
 
 

 

 
                             

 
  
  

RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS AL ANÁLISIS PRELIMINAR Y ANEXOS DE LA 
CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2019 

 
 
El Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz – P.A.-FCP, a través del presente documento, da respuesta 
a las observaciones recibidas EN TERMINO por un interesado, mediante el correo electrónico 
contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co, al Análisis Preliminar y Anexos del proceso de la CONVOCATORIA 
ABIERTA No. 019 DE 2019, cuyo objeto es: “CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS, 
OPERATIVOS, LOGÍSTICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONFORMACIÓN, 
ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA COLECCIÓN ESPECIALIZADA DE LITERATURA PARA LA 
PRIMERA INFANCIA 2019; Y LA ADECUACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
ACOMPAÑAMIENTO DE SALAS DE LECTURA EN LOS 170 MUNICIPIOS PRIORIZADOS PDET”. 
 

I. COLSUBSIDIO 
 

De acuerdo con las observaciones presentadas por parte del Señor Rodolfo Gonzalez L. de la sociedad 
COLSUBSIDIO de la GERENCIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, a través del correo electrónico: 
Rodolfo.Gonzalez@colsubsidio.com, el viernes 18 de octubre de 2019, siendo las 03:01 p.m., el Patrimonio 
Autónomo Fondo Colombia en Paz – PA-FCP suministrar las correspondientes respuestas: 
 
Preámbulo de la observación No. 1: 
 

“Reciban un cordial saludo de parte de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO. De manera 
atenta y estando dentro del término establecido para ello, mediante el siguiente escrito, hacemos 
observaciones al proyecto de pliego de condiciones del proceso de la referencia, sustentados en la 
oportunidad procesal que nos brinda la Entidad y lo determinado en la normatividad vigente, lo anterior, en 
aras de aclarar las dudas y de esta manera definir reglas claras, objetivas, justas y completas que permitan 
la estructuración del mejor ofrecimiento para la Entidad”. 

 
OBSERVACIÓN NRO. 1: 
 

“En este sentido, teniendo en cuenta que revisado el análisis del sector NO se encuentra una justificación 
que soporte los requisitos de experiencia, solicitados por la Entidad, de manera respetuosa le solicitamos a 
la misma, adicionar dichos documentos incluyendo la justificación correspondiente, para que los interesados 
nos pronunciemos sobre tales documentos una vez se encuentren completos y conforme a la normativa 
vigente, según lo dispuesto en los siguientes artículos: 
 
Decreto 1082 de 2015. Artículo 2.2.1.1.1.6.1. “(…) Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad 
Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al 
objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica 
y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los documentos del 
proceso”. (Decreto 1510 de 2013, artículo 15).  
 
Decreto 1082 de 2015. Artículo 2.2.1.1.1.6.2. “Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad 
Estatal debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación, teniendo 
en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato objeto del proceso de 
contratación; (c) el análisis del sector económico respectivo, y (d) el conocimiento a fondo de los posibles 
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oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad Estatal no debe limitarse a la aplicación mecánica de 
fórmulas financieras para verificar los requisitos habilitantes (…)”  
 
De los supuestos normativos antes transcritos es claro que la Entidad debe realizar un estudio del sector 
que le permita confeccionar los requisitos jurídicos, financieros y técnicos que decida incluir en los pliegos 
de condiciones definitivos.  
 
Cada uno de los requisitos tanto habilitantes como ponderables, deben tener necesariamente una 
explicación o justificación en esos dos documentos, a partir de DATOS VERIFICABLES de la industria.  
 
Al revisar, el estudio del sector encontramos que la Entidad incluye una serie de datos que no conectan o 
justifican casi ninguno de los requisitos de acreditación de la experiencia exigidos al oferente, salvo en el 
caso de los indicadores financieros, donde a partir de datos concretos de la industria se construyen los 
requisitos de capacidad financiera y organizacional.  
 
