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DECLARATORIA DE FALLIDO 
 

CONVOCATORIA CERRADA No. 005 DE 2019 
 

OBJETO: “CONTRATAR UN OPERADOR QUE EJECUTE LOS COMPONENTES DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA 
PARA LA PLANEACIÓN, FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE 
HUERTA CASERA – AUTOABASTECIMIENTO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, CON ACTIVIDADES DE ASISTENCIA 
TÉCNICA INTEGRAL, ASÍ COMO ACOMPAÑAR LA CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE LOS PLANES INTEGRALES 
DE SUSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL, COMO ESTRATEGIA PARA LA TRANSFORMACIÓN REGIONAL Y EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL TERRITORIO PARA LAS FAMILIAS 
BENEFICIADAS DEL PROGRAMA EN LOS DEPARTAMENTOS, MUNICIPIOS, CORREGIMIENTOS O VEREDAS 
PREVIAMENTE SELECCIONADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL INTEGRAL DE SUSTITUCIÓN – PNIS”. 
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 actuando como vocero y administrador del Fondo Colombia en Paz, y en atención 
a la instrucción emitida por el Comité Fiduciario del Fondo Colombia en Paz en Sesión No 101 realizada el pasado 24 de 
febrero de 2020 y de conformidad con lo señalado en el numeral 7.4.4 “DECLARATORIA DE FALLIDO” del Manual de 
Contratación del FCP (Versión 8), y el Numeral 8.2. “DECLARATORIA DE FALLIDA DEL PROCESO” del Análisis Preliminar 
de la Convocatoria Cerrada No. 005 de 2019 literales b) “Ninguna de las ofertas presentadas cumple con los requisitos 
técnicos, jurídicos o financieros exigidos (…)” y c) “existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del 
proponente” declara FALLIDO la Convocatoria, previo los siguientes: 
 

HECHOS: 
 

1. Que, mediante la expedición del Decreto 691 de abril 27 de 2017 el Gobierno Nacional sustituyó el “Fondo para la 
Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Rural Sostenible en Zonas Afectadas por el Conflicto", creado por el artículo 
116 de la Ley 1769 de 2015 y modificado por el artículo 130 de la Ley 1815 de 2016, por el “Fondo Colombia en Paz 
(FCP)”, como un patrimonio autónomo del Departamento Administrativo de Presidencia de la República, 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 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 la: “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”. 
 

3. Que en virtud de lo establecido en el acuerdo consorcial la 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 Patrimonio 
Autónomo Fondo Colombia en Paz, cumpliendo a cabalidad con todas las obligaciones estipuladas en el citado 
Contrato de Fiducia Mercantil. 
 

4. Que los actos de gestión y la contratación derivada de los Patrimonios Autónomos se rigen por las normas de derecho 
privado aplicables al asunto, lo anterior en consonancia con el Artículo No. 1 del Decreto ley 691 de 2017.  
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5. Por lo anterior, como marco para la siguiente decisión se consideraron 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.  
 

6. Que el día 20 de diciembre de 2019, los miembros del Comité Fiduciario instruyeron la apertura del proceso de la 
Convocatoria Cerrada 005 de 2019 al Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y 
administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz P.A.-FCP, para lo cual este último, el 23 de 
diciembre de 2019, dio publicidad al proceso a través del correo de contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co, a los 
siguientes invitados, de acuerdo con la lista propuesta por parte del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos 
de Uso Ilícito -PNIS: 
 

a) Desarrollo Cooperativo de la Agricultura / Asistencia Cooperativa de Voluntarios de UltraMar -ACDI VOCA 
b) Fundación Panamericana para el Desarrollo Colombia - FUPAD  
c) CHEMONICS 
d) Oxford Committee for Famine Relief -OXFAM ONG 
e) Organización de Estados Iberoamericanos - OEI 
f) Fundación SOCYA 
g) Corporación Colombia Internacional - CCI 

 
7. Que dentro de los términos y condiciones establecidos en la Convocatoria Cerrada No. 005 de 2019, se resaltan los 

siguientes: 
 
