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CAPITULO I 
GENERALIDADES Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
1. CONDICIONES GENERALES 

 
Los OFERENTES y/o PROPONENTES interesados en el presente proceso, deberán 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, son de obligatorio cumplimiento y forman parte del respectivo contrato en el caso de su adjudicación. 
 
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.  
 
Las solicitudes de aclaración solo se podrán realizar hasta la fecha prevista en el cronograma contenido en la presente convocatoria. 
En caso de no hacerlo, se entenderá que no existen dudas y que, por lo tanto, el OFERENTE y/o PROPONENTE acepta totalmente 
los requisitos y condiciones expresadas en el presente documento.  
 
Las ofertas, los comunicados formales, aclaraciones y todo lo referente al desarrollo del presente proceso de selección se harán en 
idioma español. Así mismo, se deberá tener en cuenta que no se acepta la presentación de ofertas parciales.  
 
Todos los valores de la oferta deberán ser expresados en pesos colombianos. El OFERENTE y/o PROPONENTE indicará que los 
valores son fijos y se mantendrán así desde la presentación de la oferta y durante toda la ejecución del contrato, y que incluyen la 
totalidad de los costos directos e indirectos y demás impuestos del orden Nacional que el cumplimiento del respectivo contrato 
conlleve. 
  
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ – P.A. FCP aclara 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. 
 
No obstante, se indica que la presentación de la oferta implica aceptación por parte del OFERENTE y/o PROPONENTE de las 
condiciones establecidas en el presente Análisis Preliminar, tanto para la etapa precontractual como para la ejecución del contrato, 
por lo tanto, con la sola presentación de su oferta, se entiende de manera inequívoca que renuncia a efectuar reclamación alguna 
que contrarié las disposiciones de la entidad para este proceso. 
 

1.1. INTERPRETACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA ABIERTA  
 
Con la presentación de la oferta se dará por entendido que el OFERENTE y/o PROPONENTE conoce y acepta de manera libre, 
espontánea y voluntaria las disposiciones del Manual de Contratación del FCP, el cual se encuentra publicado en la página web - 
www.fiduprevisora.com.co, en la sección (“Fondo Colombia en Paz”)1. 
  
El OFERENTE y/o PROPONENTE asume toda responsabilidad por consultar y analizar los términos del Análisis Preliminar, las 
adendas y aclaraciones a los mismos.  
 
Los términos del Análisis Preliminar deben ser interpretados como un todo y sus disposiciones no deben ser entendidas de manera 
separada e independiente.  
 

                                                           
1 http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html  

http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html
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Los títulos utilizados en el presente Análisis Preliminar sirven sólo para identificar textos y no afectarán la interpretación de los 
mismos.  
 
Los plazos establecidos en el presente Análisis Preliminar se entenderán como días hábiles, salvo indicación expresa en contrario. 
Para estos efectos el día sábado no se considera día hábil.  
 
Todas las deducciones, errores y omisiones que realice o en que incurra el OFERENTE y/o PROPONENTE con base en su propia 
información, interpretación, análisis o conclusiones respecto del Análisis Preliminar son por su exclusiva cuenta. Por tanto, el 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ – P.A. FCP no asume responsabilidad alguna por tal información, 
interpretación, análisis o conclusiones.  
 
Con la presentación de la oferta, se entiende que el OFERENTE y/o PROPONENTE conoce la naturaleza del contrato que llegare 
a suscribirse, su objeto, costo y tiempo de ejecución; así mismo, se entiende que formuló su oferta de manera libre, seria, precisa 
y coherente. 
 

1.2. RECOMENDACIONES  
 

Se recomienda a los oferentes que antes de elaborar y presentar sus propuestas, tengan en cuenta lo siguiente: 
 

a) Verificar que no se encuentren incursos en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o prohibiciones, 
constitucionales y legalmente establecidas para participar en el proceso de selección.  

b) Examinar rigurosamente el contenido del Análisis Preliminar, los documentos que hacen parte del mismo, así como las 
normas que regulan la presente contratación.  

c) Adelantar oportunamente y dentro de los tiempos establecidos en el Análisis Preliminar, los trámites tendientes a la ob-
tención de los documentos que deben allegar con las propuestas y verificar que contienen la información completa que 
acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos, de tal forma que su radicación quede registrada dentro del plazo, 
fecha, hora y lugar de conformidad con lo indicado en el Análisis Preliminar.  

d) Examinar que las fechas de expedición de los documentos, se encuentren dentro de los plazos exigidos en el Análisis 
Preliminar.  

e) Suministrar toda la información requerida a través del Análisis Preliminar. 
f) Diligenciar de manera clara y precisa los anexos y formatos contenidos en el Análisis Preliminar, guardando coherencia 

con la documentación adicional aportada o referida en la propuesta. 
g) Aportar en debida forma, completa y legible, la propuesta original y copia (s), debidamente legajadas y foliadas, conforme 

lo exige el Análisis Preliminar.  
h) Elaborar la oferta técnica y económica de la propuesta con estricto acatamiento de lo dispuesto en el Análisis Preliminar, 

verificando la integridad y coherencia de la misma.  
i) Diligenciar en debida forma el Formulario SARLAFT, en cumplimiento del Manual remitido para dicho fin. 

 
1.3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

 

• Contexto en el que se plantea el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la Construcción de una Paz Estable 
y Duradera. 

 
Con el fin de cumplir el mandato constitucional previsto en el artículo 22 de la Constitución Política, el cual señala que la paz es un 
derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, el 24 de noviembre de 2016 el Gobierno Nacional suscribió con el grupo armado 
FARC-EP el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (en adelante el 
Acuerdo Final).  

El preámbulo del Acuerdo Final señala como eje central de la paz impulsar la presencia y la acción eficaz del Estado en todo el 
territorio nacional, en especial en las regiones afectadas por la carencia de una función pública eficaz y por los efectos del mismo 
conflicto armado interno. La suscripción del Acuerdo Final dio apertura a un proceso amplio e inclusivo en Colombia, enfocado 
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principalmente en los derechos de las víctimas del conflicto armado y como parte esencial de ese proceso, el Gobierno Nacional 
está en la obligación de implementar los puntos del Acuerdo Final.  

El Acuerdo Final desarrolla cinco ejes temáticos relacionados con i) una reforma rural integral; ii) participación política; iii) fin del 
conflicto; iv) solución integral al problema de las drogas ilícitas; y v) acuerdo sobre las víctimas del conflicto. Asimismo, incorpora 
un sexto punto atinente a la implementación, verificación y refrendación de dichos acuerdos.  

El punto 6.1 del Acuerdo Final establece que el Gobierno Nacional será el responsable de la correcta implementación de los 
acuerdos alcanzados en el proceso de conversaciones de Paz, para lo cual se compromete a garantizar su financiación a través de 
diferentes fuentes. Asimismo, menciona que la implementación y el desarrollo de los acuerdos se realizarán en cumplimiento de la 
normatividad vigente en materia presupuestal, garantizando la sostenibilidad de las finanzas públicas. 

De acuerdo con el Decreto 691 de 2017, El Fondo Colombia en Paz como patrimonio autónomo, -que en adelante se encontrará 
como: PA-FCP-. del Departamento Administrativo de Presidencia la República, sin estructura administrativa propia, tiene como 
objeto ser el principal instrumento para la administración, coordinación, articulación, focalización y ejecución de las diferentes 
fuentes de recursos para realizar las acciones necesarias para la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto 
y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, conforme al Plan Marco de Implementación del mismo y al componente específico 
para la paz del Plan Plurianual de Inversiones de los Planes Nacionales de Desarrollo previsto en el Acto Legislativo 1 de 2016. 

El documento CONPES 3850 de 2015, define el marco general y los lineamientos para la creación y puesta en marcha del 
Patrimonio Autónomo-Fondo Colombia en Paz (PA-FCP), como el eje articulador e instancia de coordinación de los esfuerzos 
institucionales y financieros dirigidos a acometer las inversiones necesarias para la transición de Colombia hacia un escenario de 
paz estable y duradera. Esto supone la materialización de los dividendos ambientales, sociales y económicos que trae consigo la 
terminación efectiva del conflicto armado, en particular, a través de facilitar la superación de sus efectos sobre la degradación del 
medio ambiente, el fortalecimiento del Estado de derecho, la reinserción y transición democrática de los grupos armados ilegales, 
y la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas, que tiene como objetivo Crear el PA-FCP como instrumento para 
facilitar la articulación y coordinación institucional de las iniciativas e inversiones para la paz. 

Que en el marco del CONPES 3867 de 2016, estrategia de preparación institucional para la paz y el posconflicto, con el objetivo de 
definir la estrategia de preparación para la paz y el posconflicto, estableciendo el alcance programático de las intervenciones, el 
marco institucional, los vehículos de implementación y la naturaleza de los principales mecanismos financieros y de operación, 
asegurando la transparencia y eficiencia de los mismos. 

Que el Patrimonio Autónomo-Fondo Colombia en Paz, fue definido en el CONPES 3867 como el principal instrumento para la 
articulación y aplicación de las diferentes fuentes de financiamiento hacia las acciones priorizadas para la paz y el posconflicto. 
Como tal, es el instrumento diseñado para materializar los dividendos económicos, sociales y ambientales de la paz. Este fondo 
busca articular la cooperación internacional y el financiamiento privado y público, que actualmente se canaliza de forma 
desarticulada y dispersa a través de diferentes fondos y presupuestos nacionales e internacionales que apoyan el posconflicto, la 
paz, y el desarrollo sostenible del país. De acuerdo con lo anterior, el Fondo Colombia en Paz busca: i) articular el financiamiento 
para el posconflicto y mejorar la operación y financiación de las iniciativas de construcción de paz en un marco de fortalecimiento 
del Estado de derecho; ii) mejorar la focalización geográfica y la priorización temática de las intervenciones públicas, privadas y de 
la cooperación internacional (construcción de un portafolio de inversiones priorizadas siguiendo la estructura programática del 
posconflicto); y iii) fortalecer los sistemas de monitoreo, reporte y verificación del impacto de las acciones e inversiones encaminadas 
a estos propósitos. 

Así también, en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de Una Paz Estable y Duradera, aparte 1.3.2.2. 
Educación rural, se mencionan entre otros criterios: La cobertura universal con atención integral a la primera infancia, a partir de lo 
cual el Gobierno nacional ha diseñado un plan marco de implementación del acuerdo de paz, que tiene acciones intersectoriales 
definidas para la atención integral de la primera infancia en los 170 municipios priorizados en el Decreto 893 de 2017 - Programas 
de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).  

Con miras a dar cumplimiento de las normas y estipulaciones del acuerdo de paz, se solicitó por parte de la Comisión Intersectorial 
para la primera infancia la constitución de una subcuenta para la financiación de las mencionadas estrategias, que tienen como 
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beneficiarios finales la primera infancia. En éste sentido, desde el PA_FCP se implementa un Plan Intersectorial del Acuerdo de 
Paz para la Atención Integral de la Primera Infancia, en el que se desarrollarán acciones en dos líneas de acción de la Política “De 
Cero a Siempre”: 1) Gestión Territorial, que está dirigida a fortalecer capacidades de los servidores públicos, organizaciones y 
comunidades de las entidades territoriales para que puedan gestionar la Política. 2) Cobertura y Calidad de las Atenciones, que 
está dirigida a los niños y las niñas, madres gestantes y lactantes, y agentes institucionales y comunitarios de las entidades del 
sector público con presencia en los 170 municipios de paz (PDET). 

Por lo tanto, y en concordancia con la segunda línea de acción, la Comisión Intersectorial de Primera Infancia ha priorizado el 
rediseño del servicio de Desarrollo Infantil en Medio Familiar – DIMF para la ruralidad y la ruralidad dispersa, con el fin de 
implementar las recomendaciones fruto de la evaluación que el Centro Nacional de Consultoría y el ICBF realizaron en 2015 para 
este servicio; así como otras  oportunidades de mejora identificadas intersectorialmente en aras de contar con un servicio de 
educación inicial2 con una estructura operativa, técnica y financiera más acorde a las familias que habitan estos territorios. Dicho 
servicio se constituye en la posibilidad de atender con mayor pertinencia los retos de atención a los niños, niñas, mujeres gestantes 
y familias de las zonas rurales y rurales dispersas del país.  
 

• Contexto en el que se desarrolla la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia “De Cero a 
Siempre”.  
 

Colombia reconoce a los niños y las niñas como sujetos titulares de derechos, con la ratificación de la Convención Internacional 
Sobre los Derechos del Niño y en el artículo 3 de la Ley 1098 de 2006, se estableció como prioridad y compromiso, el diseño e 
implementación de una Política para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, con el fin de asegurar el desarrollo integral de los 
niños y las niñas desde la gestación y hasta menores de seis años, como lo dispone la Ley 1098 de 2006.  

Para este fin y con el propósito de impulsar el compromiso establecido, el Gobierno Nacional a través del Decreto 4875 de 2011 
conformó la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia, como la instancia política y técnica encargada 
de liderar la Política de Estado para el Desarrollo Integral a la Primera Infancia “De Cero a Siempre”. La Comisión constituye la 
plataforma intersectorial del gobierno nacional para impulsar la política de primera infancia a partir de los recursos y experticia de 
las entidades en función de esta población. 

La Política para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia “De Cero a Siempre”, en adelante Política “De Cero a Siempre”, se 
define como el conjunto de acciones planificadas de carácter nacional y territorial dirigidas a promover y garantizar el pleno 
desarrollo de los niños y las niñas desde su gestación hasta los niños y niñas menores de seis años de edad, articulando y 
promoviendo la definición e implementación de planes, programas, proyectos y acciones para la atención integral que debe 
asegurarse a cada niña y cada niño, de acuerdo con su edad, contexto y condición, a través del trabajo unificado e intersectorial 
desde la perspectiva de derechos y con enfoque diferencial. 

La Política “De Cero a Siempre”, se ha construido poniendo en el centro a las familias gestantes y a los niños y las niñas desde su 
nacimiento hasta los seis años de edad; reconociéndolos como sujetos de derecho, únicos y singulares, activos en su propio 
desarrollo, interlocutores válidos, integrales, en cuyo proceso el Estado, la familia y la sociedad juegan un papel fundamental como 
garantes de sus derechos, en corresponsabilidad con la familia y la sociedad.  

El Gobierno nacional a través de la Comisión, ha generado vías de concurrencia y cooperación técnica y financiera entre el sector 
oficial del orden nacional y la línea técnica para la ejecución de la política en las entidades territoriales, entre empresas y fundaciones 
del sector privado, institutos de investigación y universidades, gobiernos departamentales, distritales y municipales y autoridades 
de grupos étnicos, así como organismos de cooperación técnica y financiera internacional, para complementar la inversión pública 

                                                           
2  La ley 1804 de agosto de 2016 en su artículo 5 define la Educación Inicial como “un derecho de los niños y niñas menores de seis (6) años de edad. Se concibe 
como un proceso educativo y pedagógico intencional, permanente y estructurado, a través del cual los niños y las niñas desarrollan su potencial, capacidades y 
habilidades en el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, contando con la familia como actor central de dicho proceso. Su orientación política y técnica, 
así como su reglamentación estarán a cargo del Ministerio de Educación Nacional y se hará de acuerdo con los principios de la Política de Estado para el Desarrollo 
Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre.  La reglamentación será de obligatorio cumplimiento para toda la oferta oficial y privada, nacional y territorial y 
definirá los aspectos relativos a la prestación, inspección, vigilancia y control de este derecho y proceso.  
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y propiciar nuevos desarrollos, conocimientos y prácticas en relación con el fortalecimiento territorial, la calidad y la cobertura de la 
atención integral, el seguimiento y la evaluación de la política, la gestión de conocimiento y la movilización social, es una instancia 
que propicia escenarios de trabajo colectivo entre el Estado, las familias y la sociedad civil en ejercicio de la corresponsabilidad 
como mandato constitucional frente a la garantía de derechos en la primera infancia, la infancia y la adolescencia.  

Por otra parte, la Ley 1804 de 2016 establece como Política de Estado la Política para el Desarrollo Integral a la Primera Infancia 
“De Cero a Siempre”, busca consolidar a la primera infancia como una prioridad social, técnica y política para el país y avanzar en 
la articulación intersectorial como mecanismo fundamental para la gestión de la Política de Primera Infancia. Esta Ley propone 
realizar intervenciones desde una perspectiva de diversidad y diferencial cuando así lo demande la realidad, contexto y situación  
de la primera infancia, particularmente de aquellos niños niñas que habitan en espacios rurales, que pertenecen a grupos étnicos, 
o con discapacidad o con afectaciones por el conflicto armado; también propone ampliar la cobertura en las atenciones definidas 
en la Ruta Integral de Atenciones -RIA- con calidad y pertinencia; organizar la institucionalidad a partir de la definición de las 
competencias de los niveles de gobierno (nacional y local), así como de las funciones de cada sector para la garantía de los 
derechos de niños, niñas y sus familias, de manera que permita adelantar el monitoreo, seguimiento y evaluación continuo de la 
Política. 