Prueba de lo anterior, se evidencia en la página 18 del anexo No. 23 Estudio de mercado y de sector, donde 
se incluye lo siguiente:  
 
“En virtud de lo pequeño del mercado editorial colombiano y el peso de las compras públicas, a partir del 
2003, se planteó la pregunta de si esas compras del Estado tendrían un papel en estimular el alza de precios. 
Aunque difícil de cuantificar y probar, parecía muy probable que fuera así. El énfasis de FONADE había sido 
puesto en los descuentos y se podía apreciar cómo los precios de venta al público de libros editados en los 
otros países productores de libros en castellano, España, México y Argentina eran más caros en el mercado 
colombiano que en otros mercados del área lingüística.  
 
Dada la usual condición de exclusividad que hace que cada libro sea ofrecido por un solo proveedor 
mayorista, editor o importador, parecería normal que si a ese vendedor se le exige por parte de su principal 
comprador un mayor descuento, se viera tentado a elevar el precio de venta al público, para mantener o 
incrementar sus utilidades. Aunque con muchas variaciones se encontraron libros que en el precio al público 
de un libro en Colombia podía ser más de dos veces el precio público de ese libro en el mercado del país 
en el que se había publicado, sin ninguna justificación, pues los costos de transporte e importación no suelen 
pasar del 5% sobre el precio público en el país de origen.  
 
Por lo anterior, el proceso de diseño y desarrollo del modelo de compra se inició con un diagnóstico del 
acervo bibliográfico disponible en bibliotecas públicas, específicamente las bibliotecas municipales y 
departamentales de la Red de Bibliotecas Públicas del Banco de la República y redes del sistema de cajas 
de compensación. A partir de un análisis en el cual se tomaron como referencia los libros existentes en 
estas bibliotecas, en todos los municipios de más de 100.000 habitantes (46 municipios) y en municipios de 
al menos 25.000 habitantes y con al menos 15 libros por cada 100 habitantes en sus bibliotecas (14 
municipios) se identificó que la oferta de títulos en bibliotecas públicas sumaba 3.611.000, con un promedio 
de 14.8 libros por cada 100 habitantes. En dicho diagnóstico y posterior proceso de compra se encontró que 
los precios de los libros y los correspondientes ejercicios municipales mostraban costos muy altos e incluso 
se habían convertido en un incentivo “perverso” para elevar los precios de venta al público y por esta vía un 
estímulo negativo a la lectura.  
 
En 2011, se puso en marcha el nuevo modelo de compra, no obstante, se realizaron algunas compras con 
el método anterior en donde el precio promedio de los libros adquiridos fue de $41.533 pesos m/cte. 



 
 

 

 
                             

 
  
  

Eliminando los tipos de libros que no se compraron con el nuevo sistema, el promedio bajaba a $29.980. Al 
aplicar el nuevo modelo de compra se obtuvo un precio promedio por libro inferior a $6.000. (…)”.  
 
Como se puede evidenciar, el estudio está fundado en datos estadísticos económicos, pero carece 
totalmente de datos que justifiquen la acreditación de la experiencia exigida en el documento denominado 
“análisis preliminar” 

 
Respuesta Observación Nro. 1:  
 
De conformidad con lo observado, el Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz no acepta la observación 
y se mantiene lo establecido en el Análisis Preliminar, toda vez que el régimen jurídico aplicable a la presente 
contratación es el de derecho privado. En tal sentido, se precisa que dicho documento da cuenta de los términos 
administrativos, técnicos, financieros y jurídicos mínimos considerados pertinentes para el desarrollo del 
presente proceso, y en consecuencia se mantiene lo publicado, atendiendo lo prescrito en este, el cual se 
permite transcribir a continuación: 
 
OBSERVACIÓN NRO. 2: 
 

De conformidad con la acreditación de la experiencia exigida en la página 37 del documento “Análisis 
Preliminar” del proceso de la referencia, de manera atenta nos permitimos solicitar a la Entidad, se amplíe 
la acreditación de la experiencia exigida al proponente, hacia el alcance del objeto y/o a las obligaciones 
específicas o actividades desarrolladas en la ejecución del convenio o contrato. 

 
Respuesta Observación Nro. 2: 
 
Teniendo en cuenta la solicitud del interesado, se encuentra procedente modificar de forma parcial el párrafo 
del numeral 4.3. (“CAPACIDAD TÉCNICA”), 4.3.1. (“Propuesta Técnica (Anexo N° 18. Experiencia Específica 
del Proponente”) del Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No. 19 mediante adenda. 
 
