 
(1.000) horas mensuales acumulables, oferta que deberá mantenerse durante el tiempo 
total de duración del contrato, esto es, los cuarenta (40) meses y sin generar costo 
adicional alguno para le FND. 
 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, es menester conocer por parte de la FND, la 
justificación técnica y presupuestal a dicha propuesta y que se certifique por los 
representantes legales de las empresas que conforma la unión temporal referida 
anteriormente, que están completamente consientes de la magnitud y el desarrollo del 
presente negocio jurídico, y el compromiso de a ejecutarlo hasta el final respetando los 
valores ofertados y justificados en la respuesta a la presente comunicación.” 

 
Que el proponente UNIÓN TEMPORAL AP SYSTEM SIANCO, respondió lo siguiente: 
 

“En respuesta a su oficio con radicado No. 2021000005491 de fecha 04/05/2021 recibido 
en fecha 05/05/2021 a las 08:02:44 horas, en el cual nos solicitan brindar una explicación 
detallada, de los criterios técnicos y presupuestales que dieron origen a nuestra 
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propuesta económica y los precios ofertados en cada uno de los bienes y/o servicios 
incluidos en la oferta presentada en el proceso No. IP-002-2021. 
 
Al respecto, debo informar que la oferta económica presentada en nuestra propuesta 
obedece a un análisis riguroso de todos los ítems, actividades, necesidades planteadas 
por la FND en los términos de referencia definitivos y en el anexo 2: anexo técnico 
definitivo publicado en su página web en fecha 14/04/2021. 
 
Cada proponente puede estimar sus costos de operación y margen de utilidades 
teniendo en cuenta sus condiciones y posición en el mercado, nosotros por ser una 
empresa cuya mayor fortaleza es el desarrollo de software y sistemas de información 
tributario, tenemos el conocimiento, la experticia, la capacidad financiera y el talento 
humano multidisciplinario (Ingenieros, contadores, economistas, abogados, 
administradores financieros, tecnólogos, etc.) que nos puede apoyar para llevar a feliz 
término este proyecto y no generarán un costo adicional. 
 
Vale aclarar que en el caso concreto del proceso que nos ocupa, nuestra empresa cuenta 
con componentes ya desarrollados de los cuales se puede reutilizar su código fuente con 
la finalidad de agilizar los tiempos de entrega, además contamos con herramientas RAD 
que facilitan la generación e implementación de códigos. 
 
Atendiendo su solicitud especifica de detallar los bienes y servicios ofertados en nuestra 
propuesta, a continuación, presento nuestro presupuesto estimado de costos para el 
desarrollo del proyecto. 
 

PROPUESTA ECONOMICA 4.200.000.000 100,0% 
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO DE COSTOS 3.345.052.000 79,6% 
UTILIDAD 854.948.000 20,4% 

 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 
UNITARIO MESES TOTAL 

TOTAL PRESUPUESTO 
ESTIMADO DE COSTOS 

   
40 

 
3.345.052.000 

INFRAESTRUCTURA     
Datacenter 1 13.200.000 40 528.000.000 
FASE DE MIGRACIÓN DE SISTEMA PCI     
Ingeniero de Sistemas Experto en 
Migración 

1 6.000.000 1 6.000.000 

EQUIPO DESARROLLADOR DE 
SOFTWARE 

    

Director de Proyecto 1 7.000.000 40 280.000.000 
Arquitecto de software 1 6.000.000 5 30.000.000 
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Ingeniero Desarrollador Senior 1 5.500.000 5 27.500.000 
Ingeniero Modelador 1 5.500.000 5 27.500.000 
Ingeniero de Aseguramiento 1 5.500.000 5 27.500.000 
EQUIPO DE SOPORTE (BOLSA DE 
HORAS DISPONIBLES) 

    

Ingeniero Líder 1 4.500.000 40 180.000.000 
Personal de Soporte (Tecnólogo 
Desarrollador) 

5 3.000.000 40 600.000.000 

MESA DE AYUDA     
Coordinador operativo (Ingeniero 
Líder) 

1 4.500.000 35 157.500.000 

Personal de apoyo (Tecnólogos) 5 3.000.000 35 525.000.000 
CAPACITACIÓN Y LOGÍSTICA     
Pasajes Aéreos 31 700.000 1 21.700.000 
Alojamiento 31 300.000 1 9.300.000 

 
Alimentación 

 
31 

 
200.000 

 
1 

 
6.200.000 

IMPUESTOS     
RETEFUENTE (3,5%) 1 147.000.000 1 147.000.000 
ICA (9,66*1000) 1 40.572.000 1 40.572.000 
AUTORRETENCIÓN (0,8%) 1 33.600.000 1 33.600.000 
OTROS IMPUESTOS 1 697.680.000 1 697.680.000 

 
A continuación, se detallan las actividades que comprenderán cada uno de los ítems del 
presupuesto estimado de costos 
 
DATA CENTER: El valor de data center incluye: 
 
 Instalación, configuración y puesta en operación de hardware (servidores) 
 Instalación y configuración del software requerido, motores de bases de datos, 

servidores web, servidores de aplicaciones, servidores de monitoreo, servidores 
balanceadores de tráfico, servidores de backup, firewall 

 
FASE DE MIGRACIÓN DE SISTEMA PCI, el valor de esta actividad incluye 
 
 Recibir por parte de la FND los aplicativos, bases de datos, estructuras de datos, 

diccionarios de datos, backup de información, conocimientos, funcionalidades, 
etc. del sistema PCI. 