La presente convocatoria, acoge los desarrollos de la política y permite dar un paso más en relación con la pertinencia y la 
implementación de un enfoque territorial que llegue a las veredas de los municipios seleccionados permitiendo una experiencia 
piloto que ajuste las prácticas propuestas en el servicio de desarrollo infantil en medio familiar en las zonas donde los servicios de 
atención a primera infancia no han podido llegar por circunstancias históricas en el conflicto armado.   

• Contexto en el que se desarrolla la necesidad de implementar la operación de un pilotaje de Educación Inicial en el 
marco del rediseño del Servicio de Desarrollo Infantil en Medio Familiar en la zona rural y rural dispersa. 
 

La Política para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia “De Cero a Siempre” se ha construido ubicando en el centro a las 
familias gestantes y a los niños y las niñas desde su nacimiento hasta los seis años de edad; reconociéndolos como sujetos de 
derecho, únicos y singulares, activos en su propio desarrollo, interlocutores válidos, integrales, en cuyo proceso el Estado, la familia 
y la sociedad juegan un papel fundamental como garantes de sus derechos, en corresponsabilidad con la familia y la sociedad.  

La Ley 1804 de 2016 que establece como Política de Estado la Política para el Desarrollo Integral a la Primera Infancia “De Cero a 
Siempre”, entiende la atención integral como el conjunto de acciones intersectoriales, intencionadas, relacionales y efectivas 
encaminadas a asegurar que en cada uno de los entornos en los en el que transcurre la vida de los niños y niñas, existan las 
condiciones humanas, sociales y materiales para garantizar la promoción y potenciación de su desarrollo. Estas acciones son 
planificadas, continuas y permanentes. Involucran aspectos de carácter técnico, político, programático, financiero y social, y deben 
darse en los ámbitos nacional y territorial. Así la cosas, la Política busca consolidar a la primera infancia como una prioridad social, 
técnica y política para el país y avanzar en la articulación intersectorial como mecanismo fundamental para su gestión.  

En las bases del Plan de Desarrollo 2019 – 2022 se estable en el “Pacto por la equidad: política social moderna centrada en las 
familias, eficiente, de calidad y conectada a mercados” ampliar la atención integral de la primera infancia a la adolescencia, 
mejorando la focalización y consolidando los proyectos de vida. Lo cual significa garantizar progresivamente la atención integral de 
las niñas y los niños en zona rural y rural dispersa con una focalización de enfoque territorial a partir de servicios de educación 
inicial oportunos, pertinentes y de calidad. 

Así también, en el Acuerdo Final aparte 1.3.2.2. Educación rural, se mencionan entre otros criterios: La cobertura universal con 
atención integral a la primera infancia, a partir de lo cual el Gobierno nacional ha diseñado un plan marco de implementación del 
acuerdo de paz, que tiene acciones intersectoriales definidas para la atención integral de la primera infancia en los 170 municipios 
priorizados en el Decreto 893 de 2017 - Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET); para lo cual se instituyó el Plan 
Intersectorial del Acuerdo de Paz para la Atención Integral de la Primera Infancia, a través de la Subcuenta de Primera Infancia. 

Dicha Subcuenta define principalmente actividades en dos líneas de acción de la Política “De Cero a Siempre”: 1) Gestión Territorial, 
que está dirigida a fortalecer capacidades de los servidores públicos, organizaciones y comunidades de las entidades territoriales 
para que puedan gestionar la Política. 2) Cobertura y Calidad de las Atenciones, dirigida a garantizar las atenciones priorizadas de 
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los niños y las niñas en primer infancia y madres gestantes; así como el fortalecimiento y cualificación de los agentes institucionales 
y comunitarios con presencia en los 170 municipios de paz. Paralelamente se planteó una tercera línea de acción “Direccionamiento 
Técnico, Gestión, Sistematización y Supervisión del Plan de Implementación”, que tiene como propósito apoyar la gestión e 
implementación del Plan. 

Por lo tanto, y en concordancia con la segunda línea de acción, la Comisión Intersectorial de Primera Infancia ha priorizado el 
rediseño del servicio de Desarrollo Infantil en Medio Familiar – (en adelante “DIMF”) para la ruralidad y la ruralidad dispersa. Este 
servicio DIMF hace parte de la modalidad familiar de educación inicial  que administra el ICBF en cumplimiento de las funciones 
otorgadas a la entidad por la Ley 1804 e 2016 en el artículos 19, a saber “a) Armonizar los lineamientos de los diferentes servicios 
a través de los cuales atiende población en primera infancia, de acuerdo con la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la 
Primera Infancia de Cero a Siempre;  b) Organizar la implementación de los servicios de educación inicial con enfoque de atención 
integral de acuerdo con los referentes técnicos para tal fin y en el marco de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la 
Primera Infancia de Cero a Siempre y, c) Fiscalizar la operación de las modalidades de atención a la primera infancia bajo su 
responsabilidad, en coordinación con el Departamento para la Prosperidad Social”. 

Si bien el servicio DIMF se presta en la actualidad por el ICBF a lo largo y ancho de país, las entidades que conforman la Comisión 
Intersectorial de Primera Infancia encontraron necesario priorizar su rediseño para el contexto rural y rural disperso en consideración 
a los siguientes factores y argumentos: 

• El Centro Nacional de Consultoría y el ICBF realizaron en 2015 y 2016 una evaluación de operaciones y resultados para 
este servicio. En las recomendaciones de la evaluación se encuentra la necesidad de: i) rediseñar los procesos de forma-
ción, acompañamiento y fortalecimiento a las familias; ii) Desarrollar el enfoque de la Familia como sujeto colectivo de 
derechos y desde su lugar en la ruralidad; iii) Desarrollar guías y lineamientos técnicos pedagógicos y didácticos con 
metodologías propias y diferenciadas para el trabajo con adultos, mixto y con niños, así como para el entorno rural; iv) La 
atención que se preste debe diferenciar entre los grupos poblacionales de la zona urbana y rural y los criterios de focali-
zación deben poder diferenciar los aspectos de vulnerabilidad que hacen que una familia sea focalizada para zona urbana 
y rural diferenciadamente; v) Sería deseable explorar la posibilidad de incluir financiación de desplazamiento a los en-
cuentros, especialmente para familias rurales. 

• En el marco de operación regular del servicio, el ICBF a nivel nacional y territorial, con su 33 Direcciones Regionales y 
208 Centros Zonales, ha identificado a través de los ejercicios de asistencia técnica y supervisión oportunidades de mejora 
para que el servicio cuente con una estructura operativa, técnica y financiera más acorde a las necesidades y caracterís-
ticas de las familias que habitan estos territorios.  

• En el Informe de resultados 2018 de la evaluación realizada por el DNP y Econometría denominada “Evaluación institu-
cional y de resultados de la política de atención integral a la primera infancia de cero a siempre, con el fin de determinar 
sus efectos sobre la población beneficiada” , en cuanto a la modalidad familiar de educación inicial se  identifica la impor-
tancia de continuar fortaleciendo su implementación la cual, al alejarse de una postura de institucionalizar a los niños más 
pequeños, resulta más pertinente para las necesidades de atención en los primeros años de vida y de las mujeres ges-
tantes en contextos como el rural. Esta idea se ve reforzada por las razones que motivan la asistencia de las familias a 
este servicio, quienes señalan en la encuesta que les interesa asistir porque ‘aprenden temas útiles para el cuidado y la 
crianza’ (70.4%) y porque lo consideran un espacio útil para ‘compartir con otras personas’ (49.62), lo que refuerza los 
mecanismos para fortalecer las redes familiares y comunitarias. De igual manera, por sus condiciones de flexibilidad, esta 
modalidad podría resultar más pertinente para atender niños, niñas y mujeres gestantes y lactantes con discapacidad y 
en entornos de alta dispersión. 

• Cerca del 60% los municipios en Colombia deben considerarse rurales según la densidad poblacional, el tamaño de las 
cabeceras, y la distribución de la población entre la cabecera y el área dispersa. Adicional a ello existe población rural 
dispersa en el resto de municipios, con lo cual la población rural en general representa el 30% de la población del país, lo 
que incide en el acceso de niños y niñas a los servicios de educación inicial. “El Departamento de Prosperidad Social 
asegura que solo el 17 % de las niñas y los niños en el área rural dispersa censada asistía a una institución de atención 
a la primera infancia. De acuerdo con el DANE, el 25,4 % de niñas y niños menores de 5 años del quintil más bajo de 
riqueza asisten a centros de atención, en contraste con el 46,4 % que pertenecen al quintil más alto”.  
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Así las cosas, el rediseño del servicio DIMF se constituye en la posibilidad de llegar con mayor pertinencia a los niños, niñas, 
mujeres gestantes y familias de las zonas rurales y rurales dispersas del país contribuyendo a la garantía de su desarrollo integral. 

Hechas las modificación técnicas, operativas y financieras al servicio DIMF para la ruralidad y la ruralidad dispersa, se requiere 
entonces realizar un pilotaje que permita probar la pertinencia e impacto en calidad de los ajustes propuestos.  Así las cosas, se 
proyecta realizar un piloto con 1.520 cupos de atención de los cuales el departamento de Antioquia contará con la disponibilidad de 
960 para la atención integral de niños, niñas y mujeres gestantes en los territorios priorizados en el marco de la implementación de 
los acuerdos de paz en los departamentos de Bolívar y Antioquia. Para la ejecución de dicho pilotaje, el PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FONDO COLOMBIA EN PAZ  ha firmado con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el convenio 762 (1306) de 2018, 
prorrogado bajo otrosí modificatorio firmado el 26/12/2018 con plazo de ejecución hasta el 30/06/2020, con el fin de  “Aunar 
esfuerzos técnicos y administrativos para brindar atención integral a primera infancia en los territorios priorizados en el marco de la 
implementación de los acuerdos de paz y desarrollar acciones de implementación de la Política de Estado de Cero a Siempre” y 
que en el lugar de ejecución contempla los dos departamentos antes mencionados.  

El ICBF suscribió con la Gerencia de Infancia y Adolescencia de la Gobernación de Antioquia el convenio interadministrativo 410 
de 2019 de fecha 25/01/2019 para la prestación de servicios de educación inicial durante la vigencia y aunar esfuerzos para la 
atención integral de niños, niñas y mujeres gestantes. Así las cosas, el ICBF ha mantenido informada a la Gobernación de las 
actuaciones y proyección de acciones en el departamento a través del convenio con el Fondo Colombia en Paz. La Gerencia de 
Infancia y Adolescencia, a través del programa Buen Comienzo Antioquia, será un aliado estratégico para el correcto desarrollo del 
pilotaje. Es así como, en diálogo entre las partes, se focalizaron para el pilotaje los municipios de la zona del Nordeste Antioqueño 
de acuerdo al decreto 893 de 28 de mayo de 2017, a saber:   Amalfi, Anorí, Briceño, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Ituango, Nechi, 
Remedios, Segovia, Tarazá, Valdivia, y Zaragoza. Lo anterior en razón al conocimiento del contexto y cobertura de los programas 
de primera infancia que tiene la Gobernación y el ICBF; siendo ésta la fuente más confiable de pre identificación de territorios con 
listas de espera y demandas de atención en educación inicial de niños y niñas menores de seis (6) años.    

 Por otra parte, el convenio de asociación No 1299 entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, el Fondo de las 
naciones unidas para la infancia UNICEF y la Fundación Save the Children Colombia, tuvo como objeto de “Aunar esfuerzos 
técnicos, administrativos, humanos y financieros con el fin de fortalecer la capacidad de gestión de los agentes del Sistema Nacional 
de Bienestar Familiar para incidir en el monitoreo e implementación de la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
y el fortalecimiento familiar en los ámbitos nacional, departamental y municipal”. Dicho convenio, que se ejecutó entre 2017 y 2018, 
tuvo como uno de los ejes de trabajo la gestión de la política pública en favor de la niñez, para lo cual se desplegaron acciones para 
la construcción de Rutas Integrales de Atención de Primera Infancia en 350 municipios que incluyen los 170 que están vinculados 
a los Planes Desarrollo con Enfoque Territorial. Fruto de este ejercicio, se identificó que los municipios del Sur de Antioquia si bien 
tienen avances en la gestión de la atención integral a la primera infancia, demandan servicios de educación inicial en el contexto 
rural y rural disperso.  

Para la ejecución del pilotaje se busca implementar el servicio en las condiciones similares en las que el ICBF contrata y ejecuta 
sus servicios para la primera infancia, en ese sentido, tanto los instrumentos como la canasta de atención y las herramientas del 
manejo de información están relacionadas en el Anexo 1 de la presente convocatoria denominado. “ANEXO 1. TÉCNICO 
OPERATIVO MODALIDAD FAMILIAR DE EDUCACIÓN INICIAL”; el mismo se corresponde con los lineamientos y orientaciones 
técnicas dispuestas por el ICBF y el Ministerio de Educación y hará parte integral del contrato de ejecución de la entidad 
administradora del servicio (EAS) que sea seleccionada. 

En virtud de esas herramientas técnicas orientadoras del pilotaje se definió fundamentar la elección de los posibles oferentes a 
partir de una convocatoria cerrada en tanto el servicio que se quiere ofertar en la convocatoria se trata de la educación inicial en 
modalidad familiar en zonas rurales y dicha atención integral solo podrá ser brindada por aquellos oferentes que cuenten con 
experticia técnica en el tema y en la zona de influencia del pilotaje. En ese sentido, para la selección de entidades que se invitarán 
a la convocatoria se retoman los criterios y requisitos técnicos, administrativos y financieros que usa el ICBF a través de su Banco 
de Oferentes para la prestación del servicio público de bienestar familiar. Dichos criterios se resumen en:  

1. Entidades habilitadas en el Banco de Oferentes de ICBF en cualquiera de las modalidades de primera infancia del ICBF en los 
departamentos de Antioquia o Antioquia.  
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2. Entidades que estando habilitadas en el Banco de Oferentes de ICBF, han desarrollado contratos para la prestación de servi-

cios de primera infancia en el departamento de Antioquia o Bolívar en los municipios focalizados para la atención en el pilotaje 
y que tengan buena calificación de supervisión en el año 2018 por parte de ICBF. Por buena calificación se entiende un 
porcentaje superior al 90%3 en visitas tanto a Unidades de Atención como a sede de las Entidades Administradoras del servi-
cio..  

 
3. Entidades referidas por los ordenadores del gasto en territorio4  que han sido confiables en la ejecución y pueden aportar 

técnicamente al desarrollo del pilotaje en las zonas rurales y rurales dispersas focalizadas.  
 
El desarrollo del proceso de selección de invitados se describe con mayor precisión en el Anexo 2 de la presente convocatoria. Los 
criterios establecidos han sido adoptados como normativa en el ICBF a través de la Resolución 11084 de diciembre de 2015. 
 

2. OBJETO 
 
Prestar los servicios para la implementación del servicio piloto de Modalidad Familiar de Educación Inicial en la zona rural y rural 
dispersa del departamento de Antioquia en los municipios focalizados y en el marco de la política de Estado para el desarrollo 
integral de la primera infancia “De Cero a Siempre”. 
 

3. ALCANCE DEL OBJETO 

El presente contrato tiene como objeto la implementación de un piloto con del servicio Desarrollo Infantil en Medio Familiar en las 
zonas rurales y rurales dispersas del departamento de Antioquia, en cualquiera de los siguientes municipios o en varios de ellos: 
Amalfi, Anorí, Briceño, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Ituango, Nechi, Remedios, Segovia, Tarazá, Valdivia, Zaragoza.  

Con el presente proceso se busca garantizar la atención integral a mujeres gestantes, así como a niños y niñas menores de seis 
(6) años de edad habitantes de la zona rural y rural dispersa de dichos municipios través de 960 cupos (640 cupos de ruralidad y 
320 cupos para ruralidad dispersa). El Anexo 1 de la presente convocatoria denominado “Anexo Técnico Operativo Modalidad 
Familiar de Educación Inicial” define las actividades específicas a desarrollar durante la fase de alistamiento (1 mes) así como de 
la atención directa a la población. 

 
4. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS BIENES Y SERVICIOS A PROVEER 

 
La presente invitación a contratar cuenta con el Anexo 1- “Anexo Técnico Operativo Modalidad Familiar de Educación inicial” donde 
se especifican las condiciones técnicas a desarrollar para la implementación del servicio piloto, el mismo hace parte integral del 
presente contrato. 
 