OBSERVACIÓN NRO. 3: 
 

“Se solicita a la Entidad modificar la acreditación de la Experiencia del Proponente, exigido en el numeral 
4.3.2. Experiencia del Proponente (Anexo N° 18. Experiencia Específica del Proponente), página 37 del 
documento denominado: “Análisis Preliminar”, y por consiguiente sugerimos quede redactado de la 
siguiente manera:  
 
El PROPONENTE deberá acreditar con su propuesta que cuenta con experiencia habilitante en:  
 

1. Adquisición, conformación y suministro de Colecciones bibliográficas. Y/O  
2. Estrategias de promoción de lectura y/o acceso al libro.  

 
Lo anterior teniendo en cuenta que la experiencia del oferente puede ser en diferentes temáticas y no en 
una específica, lo que permite mayores opciones de escogencia para la Entidad y, por lo tanto, una mejor 
calidad en el servicio seleccionado.” 

 
 
 



 
 

 

 
                             

 
  
  

Respuesta Observación Nro. 3: 
 
Este requisito en la experiencia habilitante está justificado en las competencias y funciones institucionales del 
Ministerio de Cultura determinadas por el Artículo 15 de la Ley 1804 de 2016, para contribuir en el desarrollo 
integral de las niñas y los niños de 0 a 6 años de nuestro país, enfocadas en dar directrices para el fomento de 
los lenguajes y expresiones artísticas, la literatura y la lectura en la primera infancia, la participación infantil y el 
ejercicio de la ciudadanía para todos los entornos.  
 
En tal sentido, el Ministerio de Cultura definió la especificidad de la experiencia de los proponentes, tanto para 
la conformación de la colección especializada de literatura infantil como para la implementación de las salas de 
lectura para primera infancia, a partir de los requerimientos de la Política de Estado De Cero a Siempre, con el 
fin de asegurar que cada niña y niño beneficiado del proceso tenga acceso a colecciones de libros o contenidos 
culturales especializados en las modalidades de educación inicial en el marco de la atención integral, en 
cumplimiento de los Indicadores sobre los cuales el gobierno nacional hace el seguimiento niño a niño a las 
atenciones implementadas por cada sector   
 
En razón a lo anterior, y considerando que la adquisición, conformación y suministro de colecciones de literatura 
infantil y las estrategias de promoción de la lectura y/o acceso al libro o afín para niños y niñas, son los aspectos 
que delimitan y determinan la especificidad de esta implementación en el marco de los procesos pedagógicos 
de la educación inicial, conforme a la Política Pública De Cero a Siempre, el Ministerio de Cultura considera 
que: 
 
No es viable cambiar el alcance de la experiencia a procesos genéricos como lo es la conformación de 
Colecciones Bibliográficas o para cualquier rango de edad o grupo poblacional diferente a la infancia,  por 
cuanto de esa manera, estaríamos en contravía a lo dispuesto en la Ley de Cero a Siempre, en torno a 
colecciones de literatura infantil y estrategias de promoción de lectura para niños y niñas. Es de resaltar que la 
experiencia habilitante requerida en este punto no se limita a la primera infancia solamente, sino que se amplió 
a la literatura infantil y a niños y niñas, con el fin de asegurar mayor pluralidad de oferentes, y que estos cuenten 
con conocimiento y experiencia en literatura infantil en particular. 
 
No es suficiente que la entidad que suscriba el contrato tenga experiencia en uno solo de los componentes, por 
cuanto debe asegurar que la colección de literatura infantil que se adquiera y se distribuya, sea potenciada a 
través de estrategias de promoción de la lectura y/o acceso al libro en los 170 municipios, dirigidas a las niñas 
y niños que se beneficien del proceso. La importancia de que los niños en primera infancia cuenten con los 
estímulos adecuados a través de la literatura por adultos cualificados que potencien su desarrollo integral, está 
ampliamente expuesta en el anexo No. 2 de esta Convocatoria (No. 19): Documento Orientaciones para la 
Creación e Implementación de Salas de Lectura, especialmente en el Capítulo III. Los Promotores; y en los 
Fundamentos políticos, técnicos y de gestión de De Cero a Siempre. Por tanto, la solicitud de estos dos tipos 
de experiencia, no pueden ser excluyentes. 
 