 Migración, Integración, estabilización a la nueva plataforma tecnológica del 
sistema PCI. 

 Puesta en producción de la plataforma PCI. 
 Monitoreo y pruebas de funcionamiento y estabilización del sistema PCI 
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EQUIPO DESARROLLADOR DE SOFTWARE, el valor de esta actividad comprende 
 
FASE DE DESARROLLO DE LAS FUNCIONALIDADES SIANCO 
 Definición de requisitos del sistema 
 Modelamiento del sistema y subsistemas 
 Codificación única de licores, vinos, aperitivos y similares 
 Codificación de cigarrillos, tabacos y picaduras 
 Registro único importadores, distribuidores y productores ante SIANCO de 

alcohol potable y no potable 
 Tornaguía Electrónica 
 Marco interoperabilidad X-Road, instalación, configuración y parametrización 

de software de seguridad X-Road, 
 
FASE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE 
 
 Definición de contingencias 
 Definición de incidencias 
 Inspección de códigos fuentes 
 Pruebas funcionales 
 Pruebas de usabilidad 
 Pruebas de Integración 
 Pruebas de aceptación 
 Pruebas de adaptación 

 
FASE DE DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA SIANCO 
 
 Elaboración de informes de desarrollo y documentación técnica del sistema 

SIANCO 
 Elaboración de manuales de instalación y configuración del sistema. 
 Elaboración de manuales de usuarios. 

 
CAPACITACIONES Y LOGÍSTICA, el valor de esta actividad comprende 
 
FASE DE DIVULGACIÓN Y CAPACITACIONES SISTEMA SIANCO 
 Capacitaciones funcionarios de la FND 
 Capacitaciones funcionarios oficinas de rentas a los departamentos 

 
EQUIPO DE SOPORTE (BOLSA DE HORAS DISPONIBLES) Y EQUIPO DE MESA DE 
AYUDA, el valor de esta fase comprende. 
 
FASE DE OPERACIÓN SISTEMA SIANCO 
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 Realizar acompañamiento funcional y especializado para apoyar el equipo de la 
FND ante entes nacionales y territoriales en las reuniones técnicas, que permitan 
rediseñar funcionalidades derivadas de nuevas solicitudes de integración o 
desarrollo o modificaciones del software ofrecido con base a los cambios 
normativos. 

 Implementación servicios de mesa de ayuda y soporte técnico 
 
FASE DE ENTREGA DEL SISTEMA SIANCO 
 Informe final de entrega, con actividades ejecutadas y/o aprobadas del servicio. 
 Entrega de aplicativos, códigos fuentes, estructura de datos, diccionario de 

datos, backup de sistema, interoperabilidad X- Road, documentación de 
configuración, manuales de usuarios. 

 Elaboración y organización de los soportes requeridos para el trámite de cesión 
de los derechos patrimoniales del software desarrollado a nombre de FND. 

 Firma del acta de liquidación del contrato 
 
Esta información se encuentra detallada en el cronograma de la propuesta realizada a 
la FND. 
 
Se provisiona para el pago de IVA aun cuando de conformidad a lo señalado en el 
numeral 24 del Artículo 476 del Estatuto Tributario, ratificado en el CONCEPTO 
UNIFICADO Nº 017056 del 25/08/2017 emanado de la DIAN, los servicios a que se 
contrae el contrato que se derive del proceso de selección en referencia están exentos. 
 
Nuestra propuesta de 1.000 horas está basada en que durante todo el proyecto se debe 
contratar un personal que esta descrito en el ítem EQUIPO DE SOPORTE (BOLSA DE 
HORAS DISPONIBLES), en total 6 personas, si calculamos un promedio de 8 horas diarias 
de trabajo, durante 24 días laborables durante el mes, tendremos un total de 1.152 
horas que estarían disponibles para ofrecer en la bolsa, ahora bien, si estas horas 
disponibles no fueran necesarias utilizar, este personal será asignado a otras actividades 
dentro del proyecto. 
 