OBJETO: “UN OPERADOR QUE EJECUTE LOS COMPONENTES DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA PARA 
LA PLANEACIÓN, FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y 
DE HUERTA CASERA – AUTOABASTECIMIENTO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, CON ACTIVIDADES DE 
ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL, ASÍ COMO ACOMPAÑAR LA CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE LOS 
PLANES INTEGRALES DE SUSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL, COMO ESTRATEGIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN REGIONAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS EN 
EL TERRITORIO PARA LAS FAMILIAS BENEFICIADAS DEL PROGRAMA EN LOS DEPARTAMENTOS, 
MUNICIPIOS, CORREGIMIENTOS O VEREDAS PREVIAMENTE SELECCIONADOS POR EL PROGRAMA 
NACIONAL INTEGRAL DE SUSTITUCIÓN – PNIS”. 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato que surgiera del presente proceso se estipulo por el 
término de DIEZ (10) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: El presupuesto del proceso se estimó por un valor de SETENTA Y OCHO 
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 78.543.896.838) incluido IVA y demás gravámenes e impuestos a que hubiere 
lugar. 
 
CRONOGRAMA:  
 

ETAPA FECHA Y HORA 

Invitación a Participar 
Análisis Preliminar y Anexos 

23 de diciembre de 2019 

mailto:contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co
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ETAPA FECHA Y HORA 

Observaciones al Análisis Preliminar y Anexos Hasta 5:00 P.M. del día 03 de enero de 2020 

Respuesta a las observaciones y saneamiento de la 
contratación (Modificaciones al Análisis Preliminar) 

10 de enero de 2020 

Presentación de propuestas – Cierre Hasta las 11:00 a.m. del día 15 de enero de 2020 

Acta de cierre 15 de enero de 2020 – a las 02:00 p.m. 

Evaluación de las propuestas Hasta el 23 de enero de 2020 

Envió del Informe preliminar de evaluación y solicitud de 
subsanación 

23 de enero de 2020 

Observaciones al informe de evaluación Hasta las 5:00 p.m. del 28 de enero de 2020  

Envió de las respuestas a las observaciones del informe de 
evaluación preliminar 

31 de enero de 20201 

Fecha límite para presentar subsanaciones  
Desde el 23 de enero hasta las 5:00 p.m. del 5 
de febrero de 20201  

Envió del Informe de evaluación definitivo 25 de febrero de 20202 

Carta de aceptación de la propuesta 26 de febrero de 20203 

Suscripción del contrato 02 de marzo de 20204 

 
8. Que, de conformidad con la fecha y hora establecida en la etapa “Observaciones al Análisis Preliminar y Anexos” del 

cronograma del proceso, relacionado con las observaciones al Análisis Preliminar y Anexos, los siguientes invitados 
e interesados presentaron observaciones: FUPAD, CCI, ACDI VOCA, SOCYA y OEI, es decir, 5 de los 7 invitados. 

 
9. Que el día 10 de enero de 2020, el Consorcio dio respuesta a cada una de las observaciones presentadas por los 

interesados y dio publicidad de la Adenda No. 1, a través del correo de Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co, a 
través de la cual se modificó algunos apartes del Análisis Preliminar y sus Anexos.  
 

10. Que el Consorcio dio respuesta a las observaciones presentadas por todos los invitados, tanto a las presentadas en 
termino y las extemporáneas. 
 

11. Que el día 15 de enero de 2020, se realizó acto de cierre de las propuestas allegadas, respecto de la convocatoria 
en mención presentándose como proponente único FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO - 
FUPAD COLOMBIA.  
 

12. Que el día 23 de enero de 2020, el Consorcio, a través del correo electrónico de 
contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co envió y dio publicidad del Informe Preliminar de Evaluación y solicitó las 
subsanación correspondientes, frente a los aspectos jurídicos, técnicos y financieros de la propuesta presentada por 
el proponente único. 
 

13. Que el día 28 de enero de 2020, FUPAD COLOMBIA presentó una serie de documentos e información, con el fin de 
subsanar lo observado por parte del equipo evaluador de la presente Convocatoria, y a su vez, presentó 

 
1 Fecha modifica a través de la Adenda No. 3. 
2 Fecha modificada a través de las Adendas No. 3, 4, 5 y 6. 
3 ibidem 
4 ibidem 

mailto:Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co
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observaciones al informe de evaluación preliminar, esto, de conformidad con lo establecido en el numeral 7.5 que 
“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 o 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”. 
 