No es pertinente la acreditación de experiencia en diferentes temáticas por parte de los oferentes, en tanto se 
trata de un proceso especializado. 
 
En consecuencia, el Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz no acepta la sugerencia de Colsubsidio de 
modificar la acreditación ni la redacción de la Experiencia del Proponente, exigida para el proceso en el 
documento “Análisis Preliminar”, numeral 4.3.2. Experiencia del Proponente (Anexo N° 18. Experiencia 
Específica del Proponente), página 37. 



 
 

 

 
                             

 
  
  

 
OBSERVACIÓN NRO. 4: 
 

Se solicita a la Entidad modificar la acreditación de la Experiencia Específica del Proponente exigida en el 
documento denominado: “Análisis Preliminar” página 37, y que su redacción quede de la siguiente manera:  
 
Así mismo, UNO (1) de los contratos y/o convenios aportados para la acreditación de la EXPERIENCIA 
MÍNIMA HABILITANTE, deberá acreditar experiencia específica en:  
 

1. Adquisición, conformación y/o suministro de colecciones bibliográficas. O  
2. Estrategias de promoción de la lectura y/o acceso al libro.  

 
Lo anterior teniendo en cuenta que la experiencia del oferente puede ser en diferentes temáticas y no en 
una específica, lo que permite mayores opciones de escogencia para la Entidad y, por lo tanto, una mejor 
calidad en el servicio seleccionado. 

 
Respuesta Observación Nro. 4: 
 
De acuerdo con la explicación dada en la observación No. 3, el proceso a desarrollar en los 170 municipios 
PDET forma parte de las acciones de la Política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia De 
Cero a Siempre (Ley 1804 de 2016), por lo que la Adquisición, conformación y/o suministro de colecciones 
especializadas de literatura para la primera infancia, así como las Estrategias de promoción de la lectura y/o 
acceso al libro para primera infancia o afines, son justamente los aspectos que delimitan y determinan la 
especificidad del proceso para este ciclo de vida.  
 
En tal sentido, el Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz no considera viable modificar la especificidad 
del proceso para la acreditación de experiencia de manera genérica y en diferentes temáticas por parte de los 
oferentes; y en consecuencia, no acoge la sugerencia de Colsubsidio de modificar la acreditación ni la redacción 
de la Experiencia del Proponente, exigido para el proceso en el documento “Análisis Preliminar”, numeral 4.3.2. 
Experiencia del Proponente (Anexo No. 18. Experiencia Específica del Proponente), página 37. 
 
OBSERVACIÓN NRO. 5: 
 

De igual manera solicitamos a la entidad respetuosamente, se pueda eliminar la solicitud de que la 
experiencia sea en tres departamentos diferentes a la del domicilio del oferente.  
 
Esto teniendo presente que una empresa puede tener una experiencia muy fuerte en su domicilio actual, 
donde hay más oportunidades de desarrollo de proyectos como el del objeto del contrato. Lo anterior 
limitaría la posibilidad de una mayor pluralidad de oferentes. 

 
Respuesta Observación Nro. 5: 
 
Teniendo en cuenta que la ejecución del contrato que se suscriba se realizará en 19 de los 32 departamentos 
del país, con este requisito el Ministerio de Cultura busca asegurar que los proponentes cuenten con la 
experiencia y la capacidad logística y operativa para desarrollar actividades en zonas rurales y rurales dispersas 
de los 170 municipios PDET. Lo anterior, en virtud de las particularidades de la operación y los potenciales 



 
 

 

 
                             

 
  
  

riesgos; entendiendo adicionalmente que las acciones deben adaptarse a las especificidades y exigencias de 
las condiciones propias de cada territorio.  
 
Por lo anterior, si bien el Ministerio de Cultura reconoce que una empresa puede tener una experiencia muy 
fuerte en su domicilio actual, el Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz no acoge la sugerencia de 
eliminar este requisito.  
 
Dado en Bogotá D.C., a los veinticinco (25) días del mes de octubre de dos mil diecinueve (2019).  

 

CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019  
VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ 

 
 