Al respecto es necesario aclarar, que en ningún momento se informó por medio de los 
términos de referencia, o por medio del anexo 2 anexo técnico, o por medio del informe 
consolidado de respuesta a las observaciones a los términos de referencia de la 
invitación pública, que las horas mensuales que se ofrecieran fueran acumulables, como 
tampoco en nuestra oferta se ofreció que las mismas se pudieran acumular en caso de 
no ser utilizadas en el mes cursante 
 
No obstante, estamos en la disposición y capacidad en que estas horas ofrecidas (1.000 
horas mensuales) en nuestra propuesta, se acumulen en la eventualidad de ser 
requeridas por la FND para los objetivos que fueron contemplados en los términos de 
referencia. 
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En lo referente a que los meses de las horas ofrecidas en la bolsa son 40 meses, en 
observación No. 213 del informe consolidado de respuesta a las observaciones a los 
términos de referencia de la invitación pública, la FND aclara en su respuesta que “… que 
la bolsa de horas de desarrollo es a partir de la entrega de las nuevas funcionalidades y 
hasta el último mes de ejecución del contrato…”, para nuestro caso serian 35 meses. 
 
Con relación a la propuesta económica, en donde se detallan en el cuadro de costos 
arriba descrito, podemos evidenciar que todas las actividades y/o bienes y/o servicios 
solicitados por la FND, se detallan con su costo y le arrojan unas utilidades a los socios 
del proyecto por encima del 20% del valor de la propuesta económica presentada, siendo 
así un proyecto interesante y atractivo desde la óptica empresarial.” 

 
Que una vez surtidas todas las etapas del presente proceso, y de acuerdo al orden de 
elegibilidad, la UNIÓN TEMPORAL AP SYSTEM SIANCO obtuvo un puntaje total de 1000 puntos 
y por consiguiente ocupó el primer lugar, lo que dio lugar a que el Comité Evaluador recomiende 
que se adjudique el presente proceso a dicho oferente. 
 
Que vistas las consideraciones anteriores, el Director Ejecutivo de la Federación Nacional de 
Departamentos, acogió la recomendación de adjudicación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. FND-
IP-002-2021. 
 
Por las razones expuestas, el Director de la Federación Nacional de Departamentos (FND),  
  

RESUELVE: 
  

ARTÍCULO PRIMERO. Adjudicar el procedimiento de selección de INVITACIÓN PÚBLICA No. 
FND-IP-002-2021, cuyo objeto es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE Y 
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y GARANTÍA DE 
OPERATIVIDAD 24/7, FUNCIONALIDAD DE SOFTWARE CON SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA, MESA DE AYUDA, SOPORTE TÉCNICO, MANEJO Y ALOJAMIENTO DE DATOS, 
SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN Y APOYO A LA GESTIÓN OPERATIVA, POR SU CUENTA Y RIESGO, 
PARA EL DESARROLLO, MONITOREO CONSTANTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE APOYO AL CONTROL 
DE IMPUESTOS AL CONSUMO – SIANCO, INTEGRANDO A LA PLATAFORMA CENTRALIZADA DE 
INFORMACIÓN DE IMPUESTO AL CONSUMO – PCI Y DEMÁS PLATAFORMAS DE LA FND QUE SEAN 
REQUERIDAS PARA LA OPERACIÓN. EL SISTEMA DEBERÁ ENTREGARSE EN SU INTEGRIDAD, JUNTO 
CON SUS CÓDIGOS FUENTE, DERECHOS PATRIMONIALES SOBRE LAS OBRAS O CREACIONES, 
PROPIEDAD INTELECTUAL Y EMPRESARIAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN 
NACIONAL DE DEPARTAMENTOS AL VENCIMIENTO DEL CONTRATO.”, al proponente UNIÓN 
TEMPORAL AP SYSTEM SIANCO, por cumplir con los requisitos contenidos en los términos de 
referencia, de acuerdo a lo expuesto. 
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PARÁGRAFO PRIMERO. Hacen parte integral del contrato que se suscriba, todos los 
documentos presentados en su oferta, oficios, subsanaciones y demás documentos allegados 
por la UNIÓN TEMPORAL AP SYSTEM SIANCO.  

ARTÍCULO SEGUNDO. El proponente seleccionado deberá sujetarse a los parámetros 
contenidos en los términos de referencia para la ejecución del contrato y a partir de la 
comunicación de este acto, el cual deberá cumplir los requisitos de ley como de los términos de 
referencia indispensables para la ejecución y legalización del contrato. 

ARTÍCULO TERCERO. Publicar la presente decisión en la página 
https://fnd.org.co/federacion/convocatorias.html  

ARTÍCULO CUARTO. Con la publicación de este acto en la página, el proponente seleccionado 
quedará informado de la aceptación de su oferta.  

ARTÍCULO QUINTO. El presente Acto rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dada en Bogotá D.C., el 11 de mayo del 2021 

PUBLÍQUESE, 

 
 

Proyectado por: Cristian Andrés Carranza Ramírez– Contratista Secretaría General 
Andrés E. Portella Pinzón – Asesor Secretaría General 

Revisó:  Juan Camilo Morales Trujillo – Asesor Secretaría General  
Aprobó: Lida Consuelo Figueroa Fonseca – Secretaria General  
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