4.1. OBLIGACIONES  
 

4.1.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 

1. Cumplir cabalmente con el objeto del presente contrato conforme a lo dispuesto en los lineamientos, documentos 
técnicos, condiciones de calidad y demás orientaciones aplicables al pilotaje descritas en el Anexo 1.  

2. Elaborar y realizar seguimiento al cronograma general de actividades del contrato, cronograma que será aprobado 
por la interventoría y el comité operativo del mismo.  

3. Realizar el alistamiento respectivo de todos los componentes de atención para dar inicio a la implementación del 
piloto. 

                                                           
3 90% sobre un máximo de 100% 
4 En el caso de Bolívar la Dirección Regional ICBF Bolívar y en el Caso de Antioquia la Gerencia de Infancia y Adolescencia dado el convenio interadministrativo 
410 de 2019 de fecha 25/01/2019 suscrito entre el ICBF y la Gobernación de Antioquia para la prestación de servicios de educación inicial durante la vigencia y 
aunar esfuerzos para la atención integral de niños, niñas y mujeres gestantes. 
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4. Garantizar la contratación del talento humano en la fase de alistamiento, máximo quince días posterior a la firma del 
acta de inicio del contrato, con el fin de contar con su participación en la inducción y cualificación del servicio piloto  

5. Garantizar la aplicación de los criterios de focalización de la población rural y rural dispersa, de acuerdo con lo 
establecido en el Anexo 1. Anexo Técnico Operativo de Modalidad Familiar de Educación inicial.  

6. Revisar y retroalimentar las listas de espera de potenciales beneficiarios al inicio y durante de la operación con la 
finalidad de mantener activos los cupos asignados a la operación de acuerdo con los listados entregados por el ICBF 
para la ejecución del pilotaje.  

7. Realizar la implementación del piloto de acuerdo con el valor del presupuesto correspondiente para la atención de 
960 cupos (640 cupos de ruralidad y 320 cupos para ruralidad dispersa). según la estructura de costos definida para 
los rubros de alistamiento, cupo mes usuario y dotación inicial.  

8. Realizar aportes técnicos para la construcción de productos pedagógicos tales como la agenda familiar, el kit peda-
gógico y las cartillas del talento humano, entre otros y trabajando de manera articulada con el equipo nacional de 
diseño y asistencia técnica del pilotaje. 

9. Mantener actualizada la información técnica, administrativa, financiera y jurídica relacionada con la ejecución del 
contrato de prestación de servicios en las herramientas definidas por las entidades y/o el comité Operativo del Con-
trato.  

10. Informar de manera previa y por escrito al supervisor y/o el interventor, para que se autorice el trámite, en los si-
guientes casos, si llegaran a presentarse: i) Para permitir la vinculación al pilotaje de personal como estudiantes, 
periodistas, pasantes, capacitadores, investigadores, etc. ii) Para permitir la realización de entrevistas a los niños y 
niñas con fines periodísticos, investigativos o de otro orden, previa autorización del representante legal del benefi-
ciario y cumpliendo con la normatividad vigente en esta materia. (iii) Para socializar acciones del pilotaje a otras 
entidades locales o nacionales, o publicar resultados de la misma.  

11. Permitir el ejercicio de las labores de seguimiento, supervisión, monitoreo y/o evaluación del piloto, facilitando el 
ingreso a las actividades, así como el acceso a toda la información y documentación relacionada con la ejecución 
del objeto del contrato, entregando los informes que le sean solicitados y cumpliendo los compromisos y acciones 
que le sean requeridas.  

12. Responder y resolver oportunamente y con eficiencia los hallazgos que formulen los organismos de vigilancia, ins-
pección y control del Estado o la interventoría del piloto, si hubiera lugar, implementando las recomendaciones y 
procedimientos que sean requeridos. 

13. Responder el 100% de las solicitudes y requerimientos realizados por el supervisor y/o el interventor del contrato en 
el plazo indicado por este, suministrando para ello los soportes que demuestren el cumplimiento de la obligación 
contractual sobre la cual versa el requerimiento. La Entidad Administradora deberá generar e implementar las accio-
nes preventivas y correctivas a partir de los resultados del seguimiento y supervisión efectuados. 

14. Informar al supervisor y/o interventor y a las autoridades competentes de manera inmediata y oportuna, las situacio-
nes atípicas o extraordinarias presentadas durante la implementación del piloto que pongan en riesgo el cumpli-
miento del objeto contractual o la vida y la integridad de los niños, niñas y mujeres gestantes que hacen parte de 
piloto.  

15. Contar con una sede administrativa en funcionamiento, en la cual repose toda la documentación asociada a la eje-
cución del contrato, y donde se realizarán las visitas de seguimiento administrativo de la operación del servicio. 

16. Cumplir con los documentos técnicos del servicio, sus respectivas actualizaciones, u otras orientaciones que se 
expidan con posteridad a la firma del contrato y que contemplen aspectos técnicos relativos a la ejecución del objeto 
contratado.  

17. Garantizar que en las Grupos Territoriales donde se vinculen beneficiarios de comunidades étnicas, población con 
discapacidad, familias con orientación sexual diversa y/o víctima del conflicto armado el piloto se desarrolle sin dis-
criminación, y con un enfoque diferencial que garantice la participación plena y ajustada a los contextos y necesida-
des para su desarrollo integral.  

18. Realizar los procesos de contratación de bienes y servicios bajo su responsabilidad requeridos para el idóneo desa-
rrollo del objeto del contrato. 

19. Garantizar que el talento humano para la prestación de los servicios derivados del presente contrato, se encuentren 
al día con el Sistema de Seguridad Integral (salud y pensión) y al Sistema de Riesgos Laborales. 

20. Presentar los informes de gestión, técnicos, administrativos, financieros y contables con sus correspondientes so-
portes para cada pago, atendiendo a las orientaciones realizadas por el Comité Operativo del Contrato. 
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21. Realizar la entrega en digital y el cargue de la caracterización de los beneficiarios del servicio, haciendo uso de las 
herramientas tecnológicas que el Comité Operativo del Contrato defina para tal fin. 

22. Atender todas las recomendaciones y orientaciones de la oficina de prensa y comunicaciones de la Consejería Pre-
sidencial para la Infancia y la Adolescencia, en especial con relación a las piezas comunicativas, y demás productos 
que requieran el uso de logos y presentaciones institucionales. 

23. Gestionar acciones que apoyen los procesos de divulgación, socialización y articulación de la Política de Estado para 
el Desarrollo Integral de la Primera Infancia “De Cero a Siempre”. 

24. Hacer la cesión de Derechos de Autor de todos los productos resultantes del cumplimiento de este contrato y sus 
derivados a la Consejería Presidencial para la Infancia y la Adolescencia y/o el Fondo Colombia en Paz, según sea 
el caso, y conforme a las orientaciones del Comité Operativo del Contrato. 

25. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y con información veraz y 
oportuna que facilite la labor contratada. 

26. Guardar estricta confidencialidad y reserva de los asuntos que conozca en razón de sus actividades y que por su 
naturaleza no deban ser divulgados, así como de la información suministrada en el marco de ejecución del pilotaje 
y datos personales de las familias, niños, niñas y gestantes que participan del pilotaje. 

27. Responder por la salvaguarda y preservación de los equipos y elementos que le sean asignados para el cumplimiento 
de sus actividades contractuales, y hacer la devolución de los mismos, cuando aplique. 

28. Responder por las actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato y de su ejecución. 
29. Acreditar encontrarse al día en el pago de los aportes relativos al Sistema de Seguridad Integral (salud y pensión) y 

al Sistema de Riesgos Laborales de sus trabajadores relacionados con la ejecución del servicio contratado y entregar 
copia de los mismos junto con el informe mensual que presente supervisor y/o el interventor del contrato. 

30. Proyectar todas las comunicaciones, oficios, memorandos y demás documentos que se requieran para dar cumpli-
miento a las obligaciones suscritas. 

31. Autorizar a la Consejería Presidencial para la Infancia y la Adolescencia para el manejo de datos personales de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, el Decreto 886 de 2014 y demás 
normas que la adicionen o modifiquen. 

32. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad; 
por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno. 

33. Las demás que surjan con ocasión del objeto contractual. 
 
4.1.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 
 

4.1.2.1. Obligaciones durante la fase de alistamiento  
 
La Entidad Administradora deberá garantizar en esta etapa con su capacidad instalada y el personal contratado para la operación, 
el cumplimiento de las siguientes obligaciones:  

 
1. Conformar y organizar los equipos de trabajo de acuerdo con los perfiles definidos en “Anexo 1. Técnico Operativo de 

la Modalidad Familiar de Educación Inicial”; para lo cual deberá presentar (en los primeros 10 días calendario a la 
firma del acta de inicio) la documentación del talento humano a vincular de acuerdo con el perfil establecido, así como 
la Unidad de Servicio (GT) correspondiente para aprobación del Comité Operativo del Contrato.  

2. Participar con todo el talento humano en el proceso de inducción durante la etapa de alistamiento, conforme a las 
temáticas e intensidad horaria establecida por el equipo nacional de diseño y asistencia técnica del pilotaje; equipo 
que liderará el ejercicio de inducción.  

3. Garantizar que todo el Talento Humano vinculado para la prestación del servicio en cualquier momento de la ejecución 
del contrato, cuente con el proceso de inducción.  

4. Realizar acercamiento y gestión con las instituciones públicas que tengan corresponsabilidad en la atención integral 
a la primera infancia e instituciones privadas del territorio que aporten a la ejecución del servicio.  
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5. Realizar la gestión necesaria para la consecución de los espacios físicos5 para la prestación del servicio, priorizando 
el aprovechamiento de las escuelas rurales donde sea posible, apoyándose en las relaciones intersectoriales locales 
y nacionales.   

6. Garantizar que el proceso de focalización e inscripción de la población a atender cumpla con los criterios establecidos 
en el Anexo 1, para estos efectos la entidad administradora deberá realizar la verificación de los beneficiarios de 
acuerdo con la lista de espera que entregue el PA-FCP en su relación con el ICBF o ingresarlos a la misma para su 
validación. 

7. Informar a los beneficiarios y comunidad en general, que las actividades ejecutadas en el marco del presente contrato 
están contenidas en la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia “De Cero a Siempre”. 

8. Presentar para la aprobación del Comité Operativo del Contrato el presupuesto para el desarrollo del piloto en sus 
distintas fases, teniendo en cuenta los rubros establecidos en la canasta de costos para la ruralidad y la ruralidad 
dispersa.  

9. La Entidad Administradora ha de garantizar la selección de proveedores de alimentos que cumplan con las fichas 
técnicas, los registros y conceptos sanitarios cuando aplique, los cuales deben ser presentados en el primer Comité 
Operativo del Contrato para su aval. En los casos que se requieran ajustes de proveedores, deberán ser informados 
de manera escrita y aprobados por la supervisión del contrato. La Entidad Administradora favorecerá las comparas 
locales.   

 
4.1.2.2. Obligaciones durante la fase de ejecución del contrato en relación con los componentes de atención del 

servicio piloto: 
 

Generales de la implementación del piloto: 
 

1. Brindar atención integral a mujeres gestantes, niños y niñas menores de seis (6) años de edad en 960 cupos de atención 
640 para zonas rurales y 320 cupos para zonas rurales dispersas en cualquiera o varios de los municipios focalizados 
en la convocatoria y correspondientes al departamento de Antioquia.  

2. Garantizar la implementación del contrato durante el plazo establecido y conforme a lo establecido en el Anexo 1. 
Técnico Operativo de la Modalidad Familiar de Educación Inicial y orientaciones complementarias que se establezcan 
y se aprueben en Comité Operativo del Contrato.  

3. Implementar los instrumentos y herramientas técnicas y operativas que se definen en el Anexo 1. Técnico Operativo de 
la Modalidad Familiar de Educación Inicial u otros complementarios que se establezcan y se aprueben en Comité Ope-
rativo del Contrato. 

4. Para la atención de situaciones que amenacen o pongan en riesgo la vida e integridad física de las niñas y los niños del 
servicio, se deberá activar las rutas y procedimientos establecidos legalmente por el Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar6.  

5. Desarrollar estrategias que promuevan la permanencia de los niños, niños y mujeres gestantes focalizados durante el 
pilotaje del servicio. 

6. Notificar al supervisor y/o el interventor del contrato en el caso de presentarse durante la implementación del piloto 
problema de orden público, desplazamientos masivos y emergencias por desastres naturales y de carácter excepcional 
para coordinar acciones con los agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en el nivel territorial o definir otras 
medidas según el caso. 

 
Obligaciones relacionadas con el componente de Salud y Nutrición: 
 

                                                           
5 Los espacios físicos requeridos para la prestación del servicio en los encuentros grupales, se encuentran descritos en el Anexo 1 Anexo Técnico Operativo del 
Servicio Piloto para zonas rurales y rurales dispersas. 
6 Dichas rutas se encuentran referenciadas en la web del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en la página del ICBF, y se actualizan allí mismo: 
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/lm21.p_lineamiento_tecnico_atencion_nna_con_derechos_inobservados_amenazados_y_vulnera-
dos_por_causa_de_la_violencia_v1.pdf  
Así mismo se refiere el Protocolo para la Gestión de riesgos en la Primera Infancia https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/pt1.pp_protocolo_para_la_ges-
tion_de_riesgos_primera_infancia_v1.pdf   

https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/lm21.p_lineamiento_tecnico_atencion_nna_con_derechos_inobservados_amenazados_y_vulnerados_por_causa_de_la_violencia_v1.pdf
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/lm21.p_lineamiento_tecnico_atencion_nna_con_derechos_inobservados_amenazados_y_vulnerados_por_causa_de_la_violencia_v1.pdf
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/pt1.pp_protocolo_para_la_gestion_de_riesgos_primera_infancia_v1.pdf
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/pt1.pp_protocolo_para_la_gestion_de_riesgos_primera_infancia_v1.pdf
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1. Verificar que se encuentren afiliados y activos en el Sistema de Seguridad Social en Salud la totalidad de muje-
res, niños y niñas beneficiarias, o en su defecto adelantar las acciones tendientes a conseguirla.  

2. Generar estrategias para la promoción de la práctica de la lactancia materna, en forma exclusiva para niñas y 
niños menores de seis meses de edad y en forma complementaria de los seis meses a los dos años, la cual 
debe estar dirigida al talento humano del servicio, las familias o cuidadores.  

3. Promover y verificar la asistencia de las niñas y los niños a la consulta de crecimiento y desarrollo de conformi-
dad con la periodicidad establecida por el sistema de salud y según la edad de los niños y las niñas. En el caso 
de las mujeres gestantes, promover y verificar la asistencia a controles prenatales. 

4. Implementar acciones para la promoción de la vacunación de las mujeres gestantes, las niñas y los niños y 
verificar el soporte de vacunación completo de acuerdo con la edad. 

5. Desarrollar acciones encaminadas a la prevención y detección oportuna de la presencia de enfermedades pre-
valentes en la infancia, dirigidas al talento humano del servicio, las familias o cuidadores, incluyendo los proto-
colos, guías y rutas que tiene el sector salud.  

6. Reportar inmediatamente supervisor y/o el interventor del contrato y anexar los soportes correspondientes en 
caso de fallecimiento de un niño, niña o mujer gestante que participe del pilotaje.  

7. Realizar durante el primer mes de operación y de ahí en adelante, en la periodicidad definida por el Comité 
Operativo del Contrato, la toma de medidas antropométricas a la totalidad de beneficiarios atendidos, garanti-
zando el registro de los datos con calidad y oportunidad en el sistema de información definido para ese fin.   

8. Garantizar la interpretación del estado nutricional de los beneficiarios y proceder a la asignación de ración para 
preparar dando cumplimiento a los procedimientos establecidos en el Comité Operativo del Contrato. 

9. Diseñar e implementar el plan de intervención nutricional individual y colectiva en casos de riesgo de desnutri-
ción aguda y malnutrición, y hacer seguimiento a las familias o cuidadores de acuerdo con lo establecido por el 
equipo nacional de diseño y asistencia técnica del pilotaje nacional del pilotaje.  

10. Implementar los instrumentos, guías, protocolos y otras orientaciones técnicas que para el componente de salud 
y nutrición que define el Anexo 1. Técnico Operativo de la Modalidad Familiar de Educación Inicial u otros que 
las sustituyan o complementen bajo orientación d del supervisor y/o el interventor del contrato y del equipo 
nacional de diseño y asistencia técnica del pilotaje 

11. Garantizar la entrega de los alimentos (raciones para preparar) dando cumplimiento a las buenas prácticas de 
manufactura y utilizando materias primas de calidad que cumplan con la normatividad sanitaria y de rotulado 
nutricional vigentes.  

