


Etapas de la Gestión Contractual 
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Contratación Liquidación 



Estudios Previos 
 

En tres (3) años la entidad ha desarrollado 5.563 estudios 
previos. 
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Proceso de Selección 
 

El fortalecimiento de los proceso de selección ha 
permitido  disminuir los procesos fallidos a tan solo el 16% 
del total realizado. 
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Ahorro de Proceso de Selección 
 

El ahorro acumulado de los proceso de selección han 
acumulado un ahorro actual de COP$100.297 millones. 
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Gestión Contractual 
 

FONADE ha realizado la gestión contractual de 12.195 que 
equivalen a COP$2.89 billones. 
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Gestión de Liquidaciones 
 

Se ha efectuado la liquidación efectiva de un total de 39 
convenios. Terminados 

Año 2010; 
3; 8% 

Terminados 
Año 2011; 

15; 38% 
Terminados 
Año 2012; 

17; 44% 

Terminados 
Año 2013; 

4; 10% 



Gestión de Liquidaciones 
 

Se ha efectuado la liquidación efectiva de un total de 
1.681 contratos. 

Terminados 
Año 2005-
2010; 944; 

56% 
Terminados 
Año 2011; 

161; 9% 

Terminados 
Año 2012; 
415; 25% 

Terminados 
Año 2013; 
161; 10% 



Transparencia de la Contratación 
 

 Difusión de las convocatorias de procesos de selección en 
diarios de amplia circulación nacional y regional. 

 Publicación de la información generada en el desarrollo de cada 
proceso de selección en la página web de FONADE y publicación 
de los contratos en el SECOP. 

 Realización de audiencias públicas para la apertura de ofertas 
económicas. 

 Reporte de información contradictoria, inconsistente o 
presuntamente falsa a la oficina asesora jurídica y a la compañía 
de seguros. 

 Realización de audiencias para la exigibilidad de sanciones 
pecuniarias  en contratos de régimen público como privado 
(1.234 actuaciones impulsadas 2012 y 2013) 



Póliza de cumplimiento 
 

FONADE, a partir del 01 de agosto de 2013, incorpora en 
los procesos de contratación la nueva PÓLIZA DE 
CUMPLIMIENTO especialmente diseñada para las 
necesidades de las líneas de negocio de FONADE. 
 
Esta nueva garantía es la Póliza de Cumplimiento ante 
Entidades Públicas con Régimen Privado de Contratación, 
y actualmente es expedida por las principales 
aseguradoras del ramo de cumplimiento en el país. 



Póliza de cumplimiento 
 

 Amparo de seriedad de la oferta a título de Sanción. (Antes se 
requería demostración de perjuicios). 

 Cobertura de multas y cláusula penal. (Antes no la cubrían). 
 Se incorporó en el clausulado el proceso sancionatorio 

contemplado en el manual de FONADE y las aseguradoras lo 
aceptan como prueba del siniestro. (Similar a como sucede en 
contratación estatal) 

 El pago se hace contra la comunicación surgida del proceso 
sancionatorio, ahorrando tiempo y trámites en la demostración 
del siniestro. 

 No se requiere liquidar el contrato para poder reclamar, a 
cambio de avisar al asegurador si hay saldos a favor del 
contratista 