14. Que el día 31 de enero de 2020, el Consorcio dio respuesta a las observaciones presentadas al Informe de 
Evaluación Preliminar por parte de la Fundación Panamericana para el Desarrollo - FUPAD COLOMBIA, y a través 
de la cual se reiteró, por segunda vez, la solicitud de subsanación de los aspectos financieros solicitados dentro del 
proceso, en los siguientes términos:  
 

“El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 no acoge la observación (…)  
 
De otra parte, es oportuno mencionar que en respuesta a observaciones anteriores de otros invitados se dio 
claridad sobre los estados financieros que se debían presentar, precisando que, “la información financiera a 
presentar debe ser consolidada y corresponder al país de origen o casa matriz” y que, “en atención a que los 
estados financieros no corresponden a documentos públicos otorgados en el extranjero, no se hace necesario dar 
cumplimiento a lo establecido en el análisis preliminar-condiciones contractuales en lo referente a los trámites de 
consularización y apostille”, respuestas que entre otras, fueron remitidas a todas las entidades invitadas al proceso 
de convocatoria cerrada 005-2019.  
 
De acuerdo con lo anterior, confirmamos que los Estados Financieros que se deben aportar deben 
corresponder a los del país de origen o casa matriz; Los mismos deben cumplir con lo siguiente: "(...) con corte 
a 31 de diciembre de 2018 o, a la fecha de cierre contable anual correspondiente a dicho año según la legislación 
propia del país de origen, con la traducción al idioma español, en la moneda legal del país en el cual fueron emitidos 
y adicionalmente reexpresados en la moneda legal colombiana a la tasa representativa del mercado (TRM) 
certificada por la Superintendencia Financiera de la fecha de cierre de los mismos. (...) 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 que sea 
evaluada por una firma auditora, con la acreditación de una copia del documento que autoriza el ejercicio 
profesional de los contadores o su documento equivalente en el país de origen, expedida por la autoridad 
competente con vigencia no superior a noventa (90) días a la fecha de la presentación de la propuesta.  
 
La clasificación de cuentas, así como la conversión de los Estados Financieros a la moneda funcional colombiana 
deben ser avaladas en documento independiente debidamente suscrito por un Contador Público Colombiano y el 
Representante Legal o Apoderado del Oferente en Colombia.  
 
El contador público colombiano que avala la clasificación de cuentas y la conversión de los Estados Financieros a 
la moneda funcional colombiana debe allegar copia de la tarjeta profesional y de la certificación de vigencia de 
inscripción y de antecedentes disciplinarios expedida por la Junta Central de Contadores, certificación que debe 
encontrarse vigente a la fecha de presentación de la propuesta (3 meses)". (Negrilla y subrayado fuera del texto). 

 
15. Que el día 04 de febrero de 2020, el Gerente Jurídico de la Fundación Panamericana para el Desarrollo - FUPAD 

COLOMBIA, presentó los siguientes documentos: i) Documento Respuesta observaciones 31 de enero de 2020, ii). 
Copia del anexo 2 Garantía de seriedad de la oferta y iii). Certificación Directora Ejecutiva PADF, para lo cual subsanó 
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y aclaró las observaciones de tipo jurídico presentadas por el Comité Evaluador. No obstante, el proponente persistió 
en la no subsanación de lo observado en el informe de evaluación preliminar, desde el aspecto financiero. 
 

16. Que el día 10 de febrero de 2020, el Consorcio solicitó por tercera vez al proponente único, los documentos 
requeridos para acreditar la capacidad financiera de este, y en donde se le indicó que: “(…) los documentos 
requeridos deberán aportarse a través de correo electrónico contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co o en 
las instalaciones del Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 ubicadas en la carrera 11#71-73 Piso 11 Of.1101, 
hasta las 12:00 M (mediodía) del día lunes 10 de febrero de 2020, so pena de rechazo de la propuesta por 
incurrir en la causal No. 1 estipulada en el numeral 8.1 del Capítulo VI del Análisis Preliminar que establece: “No 
cumplir con los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos y financieros solicitados en el Análisis Preliminar, cuando a 
pesar de haber sido requerido no subsane las falencias encontradas”. 