12. Tener las facturas de compra y el soporte de la entrega de cada uno de los alimentos recibidos por cada familia, 
en los casos en que se entregue alimentos.  

13. Promover y verificar la atención a las niñas y niños o mujeres gestantes con desnutrición aguda; así, como 
proceder de conformidad con la Resolución 5406 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social y los 
documentos que las modifiquen, actualicen o sustituyan.  

14. Notificar al supervisor y/o el interventor del contrato las actualizaciones de los proveedores de alimentos y la 
información complementaria relacionada con registros sanitarios y sus conceptos sanitarios, en cumplimiento 
de la normatividad vigente. 

 
Obligaciones relacionadas con la Recepción, almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los Alimentos de Alto 
Valor Nutricional. 
 

1. Suministrar los datos del punto de entrega o puntos primarios donde el contratista recibirá los alimentos de alto 
valor nutricional (Ubicación del punto, nombre del responsable y suplente, número de identificación, teléfonos, 
horario de atención, número de cupos a atender en este punto). 

2. Garantizar el adecuado uso del Alimento de alto valor nutricional, en el suministro de la alimentación a mujeres 
gestantes, niñas y niños participantes del piloto.  

3. Recibir el alimento de alto valor nutricional y almacenarlo cumpliendo con lo establecido por el ICBF quien 
proporciona y supervisa el manejo del alimento, con el fin de garantizar su conservación7.  

                                                           
7 Las indicaciones establecidas por ICBF se encuentran actualizadas en la página web del ICBF en el link: https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/proce-
sos/p5.pp_procedimiento_programacion_y_entrega_alimentos_de_alto_valor_nutricional_v3.pdf  

https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/p5.pp_procedimiento_programacion_y_entrega_alimentos_de_alto_valor_nutricional_v3.pdf
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/p5.pp_procedimiento_programacion_y_entrega_alimentos_de_alto_valor_nutricional_v3.pdf
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4. Informar oportunamente sobre las dificultades presentadas en el desarrollo del programa y las que afecten la 
cantidad y calidad de los alimentos de alto valor nutricional recibidos.  

5. Responsabilizarse del cuidado del producto (Alimentos de Alto Valor Nutricional) desde el momento en que lo 
recibe en el punto primario de atención y durante todo el tiempo que permanezca bajo su custodia.  

6. Entregar oportunamente los alimentos de alto valor nutricional a los participantes del pilotaje, para evitar su 
deterioro.  

7. Llevar control por escrito de la entrega del “alimento de alto valor nutricional” a la Unidad de Servicio, el cual 
debe corresponder a la cantidad de participantes del pilotaje programados y relacionados en los formatos defi-
nidos, los cuales serán suministrados a la Entidad Administradora del Servicio. Estos soportes deben presen-
tarse en medio magnético, mensualmente durante los diez primeros días siguientes al mes vencido.  

8. Llevar un control de inventarios suministrados a la Entidad en el marco del pilotaje, donde se registre el movi-
miento de los Alimentos de Alto Valor Nutricional, los saldos y las personas responsables de su recibo y distri-
bución.  

9. Asegurar el almacenamiento de los Alimentos de Alto Valor Nutricional de conformidad con lo establecido por 
el ICBF. 

10. Realizar un informe mensual sobre el movimiento del Alimento de Alto Valor Nutricional, donde se observen las 
cantidades recibidas, suministradas y el saldo; este informe se entregará preferiblemente en medio magnético 
y se copiará al equipo supervisor del contrato.  

11. Transportar los “Alimentos de Alto Valor Nutricional” en vehículos que cumplan con las condiciones adecuadas 
según legislación respectiva vigente, los cuales deben contar con concepto sanitario favorable.  

12. Solicitar y aceptar el apoyo y la asesoría técnica del ICBF en lo concerniente al manejo, recepción, custodia y 
distribución de los Alimentos de Alto Valor Nutricional. 

13. Promover el control social para el adecuado uso de los Alimentos de Alto Valor Nutricional.  
14. Utilizar los “Alimentos de Alto Valor Nutricional” únicamente para cumplir a cabalidad el objeto del presente 

contrato, de conformidad con las directrices, lineamientos, normas y procedimientos establecidos por el ICBF.   
15. Velar porque los responsables de sus puntos de entrega verifiquen que la cantidad por sabor, el número de lote 

y la fecha de vencimiento de los “Alimentos de Alto Valor Nutricional” que reciben, coincidan con la información 
registrada en la respectiva acta de entrega que deberá firmarse para evidenciar el recibo a satisfacción del 
producto y en la cual se debe dejar constancia de las inconformidades en el evento que las mismas existan.  

16. Informar oportunamente (como máximo el día 15 de cada mes) al supervisor y/o el interventor del contrato, 
cuando una Unidad de servicio y/o punto de entrega cuente con saldos de Alimentos de Alto Valor Nutricional, 
con el fin de ajustar las cantidades a entregar en el siguiente mes.  

 
Obligaciones relacionadas con el Componente de Proceso Pedagógico: 
 

1. Realizar la caracterización de los grupos de atención que conforman las Grupos Territoriales de acuerdo con la 
metodología establecida para el desarrollo del piloto del servicio.  

2. Desarrollar los procesos de planeación y acompañamiento pedagógico de acuerdo con la metodología estable-
cida para el desarrollo del piloto del servicio.  

3. Implementar los instrumentos, guías, protocolos y otras orientaciones técnicas que para el componente peda-
gógico define el Anexo 1. Técnico Operativo de la Modalidad Familiar de Educación Inicial u otros que las sus-
tituyan o complementen bajo orientación del supervisor y/o el interventor del contrato y del equipo nacional de 
diseño y asistencia técnica del pilotaje.   

4. Proyectar e implementar el Plan de acompañamiento familiar, el plan de atención grupal, y el plan de trabajo 
comunitario a partir de las estrategias metodológicas propuestas por el equipo nacional de diseño y asistencia 
técnica del pilotaje para cada unidad de atención.  

5. Garantizar la aplicación de la Escala de Valoración Cualitativa del Desarrollo Infantil -Revisada (EVCDI-R) a la 
totalidad de niñas y niños, en los tiempos establecidos por el Comité Operativo del Contrato, con la calidad y 
oportunidad requerida.  

6. Presentar, cuando el supervisor y/o el interventor lo requiera, el consolidado de los resultados de la aplicación 
de la Escala y el seguimiento de las estrategias pedagógicas implementadas en los instrumentos definidos por 
el equipo nacional de diseño y asistencia técnica del pilotaje. 
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7. Promover en los territorios y Grupos Territoriales en donde se cuente con salas de lectura, su uso con la parti-
cipación de las familias, los niños y niñas. Este proceso deberá estar documentado en el proyecto pedagógico. 

 
Obligaciones relacionadas con el componente de Familia, Comunidad y Redes: 
 

1. Verificar que los niños y las niñas cuentan con registro civil y en los casos que no se tenga, promover acciones con 
las autoridades competentes para su consecución. 

2. Gestionar de manera oportuna ante la Secretaría de Educación de la entidad territorial certificada y las instituciones 
educativas oficiales, el cupo educativo en el grado de transición, para los niños y niñas atendidos que hayan cum-
plido la edad necesaria para ingresar al sistema educativo escolar. 

3. Informar de manera inmediata al supervisor y/o el interventor del contrato y a la entidad competente, las situaciones 
que amenacen o pongan en riesgo la vida e integridad física, emocional y mental de las mujeres gestantes, niñas y 
niños usuarios del servicio, de las cuales tengan conocimiento.  

4. Implementar los instrumentos, guías, protocolos y otras orientaciones técnicas que para el componente de familia, 
comunidad y redes define el Anexo 1. Técnico Operativo de la Modalidad Familiar de Educación Inicial u otros que 
las sustituyan o complementen bajo orientación del supervisor y/o el interventor del contrato y del equipo nacional 
de diseño y asistencia técnica del pilotaje.   

5. Participar en las estrategias de movilización social y de acercamiento a entidades territoriales que defina el Comité 
Operativo del Contrato en el marco de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia “De 
Cero a Siempre”. 

6. Participar en las Mesas Departamentales, Municipales o Distritales de Primera Infancia, en los Consejos de Política 
Social o en los escenarios de articulación que tenga el municipio para coordinar los temas de Primera Infancia, 
promoviendo la participación de las familias, agentes educativos y demás talento humano asociado al piloto en los 
casos a que haya lugar.   

7. Dar respuesta oportuna, pertinente y veraz a las inquietudes de la comunidad, con respecto a la implementación del 
piloto. 

8. Realizar acciones de organización y participación con los padres de familia o cuidadores y comunidad, para formar 
redes comunitarias o familiares en favor de la primera infancia.  

 
Obligaciones relacionadas con el componente Administrativo y de Gestión: 
  

1. Realizar al inicio del contrato y cada vez que la operación lo requiera la actualización del registro de las GT manteniendo 
el código en el sistema de información que se disponga para tal fin, el registro deberá incluir el nombre de la Unidad, la 
ubicación exacta, el responsable, la dotación de materiales culturales entregados en el marco de la Política de Estado 
para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre y la georreferenciación, garantizando los instru-
mentos necesarios para el registro a partir de las orientaciones del Comité Operativo.  

2. Realizar el registro y actualización de la información de las atenciones de los beneficiarios de primera infancia y el 
registro de novedades, incluyendo la ficha de caracterización, la Escala de Valoración Cualitativa del Desarrollo Infantil 
revisada, la pertenencia étnica y la discapacidad, en el sistema de información que el Comité Operativo del Contrato 
disponga.  

3. Realizar el registro y actualización permanente de la información de la totalidad del talento humano contratado con perfil 
requerido para la atención de los beneficiarios a través de la supervisión del contrato, incluyendo la información corres-
pondiente a los procesos de formación, cualificación e inducción con calidad, veracidad y oportunidad, en el sistema de 
información que el Comité Operativo del Contrato disponga.  

4. Realizar la desvinculación en el sistema de información de los beneficiarios, Grupos Territoriales y talento humano de 
forma oportuna y cuando la atención así lo requiera o una vez finalice el plazo de ejecución del contrato. 

5. Reportar el fallecimiento de beneficiarios, para proceder a la inactivación en el sistema.  
6. Reportar oportunamente las personas responsables de registrar la información, que harán uso del sistema, para lo cual 

deberán garantizar la idoneidad y el cumplimiento de las normativas jurídicas y políticas del gobierno nacional en materia 
de gestión de las tecnologías de la información. Para estos efectos la EAS deberá enviar fotocopia de los documentos 
de identidad del talento humano autorizado para el registro y actualización de la información. 
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7. Garantizar la coherencia entre la información reportada en el Registro de Atención Mensual -RAM- y la registrada en el 
sistema de información “Cuéntame”, para garantizar total coincidencia de la información reportada sobre la asistencia 
efectiva de los beneficiarios a la Unidad de Servicio.  

8. Garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales sobre confidencialidad de la información, para lo cual la Entidad 
Administradora deberá diligenciar y firmar el formato de Compromiso de confidencialidad y no divulgación de la infor-
mación. 

9. Presentar ante el Comité Operativo del Contrato del contrato una propuesta técnica y financiera de reinversión y redis-
tribución de recursos para los casos en los que se generen remanentes en la ejecución. Una vez avalada la redistribu-
ción, la EAS deberá ajustar el presupuesto del contrato de acuerdo con lo aprobado.  

10. Mantener un control presupuestal y financiero independiente para la ejecución, administración y manejo de los recursos 
asignados en virtud del presente contrato y de los demás recursos que reciba para la ejecución de este.  

11. Abstenerse de pactar y realizar cobros no autorizados a los participantes del piloto o a terceros por concepto de los 
servicios prestados bajo este contrato.  

12. Disponer de una cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos desembolsados para la ejecución del pre-
sente contrato. 

13. Incorporar en el informe financiero la recepción de recursos de cofinanciación de cualquier fuente destinados a la eje-
cución del contrato.  

14. Provisionar mensualmente, en el marco de la ejecución del contrato, los recursos correspondientes a las prestaciones 
sociales del talento humano contratado y demás conceptos que se requieran para garantizar las obligaciones de pagos 
a terceros.  

15. Realizar de manera oportuna el pago de salarios, prestaciones y seguridad social del personal vinculado laboralmente 
por la EAS para el desarrollo del pilotaje en los términos y condiciones previstas en este contrato.  

16. Realizar de manera oportuna los pagos a proveedores preferiblemente por transferencia bancaria. No obstante, cuando 
por condiciones excepcionales (geográficas y ubicación) no sea posible que el tercero tenga acceso a la apertura de 
una cuenta, el pago se hará de acuerdo al mecanismo que se apruebe por el Comité Operativo del Contrato.  

17. Presentar informe mensual de ejecución financiera al  supervisor y/o el interventor del contrato, de acuerdo a las indi-
caciones establecidas por el Comité Operativo del Contrato del contrato, que tenga como soportes las certificaciones 
de pago a proveedores, servicios públicos derivados del presente contrato, pago de los salarios, prestaciones sociales 
y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores a su cargo, certificado que deberá ser emitido por 
Revisor Fiscal o Contador Público de la Entidad, según aplique, este informe deberá conocer además los movimientos 
bancarios soportados con el  extracto bancario.  

18. Exigir las facturas con el lleno de los requisitos legales de acuerdo con la legislación comercial y tributaria colombiana, 
tanto las facturas como sus respectivos soportes podrán ser solicitados en cualquier momento por el supervisor y/o el 
interventor del contrato.  

19. Adquirir la póliza de seguro contra accidentes para los participantes del piloto y entregarla supervisor y/o el interventor 
del contrato el respectivo soporte de pago.  

20. Abstenerse de utilizar los recursos aportados por el PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ y demás 
bienes que reciba o adquiera en el marco del presente contrato, en cualquier actividad de proselitismo político.  
 

Obligaciones relacionadas con el componente de Talento Humano: 
 

1. Garantizar el desarrollo de las jornadas de planeación y de cualificación del talento humano que liderar el pilotaje, 
conforme a lo establecido en el Anexo 1. Técnico Operativo de la Modalidad Familiar de Educación Inicial y demás 
documentos de orientación del pilotaje. Para ello, la EAS articulará con el equipo nacional de diseño y asistencia técnica 
del pilotaje un plan de trabajo con las temáticas, fechas de las jornadas, sin que se afecte la prestación del servicio. 

2. Permitir la participación del talento humano vinculado a la ejecución del contrato, a los procesos de formación, cualifi-
cación, capacitación y procesos de fortalecimiento convocados por el pilotaje y demás entidades en el marco de la 
implementación de la política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre.  

3. Pagar oportuna y adecuadamente los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás derechos laborales a 
que haya lugar, o los honorarios correspondientes, dependiendo de la forma de vinculación del personal que utilice para 
la ejecución del presente contrato. Los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud y pensión deberán ser 
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liquidados de acuerdo con los artículos 3, 4 y 5 de la Ley 797 de 2003, el Decreto 510 de 2003 y la Circular Conjunta 
No 001 de 2004 del Ministerio de Protección Social y el Ministerio de Hacienda. 

4. Implementar políticas de bienestar del talento humano vinculado a la ejecución del contrato. 
 

Obligaciones relacionadas con el componente de Ambientes Educativos y Protectores: 
  

1. Gestionar a su cargo la consecución de espacios físicos para los encuentros grupales, previo al inicio de la atención.  
2. Implementar los instrumentos, guías, protocolos y otras orientaciones técnicas que para el componente ambientes educati-

vos y protectores define el Anexo 1. Técnico Operativo de la Modalidad Familiar de Educación Inicial u otros que las susti-
tuyan o complementen bajo orientación del supervisor y/o el interventor del contrato y del equipo nacional de diseño y 
asistencia técnica del pilotaje. 

3. Desarrollar un plan de seguridad y gestión del riesgo de los espacios físicos donde se realiza los encuentros grupales con 
las familias. 

4. Publicar en cada espacio de prestación del servicio material que visibilice que en ese espacio la Entidad administradora 
brinda a través de este contrato el servicio de Pilotaje del Servicio de Desarrollo Infantil en Medio Familiar en Zona Rural y 
Rural Dispersa de acuerdo con las instrucciones y orientaciones que en materia de imagen corporativa se definan por el 
PA-Fondo Colombia en Paz. 

5. Abstenerse de realizar o permitir que se realicen durante la ejecución de Encuentros Familiares Grupales o Encuentros en 
el Hogar cualquier tipo de actividad proselitista, como fijar o distribuir anuncios y afiches alusivos a candidatos, partidos 
políticos, procesos electorales o actividades similares, en cualquier caso, la Entidad administradora no podrá usar ni los 
espacios conseguidos, ni las bases de datos, ni los recursos en ningún acto de orden electoral.  

6. Documentar e implementar un protocolo para el control de riesgos y el manejo de accidentes o situaciones que puedan 
afectar la vida e integridad de mujeres gestantes, niñas y niños en el espacio de encuentro grupal y en aquellos que impli-
quen desplazamientos fuera de los mismos. 

7. Utilizar los bienes adquiridos durante la ejecución del contrato conforme al uso legítimo autorizado.  
8. Emplear la mayor diligencia en la conservación de los bienes adquiridos durante la ejecución del contrato.  
9. Relacionar en acta, tanto al inicio como al final del contrato, los elementos propiedad de la EAS y puestos a disposición de 

las GT, incluidos en el plan de trabajo.  
10. Garantizar material de identificación institucional, para el talento humano miembro de la Entidad Administradora y para 

aquellos con que se acuerde en acta del Comité Operativo del Contrato.  
 

4.1.3. OBLIGACIONES GENERALES DE LA ENTIDAD EJECUTORA 
 
Se entenderá para efectos de la ejecución de Contrato como Entidad Ejecutora, la CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA NIÑEZ 
Y ADOLESCENCIA con el apoyo técnico de la Subdirección de Gestión Técnica para la Atención a la Primera Infancia del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y en el marco de las directrices emitidas por la Comisión Intersectorial para la Atención Integral 
de la Primera Infancia 
 

1. Apoyar la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato.  
2. Conformar un Comité Operativo del Contrato y designar sus delegados. 
3. Prestarle toda la colaboración e información al CONTRATISTA para que el objeto del contrato se desarrolle de conformidad 

con los términos del presente documento. 
4. Apoyar al contratista en la interacción con las demás entidades públicas o privadas con las que se tenga relación por causa 

o con ocasión de la ejecución del contrato. 
5. Articular las acciones pertinentes para la realización del cargue de información al definido para este fin. 
6. Coordinar las acciones con el ICBF para brindar asistencia técnica y orientación a la Entidad Administradora en relación 

con los documentos, formatos, lineamientos técnicos y listas de espera de los potenciales participantes del Piloto. 
7. Cumplir con las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que garanticen su cabal y oportuno cumpli-

miento. 
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4.1.4. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL PA-FCP:  
 

1. Realizar los pagos requeridos dentro de la ejecución contractual, de conformidad con las instrucciones impartidas para cada 
uno de los supervisores y/o la interventoría, designado por la entidad ejecutora, que ejecutan recursos del Fondo Colombia 
en Paz.  

2. Suministrar la información y documentación que se requiera por parte de los supervisores y/o interventoría de las entidades 
ejecutoras, a efecto de que sirva como un instrumento de seguimiento a la ejecución contractual, así como para adelantar la 
liquidación de los mismos, en caso de aplicar. 

3. Todas las demás que se deriven en relación con el objeto del contrato y las exigencias legales que surjan dentro de la ejecu-
ción del mismo.  
 

4.2. COMITÉ OPERATIVO DEL CONTRATO 
 
Se conformará un Comité Operativo del Contrato como instancia de validación, acompañamiento técnico y toma de decisiones 
siempre y cuando dichos ajustes no constituyan modificación a las condiciones mínimas del contrato, lo cual genere una erogación 
mayor a la inicialmente establecida. El comité estará integrado por:  
 

• Un (1) delegado de la Consejería Presidencial para la niñez y adolescencia.  

• Un (1) delegado de la Subdirección de Gestión Técnica de Primera Infancia del ICBF.  

• El supervisor y/o el interventor del contrato. 

• El representante del contratista quien actuará con voz, pero sin voto.  
 
El Comité está facultado para invitar con voz, pero sin voto, a él o los coordinadores de los Centros Zonales involucrados y/o el/la 
Director de la Regional Antioquia del ICBF, o sus delegados, a los representantes de entidades gubernamentales, entidades 
territoriales o demás personas relacionadas con la ejecución del proyecto. El Comité se reunirá mínimo una (1) vez por mes y 
cuando alguna de las partes lo considere conveniente, luego de lo cual se registra lo concertado en un acta firmada por los 
asistentes. 
 
Este comité establece las directrices, coordina las acciones y cronograma de trabajo a desarrollar e igualmente será una instancia 
de evaluación y seguimiento para, si es del caso, realizar los ajustes necesarios en la ejecución, o redefinir las acciones a fin de 
optimizar los tiempos de ejecución y resultados, siempre y cuando no constituyan modificaciones al objeto y al valor total del 
contrato. 

Funciones del Comité Operativo del Contrato: 
 

• Revisar, avalar y retroalimentar la ejecución del piloto de acuerdo el Anexo 1. Técnico Operativo de la Modalidad Familiar de 
Educación Inicial u otros que las sustituyan o complementen bajo del equipo nacional de diseño y asistencia técnica del pilotaje.   

• Avalar la redistribución interna de cupos y recursos a que haya lugar en el presupuesto presentado por la EAS, siempre y 
cuando no afecte el cumplimiento de las condiciones de calidad, ni el valor total del contrato, y que no esté en contravía de las 
directrices impartidas para el pilotaje. 

• Determinar acciones de reajuste técnico y operativo cuando las condiciones territoriales de ejecución del servicio piloto afecten 
el modelo de operación propuesto para el pilotaje. 

• Proponer acciones de mejora frente a las dificultades que se presenten en la ejecución del contrato.  

• Realizar el seguimiento de los eventos que afecten la permanencia o atención de los niños, niñas y mujeres gestantes en el 
piloto.  

• Garantizar que la ejecución del contrato se dé en el marco de la Política Pública de Cero a Siempre. 

• Todas las demás que resulten necesarias para concertar decisiones y garantizar el cabal cumplimiento de las actividades 
objeto del servicio y la agilidad en la adopción de medidas de ajuste para garantizar una ejecución contextualizada y de calidad.  

NOTA 1: Las decisiones adoptadas por el Comité Operativo del Contrato del contrato deben estar enmarcadas en los propósitos 
del piloto y contar con el aval técnico de la Comisión Intersectorial para la Primera Infancia. 
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NOTA 2: La Secretaría técnica del Comité será ejercida por la interventoría o supervisión del contrato, incluida la elaboración de 
las actas conforme al formato establecido. 
 
4.3. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 
 
El presupuesto general para la implementación del pilotaje de Educación Inicial en el marco del Servicio de Desarrollo Infantil en 
Medio Familiar en la zona rural y rural dispersa en el departamento de Antioquia, será hasta por la suma de MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE. 
($1.846.456.535) incluido IVA y demás gravámenes y tributos a que haya lugar.  
 
4.4. ESTUDIO DE MERCADO Y DE SECTOR 
 
El presupuesto del presente proceso se estimó conforme el valor general de la canasta educativa para la atención integral con base 
en el histórico que el ICBF tiene para sus canastas de atención a primera infancia, en especial se toma de referencia los costos de 
los servicios de modalidad familiar y de modalidad con pertinencia étnica que son los que actualmente llegan a las zonas rurales y 
rurales dispersas del país.  
 
Este presupuesto corresponde a la base histórica de costeo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el marco del desarrollo 
del servicio en el país.  Dicha base de costeo anual es estructurado y aprobado por el Comité Administrativo y Financiero del Plan 
Marco de Implementación para Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad que acompañó la 
formulación, a partir del análisis y ajuste a los históricos de atención de las canastas del ICBF de la estrategia “De Cero a Siempre” 
y que se soportan en el Programa de Atención Inicial para la Primera Infancia -PAIPI-. El ICBF adapta esta canasta y cada año 
realiza los incrementos porcentuales que varían entre el 2% y el 7%, los cuales dependen del incremento del presupuesto para el 
ICBF y en algunos casos del incremento del IPC y del salario mínimo. En la estimación del presupuesto para este contrato, se tiene 
en cuenta además los cambios que obedecen a las recomendaciones de la evaluación del Servicio de Desarrollo Infantil en Medio 
Familiar para la cualificación de la atención en zonas rurales y rurales dispersas.  

Los documentos de soporte del estudio de mercado y de costos se presentan en el ANEXO 2.  
 
La distribución presupuestal general de la prestación del servicio está descrita en el siguiente cuadro, y en relación con la canasta 
básica de atención se encuentra detallada en el documento Anexo 1: “Anexo 1. Técnico Operativo de la Modalidad Familiar de 
Educación Inicial” de la presente invitación y que hace parte integral del mismo: 
 

PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

       

CONCEPTO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIDAD TOTAL 

Educación Inicial 
con Atención 
Integral  en 960 
cupos a mujeres 
gestantes, niños y 
niñas de primera 
infancia en las 
zonas rurales y 
rurales dispersas 
de cualquiera o 
varios de los 
municipios 
focalizados en la 
convocatoria en el 

Ejecución de la canasta 
básica de Educación 
Inicial con enfoque  
Atención Integral en 640 
cupos a participantes 
entre gestantes y niños y 
niñas de Primera Infancia 
de las zonas rurales. 

Alistamiento del servicio 
por cupo 

640 $101,784  $65,142,016  

Dotación Inicial por cupo 640 $107,038  $68,504,000  

Costo cupo/mes* 3840 $254,461  $977,130,240  

TOTAL RURAL $1,110,776,256  

Ejecución de la canasta 
básica de Educación 
Inicial con enfoque  
Atención Integral en 320 
cupos a participantes 
entre gestantes y niños y 

Alistamiento del servicio 
por cupo 

320 $123,006  $39,361,920  

Dotación Inicial por cupo 320 $108,975  $34,872,000  

Costo cupo/mes* 1920 $307,515  $590,428,800  
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departamento de 
Bolívar. 

niñas de Primera Infancia 
de las zonas rurales 
dispersas. 

TOTAL RURAL DISPERSA $664,662,720  

SUBTOTAL ATENCIÓN $1,775,438,976  

Gastos imprevistos en la ejecución de la atención (1%) $17,754,389.76  

Gastos Administrativos (3%) $53,263,169.28  

TOTAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS $1,846,456,535  

*se multiplica por el número de cupos y por el número de meses. 

 
NOTA: En el marco del convenio del PA_FCP y el ICBF/2018, define un aporte en especie entregado por el ICBF para atención de 
los beneficiarios del piloto, representado en el Alimento de Alto Valor Nutricional suministrado en los términos indicados en el 
presente contrato. Dicho aporte no es cuantificado para la elaboración de presente contrato.  

4.5. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 
El presente Análisis Preliminar con las condiciones contractuales y los Anexos están sometidos a la legislación colombiana en el 
régimen de la contratación privada, contenido en el Código Civil y el Código de Comercio, y demás normas aplicables a la materia, 
así como al Manual de Contratación del PA- FCP y a las aclaraciones y documentos que se expidan con ocasión de los procedi-
mientos de selección. 
 
El Análisis Preliminar con las condiciones contractuales están sujetos al cumplimiento de los principios de la función administrativa 
y de la Gestión Fiscal, consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, al Régimen de inhabilidades e incompa-
tibilidades previsto en los artículos 8 de la Ley 80 de 1993, artículos 13; 15 y 18 de la Ley 1150 de 2007, artículos 1 y 4 de la Ley 
1474 de 2011 y demás normas concordantes. 
 
4.6. MODALIDAD DE CONTRATACION Y JUSTIFICACION DE LA MISMA 

 
La presente contratación busca la ejecución del piloto del servicio DIMF para la ruralidad y la ruralidad dispersa para 960 cupos 
para mujeres gestantes, niños y niñas de los municipios focalizados en el departamento de Antioquia. Para la ejecución de dicho 
pilotaje, el PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ  ha firmado con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
el convenio 762 (1306) de 2018, prorrogado bajo otrosí modificatorio firmado el 26/12/2018 con plazo de ejecución hasta el 
30/06/2020, con el fin de “Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para brindar atención integral a primera infancia en los 
territorios priorizados en el marco de la implementación de los acuerdos de paz y desarrollar acciones de implementación de la 
Política de Estado de Cero a Siempre”.  Dicho marco de actuación, por su particularidad y especificidad, prevé utilizar todas las 
herramientas que el ICBF dispone y que han sido probadas en la operación nacional de los servicios de educación inicial. 
 
El Convenio mencionado otorga al ICBF obligaciones de asistencia técnica y disposición de las herramientas necesarias para llevar 
a cabo la actividad (literal a y b de las obligaciones específicas) y así mismo propone al PA-FCP que reciba e implemente dicha 
asistencia técnica y sus herramientas (literal b, Obligaciones específicas FCP).  
 
Con base en lo anterior, a continuación, los criterios que soportan realizar una convocatoria cerrada con tres (3) oferentes para 
presente contratación: 
 
a) Las características del Servicio Público de Bienestar Familiar y la existencia de un Banco Nacional de Oferentes: 
 
El Servicio Público de Bienestar Familiar se define como “el conjunto de acciones del Estado que se desarrollan para cumplir en 
forma integral y permanente con el reconocimiento, la garantía, protección y restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes así como la prevención de su amenaza o vulneración y el fortalecimiento familiar”8. 

                                                           
8 Manual de contratación vigente del ICBF. Página 5. Disponible en https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/mo1.abs_manual_de_contratacion_2017_v2_0.pdf   

https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/mo1.abs_manual_de_contratacion_2017_v2_0.pdf
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Por la naturaleza particular de dicho servicio, el ICBF se sujeta en su actividad contractual al régimen especial de aportes. “Dada 
la naturaleza del Servicio de Bienestar Familiar, por mandato legal, el ICBF cuenta en materia de contratación con el Régimen 
Especial de Aportes, entendiéndose por tal, según el artículo 2.4.3.2.9.del Decreto 1084 de 2015, cuando el instituto se obliga a 
proveer a una institución de utilidad pública o social de los bienes (edificios, dineros, etc.) indispensables para la prestación total o 
parcial del servicio, actividad que se cumple bajo la exclusiva responsabilidad de la institución, con personal de su dependencia, 
pero de acuerdo con las normas y el control del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar(…)9”. 
 
El contrato de aporte, se celebrará bajo la modalidad de contratación directa, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 
del Decreto Ley 2150 de 1995, el contratista deberá seleccionarse del Banco Nacional de Oferentes conformado para el efecto por 
el ICBF a excepción de casos particulares regalos por el Manual de contratación de la entidad. Así las cosas, y por regla general, 
los prestadores de servicios del ICBF se seleccionan del Banco Nacional de Oferentes10, que fue creado con las siguientes finali-
dades:  
 

• Consolidar en una única base la oferta nacional de entidades con capacidad para prestar el servicio público de bienestar 
familiar. 

• Determinar mediante un proceso objetivo y transparente, si las entidades interesadas en prestar el servicio público de bienestar 
familiar cuentan con las condiciones mínimas (i) legales, (ii) técnicas, (iii) administrativas y financieras, (iv) de experiencia y (v) 
de infraestructura exigidas por el ICBF para ser consideradas idóneas. 

• Caracterizar la oferta de prestadores disponible, como insumo para procesos de selección mejor informados y desarrollo de 
estrategias y procesos de fortalecimiento institucional. 

 
b) Esquema de apoyo a la supervisión de los servicios de Primera Infancia del ICBF e índice de evaluación de entidades  
 
De acuerdo con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, la supervisión contractual consiste en el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable y jurídico a la ejecución de los contratos de aporte y por consiguiente, el Esquema de Apoyo a la Supervisión 
de la Dirección de Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF surge con el fin de dar cumplimiento  a lo 
establecido en la “Guía para el ejercicio de supervisión e interventoría de contratos y convenios Suscritos por el ICBF”11. En dicha 
guía se insta a las direcciones de programas misionales a brindar asistencia técnica, soporte y asesoría permanente en lo que sea 
de su competencia a través de los supervisores de contratos; en ese sentido, el esquema de apoyo a la supervisión permite orientar 
sobre el funcionamiento del ejercicio de apoyo a la supervisión que se adelanta en relación a los diferentes servicios de atención a 
la Primera Infancia del Instituto. 
 
A partir del año 2015 y de acuerdo a las directrices emitidas por el ICBF y particularmente por la Dirección de Primera Infancia, el 
Esquema de Apoyo a la Supervisión12 se ha ajustado para que las y los profesionales de Apoyo a la Supervisión avancen hacia la 
verificación de las condiciones de calidad presentes y el cumplimiento de cláusulas contractuales en las Grupos Territoriales-GT y 
Entidades Administradoras del Servicio-EAS, que permitan al supervisor del contrato de aporte contar con un insumo para la toma 
de decisiones frente al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de las EAS. Es así como a través del seguimiento 
a la ejecución de los contratos, el ICBF genera acciones de mejora para la implementación de sus programas de atención, en aras 
de garantizar la prestación de un servicio en condiciones de calidad, además, el seguimiento constante a la ejecución del contrato 
de aporte permite al supervisor cumplir con sus obligaciones legales y contractuales.  