 
ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO: 

 
1. De acuerdo con escritura de incorporación anexa a la Resolución No.185 de 2001 del Ministerio del Interior y de 

Justicia, se observa que FUPAD se constituyó como una corporación estadounidense, conforme a las disposiciones 
del título 29, capítulo 6 de las leyes del distrito de Columbia. 
 

2. Que el artículo 48 del Código de Procedimiento Civil5 establecía para que el funcionamiento de las señaladas entidad 
las siguientes consideraciones:  

 
“ARTÍCULO 48. REPRESENTACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS. Las personas jurídicas 
extranjeras de derecho privado con domicilio en el exterior, que establezcan negocios permanentes en 
Colombia, deberán constituir en el lugar donde tenga tales negocios, apoderados con capacidad para 
representarlas judicialmente. Con tal fin se protocolizará en la notaría del respectivo circuito prueba idónea 
de la existencia y representación de dichas personas jurídicas y del correspondiente poder. Un extracto de 
los documentos protocolizados se inscribirá en el registro de comercio del lugar, si se tratare de una 
sociedad, y en los demás casos, en el Ministerio de Justicia.” (Subrayado y negrilla fuera del texto). 

 
3. El día 24 de enero de 2001, se realizó “ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FUNDACIÓN 

PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO CELEBRADA EN WASHINGTON EN EL DISTRITO DE COLUMBIA 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EL DÍA 24 DE ENERO DE 2001” y en ella se estableció que: “La FUNDACIÓN 
PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO, establecerá actividades permanentes en todo el territorio de la 
República de Colombia y para cumplir con este propósito, llenará todos los requisitos señalados por las leyes 
colombianas para su funcionamiento legal como persona jurídica extranjera de derecho privado, sin ánimo de 
lucro, con domicilio en el exterior”. (Subrayado y negrilla fuera del texto). 
 

4. Que, en virtud de las competencias, que establecía el artículo 8 del decreto 1890 de 1999 y el artículo 48 del Código 
de Procedimiento Civil, el día 8 de marzo de 2001, FUPAD compareció ante el Ministerio de Justicia y del Derecho, 
para inscribirse como entidad extranjera sin ánimo de lucro en Colombia, así como para inscribir a su apoderado, tal 
y como consta en la Resolución No. 185 de 2001 del Ministerio del Interior y de Justicia. 

 

 
5 Vigente para la fecha del trámite, posteriormente modificado por el Decreto 19 de 2012 y derogado por la Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se 
expidió el Código General del Proceso. 
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5. Posteriormente, el artículo 50 del Decreto 19 de 2012, modificó la competencia de quien debería hacer el registro de 
este tipo de entidades:  
 

“Las personas jurídicas extranjeras de derecho privado y las organizaciones no gubernamentales 
extranjeras sin ánimo de lucro, con domicilio en el exterior, que establezcan negocios permanentes o deseen 
desarrollar su objeto social en Colombia, deberán constituir en el lugar donde tengan tales negocios o en el 
lugar de su domicilio principal en el país, apoderados con capacidad para representarlas judicialmente. Con 
tal fin se protocolizará en la notaría del respectivo circuito prueba idónea de la existencia y representación 
de dichas personas jurídicas y del correspondiente poder Un extracto de los documentos protocolizados se 
inscribirá en el registro de la respectiva cámara de comercio del lugar”. (Subrayado y negrilla fuera del texto). 
 

En virtud de lo anterior, la competencia para registrar las entidades extranjeras sin ánimo de lucro cambió a la Cámara 
de Comercio.  
 

6. Por otro lado, el actual “Código General del Proceso”, en su artículo 58, mantiene la misma forma de requerir y 
acreditar la forma de existencia y representación de las entidades extranjeras sin ánimo de lucro al determinar que:  

 
“Artículo 58. Representación de personas jurídicas extranjeras y organizaciones no gubernamentales sin 
ánimo de lucro. La representación de las sociedades extranjeras con negocios permanentes en Colombia 
se regirá por las normas del Código de Comercio. Las demás personas jurídicas de derecho privado y las 
organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro con domicilio en el exterior que establezcan 
negocios o deseen desarrollar su objeto social en Colombia, constituirán apoderados con capacidad para 
representarlas judicialmente. Para tal efecto protocolizarán en una notaría del respectivo circuito la prueba 
idónea de la existencia y representación de dichas personas jurídicas y del poder correspondiente. Además, 
un extracto de los documentos protocolizados se inscribirá en la oficina pública correspondiente”. 
(Subrayado y negrilla fuera del texto). 
 