                                                           
9 Ibíd. 
10 En el siguiente link se encuentra el detalle de la convocatoria pública para la conformación del Banco Nacional de Oferentes, de fecha septiembre de 2015, cuyo 
objeto fue “Conformar el Banco Nacional de Oferentes para la atención de niños y niñas menores de 5 años, o hasta su ingreso al grado de transición en 
los servicios de educación inicial y cuidado ofrecidos por el ICBF”. Allí se describen los criterios técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para que las 
entidades interesadas postularan https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/2.invitacion_banco_primera_16_de_sep.pdf 
11 https://www.icbf.gov.co/guia-para-el-ejercicio-de-supervision-e-interventoria-de-contratos-y-convenios-suscritos-por-el-icbf  
12 Los equipos de apoyo a la supervisión en su estructura básica, funcionan en los Centros Zonales y están compuestos por profesionales de: i) perfil técnico 
(nutricionistas, pedagogos, psicólogos, trabajadores sociales, entre otros), quienes se encargan de visitar las Grupos Territoriales-GT con la finalidad de verificar la 
ejecución de los contratos de aporte en condiciones de calidad con instrumentos para tal fin; ii) perfil financiero (economistas, contadores públicos, administradores 
de empresas o públicos), quienes visitan las Entidades Administradoras de Servicio-EAS en aras de verificar el cumplimiento de los contratos de aporte en relación 
con el manejo financiero, administrativo y de talento humano; y finalmente iii) profesionales de perfil jurídico (abogados), quienes se encargan de proyectar los 
requerimientos que formulan los supervisores del contrato de aporte frente a presuntos incumplimientos por parte de los operadores. 

https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/2.invitacion_banco_primera_16_de_sep.pdf
https://www.icbf.gov.co/guia-para-el-ejercicio-de-supervision-e-interventoria-de-contratos-y-convenios-suscritos-por-el-icbf
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Para el cierre de la vigencia 2018, la Dirección de Primera Infancia el ICBF realizó un ejercicio de ponderación de sus Entidades 
Administradoras de Servicios a la luz de los resultados del ejercicio de supervisión antes descrito.  
 
c) Concepto ordenador del gasto con recomendación de EAS para invitar a convocatoria para el pilotaje 
 
El numeral 1.4.4 del Manual de Contratación del ICBF13 delega a las Direcciones Regionales del ICBF14 las siguientes facultades 
en materia de contratación: 
 

1. La ordenación del gasto y el ejercicio de la facultad para dirigir los procesos de selección y celebrar los contratos y/o 
convenios cuya ejecución se desarrolle en forma exclusiva en el territorio de su jurisdicción, por cuantía de hasta por 
1.000 SMLMV.  
2.  La ordenación del gasto y celebración de contratos de aporte hasta por 5.000 SMLMV, para la prestación del servicio 
público de bienestar familiar cuya ejecución se desarrolle en forma exclusiva en el territorio de su jurisdicción. (Manual de 
contratación del ICBF, P. 11). 

 
Por su parte, el numeral 1.7.1 establece que le corresponde a las Direcciones Regionales en relación con las delegaciones en 
materia contractual que les han sido efectuadas, lo siguiente: 
 

1. Dirigir y adelantar los procesos de contratación cuya ejecución se desarrolle en forma exclusiva en la jurisdicción de la 
Dirección Regional en todas las etapas, acatando los lineamientos e instructivos de la Dirección de Contratación o del 
Comité de Contratación de la Dirección General, según el caso.   

 
Es importante recalcar que las decisiones de selección y contratación se realizan entonces desde el nivel regional a partir del 
cumplimiento de unos requisitos técnicos, administrativos y financieros por parte de las potenciales Entidades Prestadoras de Ser-
vicios – EAS; requisitos que están establecidos en el Banco de Ofertes para la prestación del servicio público de Bienestar Familiar 
y de los resultados de supervisión de dichas entidades (cuando ha prestado previamente el servicio).  
 
Así las cosas, y dado que el convenio vigente entre el PA – FCP y el ICBF otorga a este último obligaciones de asistencia técnica 
y disposición de las herramientas necesarias para llevar a cabo la actividad (literal a y b de las obligaciones específicas),  se 
estableció el criterio c  y se solicitó a los ordenadores del gasto que refirieran a la Dirección de Primera Infancia 3 EAS candidatas 
a invitar a la convocatoria de contratación del pilotaje haciendo una asimilación al rol y funciones que regularmente realizan en el 
ICBF para la selección de entidades y suscripción de contratos de aporte.   
 
Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato y el valor del presupuesto estimado se considera pertinente adelantar un proceso de 
selección a través de la modalidad de Convocatoria Cerrada, de conformidad con las normas contenidas en el Titulo IV, Capítulo 
IV numeral 2.3.2 del Manual de Contratación del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP – Versión 3.0, y en lo no 
regulado particularmente, por los principios de la Función Pública y las normas civiles y comerciales existentes sobre la materia.  
 
4.7. PRÓRROGAS  

 
Los plazos establecidos en el presente Análisis Preliminar podrán ser prorrogados antes de su vencimiento por el tiempo que el 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP considere conveniente. Para el cómputo de los mismos, el día 
sábado se considera día no hábil. 
 
4.8. QUIENES PODRÁN PARTICIPAR 

 

                                                           
13 https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/mo1.abs_manual_de_contratacion_2017_v2_0.pdf 
14 O a quien haga sus veces en los casos en que se firma un convenio interadministrativo para la prestación de servicios de educación inicial entre ICBF y un ente 
territorial como es el caso de Antioquia, donde la prerrogativa la tiene Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud Gobernación de Antioquia 

https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/mo1.abs_manual_de_contratacion_2017_v2_0.pdf
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Teniendo en cuenta las disposiciones de calidad y oportunidad para el desarrollo del pilotaje que se explicitan en el Convenio marco 
entre ICBF y el PA-FCP denominado Convenio 762 (1306) de 2018, solamente podrán presentar oferta en la presente convocatoria, 
las Entidades Administradoras del Servicio a quienes conforme a lo expuesto en el  Anexo 2 de la convocatoria han sido seleccio-
nadas por el cumplimiento de los criterios establecidos en el análisis de sector , las cuales serán invitadas expresamente por el PA-
FCP a participar.  
 
4.9. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
El proponente deberá presentar los documentos relacionados con el cumplimiento de aspectos técnicos, financieros, jurídicos 
(requisitos habilitantes) y de ponderación, en original y tres copias, debidamente foliadas, legajadas y con copia íntegra en medio 
magnético. 
 
La propuesta debe contener un índice, en el que se identifique en forma clara la documentación de la oferta y el folio o folios a que 
corresponda. La copia debe corresponder exactamente al original; si se presentare alguna diferencia entre el original y la copia, 
prevalecerá siempre el original. La propuesta, junto con todos los documentos que la conformen, debe ser entregada dentro del 
plazo del presente proceso, en la fecha y hora señalada en el cronograma del presente proceso de selección.  
 
La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación colombiana, acerca de los temas objeto del 
presente proceso y de todas las condiciones y obligaciones establecidas en las condiciones contractuales. No se aceptarán 
propuestas enviadas por correo electrónico. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora fijada para su entrega 
serán consideradas como extemporáneas por lo tanto NO serán objeto de verificación y evaluación. 
 
En la presente convocatoria se solicitará a los proponentes diligenciar el Anexo 4- “Compromiso de ejecución económica del servicio 
piloto” en el cual se certifica su disposición a trabajar en el pilotaje con los montos determinados para el costo cupo/niño, dotación 
inicial y el alistamiento. Así mismo diligenciar el Anexo 7- “Compromiso de Ofrecimientos adicionales para el servicio piloto”, en el 
que se especifica la oferta para cualificar el servicio. De la misma manera el Anexo 8- Compromiso de apoyo a la industria nacional.  
Igualmente, todos los formatos establecidos para el presente proceso deberán ser diligenciados completamente y suscritos por el 
PROPONENTE, a través de su representante legal. 
 
El tiempo de validez o vigencia de la oferta deberá ser como mínimo cuatro (4) meses, contados a partir del día de la audiencia de 
apertura de ofertas, igual que la vigencia de la Garantía de Seriedad de la oferta. 
 
La propuesta deberá ir cerrada y dirigida a: 
 

 
 
4.10. REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 

 
La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus características, cantidades, 
valores unitarios o valores totales. Los documentos que conformen la propuesta deben estar debidamente foliados y legajados. 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP 
CALLE 72 NO. 10 03, PISO 1 CENTRO DE RECURSOS DE INFORMACIÓN CRI 

Bogotá D.C., Colombia 
CONVOCATORIA CERRADA Nº XXX de 2019 

 
OBJETO: ________________________________________________ Proponente: _____________________ 

 
Dirección: _______________________ 
Teléfono: _______________________ 
Correo electrónico: _______________ 

 
CONTIENE, según el caso: Sobre (x) ORIGINAL o COPIA 
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En caso de efectuarse alguna aclaración se deberá realizar una nota explicativa de la misma. Es decir, toda tachadura y/o enmen-
dadura que presente algún documento de la propuesta debe estar salvado con la firma de quien suscribe el correspondiente docu-
mento al pie de la misma y nota al margen del documento donde manifieste clara y expresamente la corrección realizada, para ser 
tenido en cuenta el documento para el presente proceso, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 252 C.G.P: “Documentos 
rotos o alterados: Los documentos rotos, raspados o parcialmente destruidos, se apreciarán de acuerdo con las reglas de la sana 
crítica; las partes enmendadas o interlineadas se desecharán, a menos  que las hubiere salvado bajo su firma quien suscribió o 
autorizó el documento.” 
 
Si el proponente presenta con su propuesta documentos que han perdido legibilidad o claridad, el PA-FCP podrá solicitar las 
aclaraciones o explicaciones sobre dichos documentos, los cuales deberán ser allegados por los proponentes dentro del término 
que al efecto les fije el PA-FCP, so pena del rechazo de la propuesta. 
 
La propuesta debe contener un índice, en el que se identifique en forma clara la documentación de la propuesta y el folio o folios a 
que corresponda. Las copias deben corresponder exactamente al original; si se presentare alguna diferencia entre el original y las 
copias, prevalecerá siempre el original. 
 
La propuesta, junto con todos los documentos que la conformen, debe ser entregada dentro del plazo del presente proceso, en la 
fecha y hora señalada en la cronología del presente proceso de selección. 
 
La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación colombiana, acerca de los temas objeto del 
presente proceso y de todas las condiciones y obligaciones establecidas en el presente Análisis Preliminar con las condiciones 
contractuales. 
 
No se aceptarán propuestas enviadas por correo electrónico. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora fijadas 
para su entrega serán consideradas como extemporáneas por lo tanto NO serán objeto de verificación y evaluación. 
 
El tiempo de validez de la propuesta deberá ser como mínimo cuatro (4) meses, igual a la vigencia de la Garantía de Seriedad de 
la Propuesta. 
 
Los anexos establecidos para el presente proceso de selección deberán ser diligenciados completamente y suscritos por el 
representante legal en caso de ser persona jurídica. 
 
4.11. PROPUESTA DE PROPONENTES PLURALES 

 
No se contempla en la presenta convocatoria propuestas de proponentes plurales en tanto la convocatoria cerrada está expresa-
mente direccionada a Entidades Administradoras de Servicios de primera infancia seleccionadas de acuerdo con el Anexo 2 de la 
presente convocatoria.  
 
4.12. IDIOMA 

 
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o por terceros para efectos del 
Proceso de Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en castellano. La propuesta y sus Anexos 
deben ser presentados en castellano.  
 
4.13. CONVERSIÓN DE MONEDAS 

 
Los Proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual fueron emitidos y adicionalmente 
en pesos colombianos. 
 
Si está expresado originalmente en una moneda diferente a dólares de los Estados Unidos de Norte América, debe convertirse a 
ésta moneda utilizando para ello el valor correspondiente con el siguiente procedimiento de conversión: Primeramente según la 
tasa de conversión para la fecha del corte fiscal y el dato oficial de la entidad que ejerza las funciones de banca central o estadístico 
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de la moneda nacional del país de origen y que corresponda a la tasa representativa de dicho país respecto del dólar, y si ello no 
fuere posible por no existir estas entidades o las mismas no tengan datos de referencia y cambio a dólares, se usará el convertidor 
disponible en:  
 
http://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/  
 
Una vez que se tengan las cifras en dólares de los Estados Unidos de América o si la información se presenta originalmente en 
dicha moneda, para la conversión a pesos colombianos se debe tener en cuenta la tasa representativa del mercado (TRM) 
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para la fecha de corte de los estados financieros. 
 
4.14. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 

 
Los documentos otorgados en el exterior que presenten los proponentes deberán estar debidamente legalizados (consularizados o 
apostillados) y traducidos al idioma castellano, caso que a ello hubiere lugar, como se explica a continuación: 
 
Para efectos de legalización de documentos otorgados en el exterior se debe tener en cuenta lo establecido en la Resolución 3269 
del 14 de junio de 2016 “Por la cual se adopta el procedimiento para apostillar y/o legalizar documentos”, expedida por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Colombia. 
 
De acuerdo con la Ley 14 de 1979 sobre Defensa del Idioma Español, y su Decreto Reglamentario 2744 de 1980, los documentos 
que hacen parte de una actuación oficial deberán estar escritos en idioma castellano. Aquellos expedidos en otro idioma deberán 
acompañarse con la correspondiente traducción oficial realizada por un traductor inscrito ante el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Colombia, en los términos descritos en el artículo 104 del Código General del Proceso. 
 
Para consultar los traductores autorizados se debe acceder al siguiente link: https://tramites.cancilleria.gov.co/ciudadano/directo-
rio/traductores/traductores.aspx  
 
4.15. CONSULARIZACIÓN 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 480 del Código de Comercio, los documentos otorgados en el exterior se autenticarán 
por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país y la firma de tales funcionarios será autenticada a su vez por el 
cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales. 
 
Tratándose de sociedades, al autenticar los documentos a que se refiere el mencionado artículo los cónsules harán constar que 
existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país. 
 
Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones) para la correspondiente legalización de la firma del cónsul y demás trámites 
pertinentes. 
 
Tratándose de documentos otorgados por países no miembros del Convenio de la Haya se dará aplicación a las disposiciones 
contenidas en el artículo 251 del Código de General del Proceso, esto es, para que los documentos extendidos en idioma distinto 
del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez. En los dos primeros casos 
la traducción y su original podrán ser presentados directamente. En caso de presentarse controversia sobre el contenido de la 
traducción, el juez designará un traductor.  
 
Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este o con su intervención, se aportarán apostillados de 
conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia. En el evento de que el país extranjero no 
sea parte de dicho instrumento internacional, los mencionados documentos deberán presentarse debidamente autenticados por el 
cónsul o agente diplomático de la República de Colombia en dicho país, y en su defecto por el de una nación amiga. La firma del 
cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares 

http://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/
https://tramites.cancilleria.gov.co/ciudadano/directorio/traductores/traductores.aspx
https://tramites.cancilleria.gov.co/ciudadano/directorio/traductores/traductores.aspx
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de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de este por el cónsul colombiano. Los 
documentos que cumplan con los anteriores requisitos se entenderán otorgados conforme a la ley del respectivo país. 
 
4.16. APOSTILLE 

 
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 
1998, no se requerirá del trámite de consularización, siempre que provenga de uno de los países signatarios de La Haya del 5 de 
octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 
1998. En este caso sólo será exigible la Apostilla, trámite mediante el cual la autoridad competente del Estado de donde emana el 
documento certifica la autenticidad de la firma, a que título ha actuado la persona que firma el documento y cuando proceda la 
indicación del sello o estampilla que llevare. 
 
Si la Apostilla está dada en idioma distinto del castellano, deberá presentarse acompañada de una traducción oficial a dicho idioma 
y la firma del traductor legalizada de conformidad con las normas vigentes. 
 
4.17. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR TÍTULOS EN EL EXTERIOR 

 
El proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior deberá acreditar en el término señalado en los 
presentes términos contractuales, la convalidación y homologación de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para 
lo cual deberá iniciar con suficiente anticipación los trámites requeridos. 
 
Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que pretendan ejercer temporal-
mente la profesión en Colombia. 
 
El Ministerio de Educación Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina y/o licenciatura y los de post-
grado en los niveles de especialización, maestría y doctorado. 
 
4.18. CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES 

 
Toda la correspondencia que se genere con ocasión del presente proceso de selección deberá ser dirigida a 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., quien actúa como 
vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP. 
 
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. 
 