7. En atención al cambio de disposición normativa, el día 23 de mayo de 2012, FUPAD procedió con la inscripción del 
apoderado de la entidad extranjera sin ánimo de lucro como “Otras organizaciones civiles, corporaciones, 
fundaciones y entidades”, de acuerdo con lo normado. 
  

8. Revisado la información aportada de la cámara de comercio, se establece que: “El domicilio de la casa principal: 
Washington” y que el apoderado es “Osorio Soraya Uejbe C.E. 000000000369814” de acuerdo con la escritura 
pública de poder No. 768 del Libro V, modificado por la escritura 902 de la notaría 60 de Bogotá. 
 

9. Por otro lado, el Fondo Colombia en Paz consultó los diferentes registros de la Cámara de Comercio de Bogotá, en 
especial el RUES- sección “Registro de entidades extranjeras de derecho privado sin ánimo de lucro corresponde a 
las personas jurídicas extranjeras de derecho privado y a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 
extranjeras sin ánimo de lucro, con domicilio en el exterior”, y pudo establecer de forma clara el registro de FUPAD 
en dicha categoría jurídica, con una inscripción vigente. 

 
FUNDAMENTO LEGAL: 

 
1. Que mediante resolución publica de inscripción No. 185 de 2001 del Ministerio del Interior y de Justicia, FUPAD se 

constituyó jurídicamente como una entidad extranjera privada sin ánimo de lucro y, por tanto, tiene la capacidad para 
participar en negocios jurídicos en el marco de las funciones y puede atribuírsele existencia y representación. De 
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igual forma, lo establece y ratifica la inscripción en la cámara de comercio. Por lo tanto, FUPAD es una persona 
jurídica y su naturaleza legal obedece a la de entidad extranjera sin ánimo de lucro con domicilio en Washington y 
con autorización de desarrollar actividades permanentes en Colombia.  
 

2. Que, aunque en un apartado del certificado de inscripción de documentos de entidad extranjera sin ánimo de lucro 
expedido por la cámara de comercio de Bogotá, se habla indistintamente de sucursal, el modelo de operación de 
FUPAD en Colombia es el de entidad extranjera sin ánimo de lucro con domicilio en Washington y con autorización 
de desarrollar actividades permanentes en Colombia, tal y como lo señala el Documento denominad “ACTA DE 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO 
CELEBRADA EN WASHINGTON EN EL DISTRITO DE COLUMBIA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EL DÍA 24 
DE ENERO DE 2001”, tal y como lo establecía el artículo.   
 

3. Que, al ser una entidad sin ánimo de lucro, su régimen es equiparable al de las entidades sin ánimo de lucro (ESAL) 
en Colombia, por lo tanto, no constituyen sucursales, simplemente sedes de operación o como taxativamente lo 
establece el acta de autorización de FUPAD establecimiento de “actividades permanentes”.  
 

4. Que, las entidades sin ánimo de lucro no constituyen sucursales, pues de acuerdo con lo establecido en el Código 
de Comercio Colombiano, artículo 129, dicha figura solo está prevista para entidades con interés comercial, así: “Son 
sucursales los establecimientos de comercio abiertos por una sociedad, dentro o fuera de su domicilio, para el 
desarrollo de los negocios sociales o de parte de ellos, administrados por mandatarios con facultades para 
representar a la sociedad” (Subrayado fuera del texto). 

 
5. Que, la persona jurídica en virtud de su inscripción como entidad extranjera cuenta con número de identificación 

tributaria 830.084.232-3 y reporta sus estados contables de acuerdo con las NIIF grupo 2 6, no obstante, 

jurídicamente sigue siendo la misma entidad extranjera constituida en Washington. De acuerdo con lo señalado en 
el Código General del Proceso y antes referido en el Código de Procedimiento Civil.  