4.19. CONFIDENCIALIDAD DE LA PROPUESTA 

 
Los proponentes deberán indicar en su propuesta cuáles de los documentos aportados son de carácter reservado e invocar la 
norma que ampara dicha reserva. Si el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderá que toda 
la propuesta es pública. 
 
4.20. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERÉS. 
 
No podrán participar en este proceso de selección, quienes se encuentren en cualquiera de las circunstancias previstas en el 
artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en las Leyes 1150 de 2007 y 1474 de 2011, en el numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, 
y demás disposiciones legales vigentes que consagren inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado. 
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Los oferentes - deberán declarar bajo la gravedad de juramento en la oferta que: (i) no están incursos en causales contenidas en 
régimen de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones legales; ni se encuentran incursos directamente, ni su equipo de 
trabajo y/o sus directivos en conflicto de intereses (ii) que no se encuentran incursos en ninguna causa de disolución y/o liquidación, 
(iii) que no se encuentra(n) adelantando un proceso de liquidación obligatoria, concordato o cualquier otro proceso de concurso de 
acreedores de conformidad con las normas de países diferentes de Colombia; (iv) que no se encuentran reportados en el Boletín 
de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 
4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, (v) que no se encuentran 
reportados en el SIRI de la Procuraduría General de la Nación con sanción que implique inhabilidad vigente (vi) Que no se 
encuentren reportados en el Sistema Nacional de Medidas Correctivas que implique inhabilidad vigente. Dichas afirmaciones se 
entenderán prestadas con la suscripción de la Carta de presentación de la Oferta. 
 

CAPITULO III. 
 

5. REQUISITOS HABILITANTES 
 

Los requisitos habilitantes mínimos exigidos a los proponentes para participar en el proceso de selección son jurídicos, técnicos y 
financieros. Los documentos que se mencionan en este Capítulo son verificables y como tales se constituyen en un requisito habi-
litante para la participación en este proceso de selección. Este aspecto es objeto de verificación y no de calificación, por tanto, si el 
proponente cumple todos los aspectos que determinan la habilitación se declarará “CUMPLE”, en caso contrario se declarará que 
“NO CUMPLE”. 

Los oferentes deberán presentar los documentos que a continuación se relacionan con el propósito de que la propuesta sea 
habilitada, sin perjuicio que a falta de estos pueda subsanarse de acuerdo con los términos establecidos en el presente Análisis 
Preliminar, el Manual de Contratación del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP y demás documentos que lo 
complementan. 

 
5.1. CAPACIDAD JURÍDICA 
 

En el presente proceso pueden participar los proponentes invitados por el PA FCP a participar en el proceso. Este aspecto es objeto 
de verificación y no de calificación, por tanto, si el proponente cumple todos los aspectos que determinan la capacidad jurídica, se 
declarará “CUMPLE JURIDICAMENTE”. En caso contrario, se declarará que “NO CUMPLE JURIDICAMENTE”  
 
Todos los proponentes deben: 
 

1. Tener capacidad jurídica para la presentación de la propuesta en el presente proceso. 
2. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato que llegare a celebrase. 
3. Cumplir con la vigencia de la sociedad al momento de la presentación de la propuesta una vez se abra el proceso de 

selección, la cual no podrá ser inferior al plazo estimado del contrato y cinco (5) años más. 
4. No estar incursos en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 

2007, en el numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en la Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones legales 
vigentes que consagren inhabilidades e incompatibilidades. 

5. No estar en un proceso de liquidación obligatoria, concordato o cualquier otro proceso de concurso de acreedores según 
la ley aplicable; dicha afirmación se entenderá prestada con la suscripción de la Carta de presentación de la propuesta. 

6. No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la 
República, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000 

7. No presentar sanciones que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 
 

Para efectos de acreditar los anteriores requisitos el proponente deberá aportar: 
 
a) Carta de presentación de la propuesta. 
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El proponente aportará una carta de presentación que deberá ser entregada en original, foliada y firmada, anexando todos los 
documentos que se exigen para el estudio de la propuesta, deberá identificar claramente el sujeto jurídico que hace la propuesta; 
hacer un ofrecimiento incondicional de celebrar el contrato propuesto; y manifestar el compromiso de acoger y respetar las reglas 
de este proceso de selección. 
 
Esta deberá estar suscrita por el apoderado debidamente autorizado, evento en el cual se debe anexar el original del poder donde 
se especifique que se otorga para presentar la carta de presentación y la propuesta. 
 
Se consideran válidas las cartas de presentación que el representante legal o apoderado firmen de forma electrónica de acuerdo 
con lo contemplado en la Ley 527 de 1999, el Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 2364 de 2012. (No escaneada). 
 
Se entiende por firma electrónica la definición contenida en el numeral 3 del artículo 1° del Decreto 2364 de 2012 el cual establece: 
“Firma electrónica: Métodos tales como, códigos, contraseñas, datos biométricos, o claves criptográficas privadas, que permite 
identificar a una persona, en relación con un mensaje de datos, siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado respecto de 
los fines para los que se utiliza la firma, atendidas todas las circunstancias del caso, así como cualquier acuerdo pertinente”. 
 
Para facilitar este trámite, este documento dispone del formato para tal fin el Anexo 6- Carta de presentación de la propuesta. El 
contenido de dicho documento podrá ser modificado a criterio de los proponentes, siempre y cuando conserve sus elementos 
esenciales, es decir, la totalidad de la información requerida.  
 
b) Garantía de Seriedad de la Propuesta.  
 
El proponente deberá constituir a su costa y presentar con su propuesta una garantía de seriedad de la propuesta expedida por 
una Compañía de Seguros legal-mente establecida y autorizada para funcionar en Colombia, a favor de ENTIDADES PARTICU-
LARES, junto con el recibo de pago de la prima (que tenga fecha de expedición anterior a la presentación de la propuesta) corres-
pondiente, así: 
 
La garantía de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos: 
 

i. Fecha de Expedición: La fecha de expedición de la garantía deberá ser igual o anterior a la fecha y hora señalada para 
el cierre del presente proceso. 

ii. Amparos de la Garantía de Seriedad: La Garantía de Seriedad deberá cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento 
del ofrecimiento. En particular:  

a. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 
b. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. 
c. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la adjudicación o 

la suscripción se prorrogue, siempre que la misma no sea inferior a tres (3) meses. 
iii. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato. 
iv. Valor asegurado: La Garantía de Seriedad deberá ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto oficial del pre-

sente proceso. 
v. Vigencia: La Garantía de Seriedad deberá tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha prevista 

para el cierre del proceso, pero en todo caso deberá prorrogarse su vigencia cuando el PA - FCP resuelva ampliar los 
plazos previstos para la presentación de propuestas y/o para la evaluación y aceptación de la propuesta y/o para la 
suscripción del contrato. La prórroga deberá ser por un plazo igual al de la ampliación o ampliaciones determinadas por 
el PA - FCP. 

vi. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA 
PREVISORA S.A. -PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ, NIT 830.053.105-3. 

vii. Tomador/Afianzado: La Garantía de Seriedad deberá tomarse con el nombre del proponente como figura en el documento 
de identidad. 
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El no allegar la garantía de seriedad de la propuesta, la falta de firma de la misma y en general los errores que se hayan cometido 
en la expedición de la garantía serán susceptibles de aclaración o subsanación, dentro del término perentorio que para el efecto 
fije el PA FCP. 
 
El proponente, por el acto de presentar propuesta, acepta que el PA FCP solicite ampliar el término de vigencia de la garantía, en 
la medida en que ello sea necesario. El No presentar la garantía de seriedad de la propuesta de forma simultánea con la 
oferta, será causal de RECHAZO de la oferta. 
 
c) Poder cuando la propuesta se presente por conducto de apoderado. 
 
Los poderes otorgados para la presentación de oferta deben ser constituidos de conformidad con la normatividad colombiana (Ar-
tículo 5 y 25 del Decreto Ley 019 de 2012 y el Art. 74 de la Ley 1564 de 2012). 
 
d) Fotocopia del documento de identidad del representante legal y/o su apoderado. 
 
El proponente, personas jurídica deberán aportar fotocopia del documento de identidad del representante legal. En caso en que la 
propuesta sea presentada a través de apoderado, se deberá aportar la fotocopia del documento de identidad de éste. 
 
e) Certificaciones sobre el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social y pago de aportes parafiscales. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y Ley 1562 de 2012, a la fecha de la presentación de la 
propuesta, el proponente deberá aportar certificación del cumplimiento de sus obligaciones y pago de aportes de sus empleados a 
los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, 
cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal, la cual en todo caso, 
acreditará el cumplimiento de la obligación como mínimo en los seis (6) meses anteriores a la presentación de la propuesta. 
 
En caso de que la persona jurídica nacional no tenga personal a cargo y por ende no esté obligada a efectuar el pago de aportes 
parafiscales y de seguridad social, deberá indicar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento, sin embargo, deberá cumplir 
con el requisito de presentar copia de las planillas de pago unificadas de los últimos seis (6) meses de los aportes los sistemas de 
seguridad social.  
 
Nota. - El presente Formato deberá acompañarse de los documentos que acrediten la calidad de contador público (cuando este 
sea suscrito por el revisor fiscal o se acompañe la firma del representante legal): copia de la tarjeta profesional y Certificado de 
antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores el cual deberá estar vigente, así mismo, se deberá allegar copia de la 
cédula de ciudadanía.   

f) Certificado de existencia y representación legal, o certificación de matrícula mercantil. 
 
El PROPONENTE, persona jurídica nacional, deberá acreditar su existencia y representación legal, mediante certificado expedido 
por la Cámara de Comercio correspondiente en el cual se verificará: 
 

i. Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal: No podrá ser mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso. 

ii. Objeto social: Deberá contemplar las actividades que guarden relación directa con el objeto a contratar. 
iii. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representación legal deberán habilitarlo para pre-

sentar la propuesta y si llegare a resultar favorecido a la suscripción del contrato que se derive del proceso de selección, 
así como para comprometer a la sociedad. 

iv. Domicilio: Que la persona jurídica cuenta con sucursal domiciliada y debidamente registrada en Colombia. 
v. Término de duración: Que el término de duración sea igual al plazo de ejecución del contrato y cinco (5) años más. 
vi. Término de constitución: Que la persona jurídica tenga como mínimo tres (3) años de constitución con antelación a la 

fecha de cierre de la presente convocatoria.  
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vii. El nombramiento del revisor fiscal según corresponda. 
 
El no cumplimiento de los requisitos aquí señalados dará lugar a que la propuesta sea evaluada como no habilitada jurídicamente 
y por lo tanto será rechazada  
 
g) Compromiso anticorrupción 
 
El proponente jurídico debe suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 8-Compromiso Anticorrupción, en el cual 
manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Si se comprueba el incumplimiento del 
Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su 
nombre, es causal suficiente para el rechazo de la propuesta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento 
ocurre con posterioridad a la aceptación de la propuesta, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales. 
 
h) Política de Tratamiento de la Información – Ley 1581 de 2012 
 
El proponente deberá suscribir el compromiso contenido en el Anexo denominado -CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1581 DE 2012-, 
mediante el cual manifiestan el cumplimiento de la norma, y certifica contar con una política de protección de datos y tratamiento 
de la información, frente a la cual, en caso de resultar seleccionado en el presente proceso de selección, se podrán solicitar los 
ajustes que se consideren pertinentes para la ejecución del contrato. 
 
i) Sistema de administración de lavado de activos y de la financiación del terrorismo  
 
El proponente, su representante legal y su apoderado, según corresponda, no podrán encontrarse reportados en el Sistema de 
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. En consecuencia, con la 
presentación de la propuesta se entenderá otorgada la autorización para realizar esta verificación. (diligenciar el Anexo denominado  
FORMULARIO FR-GNE-05-010). 

Los documentos y formularios deberán presentarse en original, en sobre o cuaderno separado de la propuesta original, rotulado o 
titulado como original, el cual será un requisito de vinculación para la suscripción del contrato. Dicho Formulario deberá ser 
diligenciado conforme al Manual SARLAFT publicado junto con el proceso.  
  
Nota 1: El proponente debe cumplir con la Etapa de Conocimiento de no Cliente, allegando la información y documentos conforme 
lo establece este numeral y los requerimientos que le sean realizados, so pena que su propuesta sea rechazada.  
  
Nota 2: La presentación incompleta de los documentos anteriormente señalados, es subsanable en el término que para el efecto 
se establezca. 
  
Nota 3: Proceso de conocimiento: Toda la información y documentos que a continuación se señalan deberán ser leídos y 
examinados cuidadosamente por los proponentes, con el fin evitar omisiones de información y errores en su diligenciamiento y 
presentación. 
  
Nota 4: En los casos en los que la información solicitada no sea aplicable al tipo de servicio requerido o a la naturaleza del cliente 
se debe escribir el texto NO APLICA, se deben diligenciar todos los espacios del formulario con excepción de los espacios que 
deben ser diligenciados por la Fiduciaria. No se recibirán formularios con tachones y/o enmendaduras. 
 
Nota 6: Es importante tener en cuenta que la Entidad Ejecutora, podrá solicitar información adicional para continuar con el estudio 
respectivo, aun después de recibidos los documentos antes señalados. 
 
j) Consulta de antecedentes disciplinarios 
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El PROPONENTE deberá presentar dentro de los documentos requeridos para el proceso la Certificación de Antecedentes Disci-
plinarios de los proponentes y sus representantes ante la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, la entidad ejecutora 
durante el término de evaluación de las propuestas realizará la consulta de los mencionados antecedentes. 
 
k) Consulta de antecedentes fiscales 

El artículo 60 de la Ley 610 de 2000, por medio del cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de 
competencia de las contralorías, exige como requisito indispensable, que la correspondiente persona jurídica no se encuentra 
reportada en el boletín de responsables fiscales que publica la Contraloría General de la República con periodicidad trimestral. Para 
ello el proponente debe allegar junto con la propuesta dicho certificado.  

Sin embargo, la entidad ejecutora durante el término de evaluación de las propuestas realizará la consulta del boletín de responsa-
bles fiscales ante la Contraloría General de la República. 

 
l) Consulta de antecedentes judiciales  
 

El oferente deberá presentar dentro de los documentos requeridos para el proceso la Certificación de Antecedentes judiciales 
(pasado judicial) de los oferentes y sus representantes, ante la Policía Nacional, sin embargo, durante el término de evaluación de 
las propuestas realizará la consulta de antecedentes judiciales (pasado judicial) ante la Policía Nacional. 

 
m) Consulta del sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC 
 
El oferente deberá presentar dentro de los documentos requeridos para el proceso la Certificación de Antecedentes de los propo-
nentes y sus representantes, ante el REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS. Sin embargo, durante el término de 
evaluación de las propuestas la entidad ejecutora realizará la consulta. Igualmente, el proponente debe allegar fotocopia de la 
inscripción en el Registro Único Tributario-RUT, de la persona jurídica 

 
5.2. CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Los documentos que se mencionan en este numeral son verificables y como tales se constituyen en un requisito habilitante para la 
participación en este proceso de selección. La VERIFICACIÓN FINANCIERA, se realizará sobre los documentos de contenido 
financiero que se exige más adelante y que regirá el proceso. Su resultado será de CUMPLE o NO CUMPLE.  

 
A. Documentos: El proponente, deberá presentar los siguientes documentos, en caso de tratarse de proponente nacional: 
 
1. Estados financieros básicos. 
 
Los estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2018, comparativos con el año 2017 (aprobados por el órgano competente), 
que se mencionan a continuación, deberán ser presentados debidamente firmados por el Representante Legal y el Contador y 
adicionalmente por el Revisor Fiscal cuando el proponente esté obligado a tenerlo: 
 
a. Estado de Situación Financiera  
b. Estado de Resultados 
c. Certificación a los Estados Financieros donde conste el cumplimiento del marco normativo contable aplicable 
d. Revelaciones a los estados financieros. 

 
En el caso de entidades sin ánimo de lucro agregar la certificación expedida por la Alcaldía distrital, municipal o quien haga las 
veces del ente de vigilancia, inspección y control en la que conste el cumplimiento de las normas legales aplicables, dentro de ellas 
se ha de mencionar el envío oportuno de información financiera. 
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2. Dictamen debidamente firmado por el revisor fiscal. 
 
Se debe presentar dictamen debidamente fechado (fecha de expedición) y firmado, sobre los estados financieros solicitados 
anteriormente. Este requisito aplica para aquellos proponentes que estén obligados a tener Revisor Fiscal. 
 
Solo se aceptará “dictamen limpio”, entendiéndose por éste aquel en el que se declara que los estados financieros presentan 
razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de la entidad de conformidad con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados. 
 
3. Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador y Revisor Fiscal. 
 
Certificado de antecedentes disciplinarios del contador y revisor fiscal, expedido por la Junta Central de Contadores, con vigencia 
no superior a tres (3) meses a la fecha de cierre del proceso. 
 