 
Por lo anterior, se concluye:  
 

1. Que FUPAD está obligado a atender lo establecido en el análisis preliminar en lo que tiene que ver con “Personas 
jurídicas sin sucursal en Colombia”7, puesto que es una persona jurídica, es decir, es sujeto de derechos y 
obligaciones, y adicionalmente, no tiene sucursal en Colombia, pues actúa a través de apoderado, de acuerdo con 

 
6 GRUPO 2 a) Empresas que no cumplan con los requisitos del literal c) del grupo 1. b) Empresas que tengan Activos totales por valor entre quinientos 
(500) y treinta mil (30.000) SMMLV o planta de personal entre once (11) y doscientos (200) trabajadores, y que no sean emisores de valores ni entidades 
de interés público. c) Microempresas que tengan Activos totales excluida la vivienda por un valor máximo de quinientos (500) SMMLV o planta de personal 
no superior a los (10) trabajadores, y cuyos ingresos brutos anuales sean iguales o superiores a 6.000 SMMLV'. Dichos ingresos brutos son los ingresos 
correspondientes al año inmediatamente anterior al periodo sobre el que se informa. Para la clasificación de aquellas empresas que presenten 
combinaciones de parámetros de planta de personal y activos totales diferentes a los indicados, el factor determinante para dicho efecto será el de activos 
totales. 
7 Requisito expreso en la página 30 del Análisis preliminar: “Personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia o jurídicas extranjeras que no 
tengan establecida sucursal en Colombia. (…)Las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia o jurídicas extranjeras que no tengan estable-
cida sucursal en Colombia deben presentar los estados financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Revelaciones a los estados 
financieros) con corte a 31 de diciembre de 2018 o, a la fecha de cierre contable anual correspondiente a dicho año según la legislación propia del país 
de origen, con la traducción al idioma español, en la moneda legal del país en el cual fueron emitidos y adicionalmente re-expresados en la moneda legal 
colombiana a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de la fecha de cierre de los mismos.” (Subrayas 
fuera de texto) 
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lo normado por el actual Código General del Proceso y sus normas reglamentarias, en concordancia con lo señalado 
previamente. 
 

2. Que, en el marco de la convocatoria cerrada, a FUPAD Colombia le es exigible la presentación de estados financieros 
consolidados de acuerdo con las normas del país de origen, esto es Estados Unidos pues, aunque cuente con 
información tributaria y contable separada, constituyen una misma persona jurídica. Tal y como, además se requirió 
tres (3) veces, por el evaluador Financiero. 
 

3. Que llegado el termino de subsanación, el proponente no remitió la información requerida, situación que se encausa 
en lo establecido en la primera causal de rechazo de las ofertas que establece: “No cumplir con los requisitos 
habilitantes jurídicos, técnicos y financieros solicitados en el Análisis Preliminar, cuando a pesar de haber sido 
requerido no subsane las falencias encontradas”; además contraviene la facultada que tienen los evaluadores de 
requerir la información pertinente para evaluar la verdadera capacidad financiera, establecida en el Análisis preliminar 
en los siguientes términos: “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” y lo establecido en el punto 7.5 del análisis preliminar “7.5. OBSERVACIONES AL 
INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR Y REMISIÓN DE SUBSANACIONES (…) deberá presentar las 
subsanaciones solicitadas, dentro de los términos indicados por el PA FCP” (Subrayas fuera de texto) 

 
Las respuestas, los análisis preliminares y las adendas, deben interpretarse en igualdad de condiciones para todos los 
invitados, así mismo, es responsabilidad de los oferentes el consultar y analizar toda la información del proceso, pues entiende 
que toda comunicación hace parte integral del análisis preliminar y del futuro contrato: “El OFERENTE y/o PROPONENTE 
asume toda responsabilidad por consultar y analizar los términos del Análisis Preliminar, las adendas y aclaraciones a los 
mismos8”. 
 
Del mismo modo, el único proponente FUPAD tuvo oportunidad de solicitar aclaraciones, modificaciones y hacer en general, 
cualquier tipo de observación. Para el caso específico, es importante resaltar, que el mencionado proponente no presentó 
observaciones respecto de dicho requisito, por lo cual, entendió y aceptó las reglas establecidas en el análisis preliminar9. 

 
8 Pagina No. 3 del Análisis preliminar 
9 La mencionada facultada estaba incluida en varios apartados del análisis preliminar, a saber:  

- Página 2: “1. CONDICIONES GENERALES”:  “Si el OFERENTE y/o 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; o mediante oficio dirigido al PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ – P.A. FCP, en la Calle 72 # 10-03 piso 1 Centro de Recursos de Información – CRI de Fiduciaria 
la Previsora S.A., en la ciudad de Bogotá D.C.” 

- Página 23: “4.17. CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES”: “Podrán solicitarse aclaraciones o modificaciones respecto del contenido 
en este Análisis, mediante solicitud escrita dirigida al correo electrónico contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co; o mediante oficio dirigido al 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ – P.A. FCP, en la Calle 72 # 10-03 piso 1 Centro de Recursos de Información – CRI 
de Fiduciaria la Previsora S.A., en la ciudad de Bogotá D.C. Las solicitudes de aclaración SÓLO se podrán realizar hasta la fecha prevista en 
el cronograma contenido en el presente documento.” 

- Página 43 y 44: “7.5. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR 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 o a través del correo 
electrónico: contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co;  

mailto:contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co
mailto:contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co
mailto:contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co
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Vale la pena aclarar que sí presentó observaciones, tanto en tiempo como extemporáneas, a otras observaciones y respecto 
de otras consideraciones jurídicas, técnicas y financieras.  
 
Es importante aclarar que es deber del OFERENTE el examinar cuidadosamente el contenido de la convocatoria formulada, 
con el fin de que su oferta se ajuste en su totalidad a la misma y tener en cuenta que las reglas contenidas en ella, tal y como 
lo establece el primer apartado del CAPITULO I GENERALIDADES Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN., capitulo “1. CONDICIONES GENERALES”. 
 
Por otro lado, con la información financiera sin consolidar y de acuerdo con las normas del país de origen por parte de FUPAD 
no es posible por parte del Fondo Colombia en Paz establecer un criterio objetivo de selección e idoneidad, que permitan 
establecer sin riesgo jurídico y financiero la ejecución del proyecto, por lo tanto, se configuran las dos causales señaladas.  
 
Que previo a la toma de la presente decisión, el Fondo Colombia en Paz garantizó todos los mecanismos posibles del análisis 
preliminar, respetando los principios de participación y selección objetiva, las condiciones y derechos de defensa y 
contradicción del único proponente para que remitiera la información requerida, sin que, como se detalló, se presentara 
efectivamente la documentación sujeta de análisis.   

 
DECISIÓN: 

 
Con fundamento en lo anteriormente señalado, el Fondo Colombia en paz procede a DECLARAR FALLIDO el proceso de la 
Convocatoria Cerrada No. 005 de 2019 cuyo objeto es: “Contratar un operador que ejecute los componentes de intervención 
del programa para la planeación, formulación, implementación y seguimiento de proyectos productivos y de huerta casera – 
autoabastecimiento y seguridad alimentaria, con actividades de asistencia técnica integral, así como acompañar la 
construcción participativa de los planes integrales de sustitución a nivel nacional, como estrategia para la transformación 
regional y el desarrollo sostenible de los proyectos productivos en el territorio para las familias beneficiadas del programa en 
los departamentos, municipios, corregimientos o veredas previamente seleccionados por el programa nacional integral de 
sustitución – PNIS”, teniendo en cuenta que la oferta presentada por el único proponente FUPAD COLOMBIA no cumple con 
los requisitos financieros exigidos y, por ende, existen causas o motivos que impiden la escogencia objetiva del proponente.  
 
Finalmente, se aclara que el PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ – P.A. FCP informó en el análisis 
preliminar que. “la presente Convocatoria no constituye oferta de celebrar contrato alguno y que la decisión de adjudicar y 
celebrar un contrato dependerá únicamente de los resultados de la evaluación que se realice. En consecuencia, no asume 
obligación alguna de adjudicar el presente proceso de selección, ni total ni parcialmente, incluso a quien presente la mejor 
oferta.” 
 
Dado en Bogotá D.C., el 25 febrero de 2020. 

 
CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 

ACTUANDO COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PA FCP 