4. Tarjeta profesional del Contador y Revisor Fiscal.  
 
El proponente debe anexar copia de la tarjeta profesional del Contador Público y del Revisor Fiscal, este último en caso de 
requerirse, que suscriben y dictaminan los Estados Financieros. 
 
B. Criterios Financieros Habilitantes. (Anexo 10) 
 
Se realizará la verificación financiera de la entidad administradora de servicio con fundamento en los estados financieros con corte 
a 31 de diciembre de 2018.   
 
Los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del interesado: 
 

• Indicador de liquidez (IDL): Es la capacidad financiera que tiene el proponente para cubrir las obligaciones a corto plazo 
con terceros, mediante la conversión en efectivo de sus bienes o derechos que son a corto plazo (Activo Corriente).  El 
índice de liquidez (IDL, activo corriente/pasivo corriente), pretende determinar si los recursos de la empresa, a corto plazo, 
son suficientes para afrontar sus obligaciones, también a corto plazo. “Refleja la capacidad de la empresa para cubrir sus 
obligaciones corrientes, guardando cierto margen de seguridad en previsión de alguna reducción o pérdida en el valor de 
los activos corrientes” 15.   

• Nivel de endeudamiento (NDE): Es el porcentaje de obligaciones con terceros que tiene el proponente. El nivel de 
endeudamiento (NDE, Pasivo total/Activo total) indica el grado de apalancamiento de la compañía o la participación de 
los acreedores sobre los activos de la compañía.  

 

LIQUIDEZ (Veces) Mayor o igual a NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Menor o igual a 

0,9 78% 

 

INDICADOR FÓRMULA 

Liquidez (veces) Activo corriente/pasivo corriente 

Nivel de Endeudamiento (porcentaje) Pasivo total/Activo total 

 
El resultado del Indicador De Liquidez –IDL se tomará aproximando las cifras al decimal así: 

                                                           
15 Ortiz Anaya, Héctor. Análisis Financiero Aplicado, 2000, pág. 147 
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Décima Aproximaciones 

0.01 decimales a 0.49 decimales Al decimal inmediatamente anterior 

0.50 decimales a 0.99 decimales Al decimal inmediatamente siguiente 

 
Ejemplos: 
Si el cálculo del IDL resulta en 1,245 veces; se tomará para la evaluación 1,2 veces. 
Si el cálculo del IDL resulta en 1,280 veces; se tomará para la evaluación 1,3 veces. 
 
El resultado del Indicador Nivel de Endeudamiento –INE se tomará sin decimales así: 
 

Décima Aproximaciones 

0.01 decimales a 0.49 decimales Al entero inmediatamente anterior 

0.50 decimales a 0.99 decimales Al entero inmediatamente siguiente 

 
Ejemplos: 
Si el cálculo del NDE resulta en 55,63%; se tomará para le evaluación 56%. 
Si el cálculo del NDE resulta en 55,23%; se tomará para le evaluación 55%. 
 
Nota 1. Cuando la entidad cuente con un pasivo corriente igual a cero (0), por lo que el índice de liquidez resulta indefinido o 
indeterminado, se considera que la entidad cumple con el indicador de liquidez. 
 
5.3. CAPACIDAD TÉCNICA 

 
Los proponentes tendrán que acreditar que están en capacidad de cumplir con la ejecución del servicio en los términos definidos 
por el Anexo 1. Técnico Operativo de la Modalidad Familiar de Educación Inicial” parte integral de la presente convocatoria.  Para 
garantizar dicha acreditación han de presentar en la propuesta técnica diligenciado el Anexo 4.-Compromiso de ejecución 
económica del servicio piloto, manteniendo el presupuesto designado en la convocatoria en los ítems establecidos en el apartado: 
Presupuesto estimado.  Para ser habilitado en el proceso, el proponente debe presentar en su propue sta, el Anexo 5 - 
Carta de Compromiso Equipo de trabajo comprometiéndo se a la contratación de los perfiles de acuerdo con la “Tabla de 
Perfiles del Talento Humano” que se describe en el Anexo 3 de la presente convocatoria.  
 

A. EXPERIENCIA 
 
El PROPONENTE deberá acreditar con su oferta que cuenta con experiencia específica en prestación de servicios de educación 
inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia16 en las zonas rurales o rurales dispersas del Departamento de 
Antioquia.  La experiencia debe ser certificada con un mínimo de 24 meses de prestación del servicio, confirmado a través de la 
presentación de certificaciones de las entidades contratantes, los contratos han de estar ya ejecutados y terminados a satisfacción 
con entidades públicas o privadas en los últimos cinco (5) años anteriores a la recepción de documentos de la presente 
convocatoria. El PA FCP se reserva el derecho a solicitar documentación adicional con el fin de corroborar información que no esté 
clara en las certificaciones o en esos documentos, en los tiempos consagrados. 

Las certificaciones han de contar con la siguiente información:  

1. Número del contrato, si lo tiene. 

                                                           
16 La Atención Integral está definida en el artículo 4 de la Ley 1804 de 2016.  
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2. Nombre o razón social del contratante. 

3. Nombre o razón social del contratista. 

4. Objeto del contrato. 

5. Nombre del plan, programa y/o proyecto ejecutado, si lo tiene. 

6. Período de ejecución. Fecha de inicio y terminación del contrato (día - mes – año). 

7. Firma de la entidad que emite el certificado, si es el caso. 

8. Valor total del contrato  
 
Cuando las certificaciones no contengan toda la información que permita su evaluación, o por alguna razón de fuerza mayor no 
tenga la certificación, el Proponente podrá anexar copia del Contrato y su respectiva acta de liquidación cuando proceda, o actas 
parciales de recibo final, o de terminación, (siempre y cuando estén firmados por el funcionario competente de la entidad 
Contratante, bien sea pública o privada) las cuales permitan completar la información que faltare en la certificación. Estos 
documentos deberán allegarse con sus modificaciones, adiciones y con su respectiva acta de terminación o liquidación y ser 
relacionados en tabla adjunta con toda la información solicitada en un solo cuadro que presente una síntesis de toda la contratación 
presentada como soporte.  
 
Los contratos objeto de terminación por caducidad o incumplimiento del contratista, no serán tenidos en cuenta, aunque dicha 
terminación (por caducidad o incumplimiento) esté siendo controvertida en las respectivas instancias judiciales. 

No será tenida en cuenta la experiencia, cuando se presente alguna de las siguientes condiciones: 
 

1. Los planes, programas y/o proyectos aún se encuentren EN EJECUCIÓN.  
2. Se trate de la ejecución o inversión de recursos propios objeto de la razón de ser del proponente o miembro de este. 
3. La ejecución de contratos, convenios o cualquier acuerdo de voluntades no comprometan recursos. 
4. Las experiencias y/o certificaciones donde la participación del interesado haya sido como subcontratista, al igual que no 

se aceptarán auto certificaciones. 
 
Nota. En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia (habilitante) un número mayor de certificaciones al 
máximo requerido sólo será objeto de verificación y evaluación las primeras certificaciones de acuerdo con el orden de la foliación 
de la oferta, y hasta el número máximo señalado en los requisitos habilitantes de orden técnico y aquellos determinados como 
factores de puntuación. 
 

B. EQUIPO DE TRABAJO 
 

Dentro de los 15 días siguientes a la suscripción del acta de inicio, deberá remitir las constancias de vinculación del talento humano 
de acuerdo con los perfiles y especificaciones propuestas en el Anexo 3 “Tabla de Perfiles Equipo de Talento Humano”.  La 
dedicación de los perfiles requeridos ha de ser 100% a la ejecución del servicio piloto a desarrollar con el contrato que deriva de la 
convocatoria.  Para ser habilitado en el proceso, el proponente debe presentar en su propuesta, el Anexo 5 - Carta de 
Compromiso Equipo de trabajo comprometiéndo se a la contratación de los perfiles de acuerdo con la TABLA DE PERFILES 
DEL TALENTO HUMANO”. 
 

CAPITULO IV. 
 

6. CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

6.1. FACTORES A PONDERAR: 
 
Para que las propuestas sean calificadas, las mismas deberán estar habilitadas desde el punto de vista jurídico, técnico y financiero. 
El comité evaluador previo análisis comparativo de las propuestas que cumplan con los requisitos habilitantes establecidos en este 
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documento seleccionará el ofrecimiento más favorable, así como para los fines que se buscan, aplicando los mismos criterios para 
todas ellas, lo que permite asegurar una selección objetiva. 
 
Se escogerá el ofrecimiento más favorable y será aquel que obtenga el mayor puntaje en la evaluación de los criterios que se 
describen a continuación: 
 

FACTORES A PONDERAR PUNTAJE MÁXIMO 

Ofrecimiento de equipo de trabajo adicional  30 

Ofrecimiento de insumos para la correcta ejecución del piloto (medios de transporte) 30 

Ubicación de sede administrativa 30 

Apoyo a la industria nacional 10 

TOTAL 100 

 
El comité evaluador, aceptará la propuesta que se ajuste a lo solicitado en el Análisis Preliminar, obteniendo el puntaje más alto en 
los criterios establecidos. 
 
La evaluación de las propuestas se basará en la documentación, información y Anexos presentados por cada proponente, por lo 
cual es requisito indispensable consignar y adjuntar toda la información detallada que permita su análisis. 
 
La asignación de puntaje en todos los criterios establecidos se hará con números enteros. 
 

A. PROPUESTA DE EQUIPO DE TRABAJO ADICIONAL. -30 PUNTOS 
 
Se otorgará un puntaje de hasta 30 puntos, a aquel proponente que ofrezca, sin costo alguno para la canasta propuesta, es decir 
de manera adicional a lo establecido en los requisitos técnicos habilitantes, un talento humano que amplié el equipo de trabajo 
propuesto para el servicio, tal y como se describe a continuación: 
 

• Talento humano de perfil salud y nutrición:  
 

DESCRIPCIÓN PUNTOS 

1 Profesional en Nutrición y Dietética o Profesional en Enfermería 15 

1 Auxiliar en enfermería 10 

No oferta personal adicional en nutrición 0 

 

• Talento humano de apoyo a la documentación y sistematización del piloto. 
 

DESCRIPCIÓN  PUNTOS 

1 Profesional de las Ciencias Sociales con experiencia en trabajo con primera infancia y de al menos 
2 años de experiencia en proceso de documentación. 

15 

1 Profesional de las Ciencias Sociales con experiencia en trabajo con familias  10 

No oferta ningún profesional.  0 

 
Para garantizar su oferta de talento humano adicional, el proponente invitado tendrá que diligenciar el Anexo 7– Compromiso de 
ofrecimientos adicionales para el servicio piloto.  
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B. PROPUESTA DE SEDE ADMINISTRATIVA EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO – 30 PUNTOS  
 
Se otorgará un puntaje de hasta 30 puntos, a aquel proponente que garantice durante el tiempo de ejecución del contrato, sin costo 
alguno para el contrato, una sede administrativa ubicada, como se describe a continuación y de acuerdo al Anexo 7– Compromiso 
de ofrecimientos adicionales para el servicio piloto y contar con la sede a la fecha de inicio del servicio.  
 

DESCRIPCIÓN  PUNTOS 

El proponente que garantice una sede administrativa para la operación en cada uno de los municipios de 
ejecución del contrato. 

30 

El proponente que garantice una sede administrativa para la operación en alguno de los municipios de ejecución. 15 

No ofrece ninguna sede administrativa en la zona de influencia del servicio piloto.  0 

 
C. OFRECIMIENTO DE OTROS INSUMOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL PILOTO (medios de transporte). -30 PUN-
TOS 
 
Se otorgará un puntaje de hasta 30 puntos, a aquel proponente que presente una propuesta de destinación de otros insumos que 
aporten al transporte que permitan cualificar la ejecución del pilotaje sin cambiar las condiciones básicas de operación sino 
mejorando las mismas.  
 
Las mejoras en el transporte y desplazamiento dentro de la evaluación del oferente serán entendidas como alguna de las siguientes 
alternativas, el oferente podrá ofrecer una combinación de esas alternativas lo cual dará el total del puntaje dispuesto para ese ítem 
(30 puntos) 
 

DESCRIPCIÓN  PUNTOS 

Disposición de transporte particular 
puesto por la EAS para la prestación 
del servicio  

1 vehículo 4 x 4 o 1 medio de transporte fluvial ( 1 lancha a 
motor) para la ejecución de todo el servicio en cada grupo 
territorial de atención (1 transporte por grupo territorial – cada 
160 usuarios) 

30 puntos  

1 vehículo 4 x 4 o 1 medio de transporte fluvial ( 1 lancha a 
motor) para la ejecución de todo el servicio en cada grupo 
territorial de atención (1 transporte por el total de cupos del 
contrato) 

10 puntos 

Disposición de transporte particular 
puesto por la EAS para trasportar a 
los usuarios a los encuentros 
grupales  
 

1 vans, 1 bus o 1 transporte colectivo para el desplazamiento de 
la comunidad a los encuentros grupales (1 transporte por grupo 
territorial – cada 160 usuarios) 

20 puntos 

1 vans, 1 bus o 1 transporte colectivo para el desplazamiento de 
la comunidad a los encuentros grupales (1 transporte por el total 
de cupos del contrato) 

10 puntos  

 
D. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL -  10 PUNTOS 
 
Dando aplicabilidad a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003 para apoyar la industria nacional, se asignará hasta un 
máximo de 10 puntos al proponente invitado que garantice que en su institución cuenta con el mayor porcentaje de personal nacional 
(colombiano) de la siguiente forma:  
 

PORCENTAJES EQUIVALENTES PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTAJE DE APOYO A 
LA INDUSTRIA NACIONAL 

PUNTAJE MÁXIMO  
10 PUNTOS 
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Entre el 80% y el 100% de la empresa es colombiano 10 puntos 

Entre el 50% y el 80% de la empresa es colombiano 5 puntos 

Menos del 50% de la empresa es colombiano 0 puntos 

 
Para facilitar la asignación de puntaje de apoyo a la industria nacional, el PROPONENTE, deberá diligenciar el Anexo N°8 Com-
promiso de Apoyo a la Industria Nacional. En caso de no incluir en su propuesta dicho formato, el puntaje asignado será CERO 
(0) PUNTOS. 
 

6.2. FACTORES DE DESEMPATE 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas, se debe escoger el proponente aplicando los criterios de desempate 
que se describen a continuación:  

1) Primer criterio de desempate: se escogerá la oferta que logre mayor puntaje en la ponderación del talento humano adicio-
nal que se oferte para el servicio.  

2) Segundo criterio de desempate: en caso de que aun aplicando los criterios anteriores persista el empate, se seleccionará 
la propuesta del proponente que obtenga mayor puntaje en relación con garantizar una sede administrativa para la ope-
ración en los municipios de ejecución del contrato. 

3) Tercer criterio de desempate: en caso de persistir el empate se seleccionará la propuesta que contenga mayor puntaje en 
la oferta de insumos adicionales en transporte para la mejora de pilotaje.   

4) Si persiste el empate una vez aplicados los criterios anteriores se escogerá la oferta que primero haya sido presentada, 
tomando como referencia el día y hora de entrega a la entidad en el marco del presente proceso de selección.”: 

 
CAPITULO V. 

 
7. DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
El proceso de selección a que se refiere el presente Análisis Preliminar se desarrollará dentro de los siguientes plazos:  
 

7.1. CRONOGRAMA 
 

ETAPA 
FECHA Y 

HORA 
LUGAR 

INVITACIÓN A PARTICIPAR17 27 de mayo 
de 2019 

A través del correo electrónico a los 
invitados 

Plazo límite para presentar observaciones al Análisis 
Preliminar. 

Hasta el 31 
de mayo de 
2019 

A través del correo: 
contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co 

Respuesta a observaciones de Análisis Preliminar y 
saneamiento 

7 de junio de 
2019 

A través del correo electrónico a los 
invitados 

                                                           
17 Si bien la invitación se realizará a través de correo electrónico todo el desarrollo del proceso, posteriormente, se publicará en la página web de FIDUPREVIORA 
S.A. y SECOP con fines informativos. 
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Presentación de las Ofertas 
13 de junio de 
2019 – Hasta 
las 12:00 
p.m. 

Calle 72 No. 10 - 03 PISO 1 Centro de 
Recursos de Información – CRI, en la 
ciudad de Bogotá D.C. 

Acta de Cierre 13 de junio de 
2019 – Hasta 
las 4:00 p.m. 

Consorcio FCP 2018 – Carrera 11 # 71 

– 73, Piso 11, Oficina 1101 

Evaluación de las ofertas 
Hasta el 27 
de junio de 
2019 

Entidad Ejecutora 

Informes de evaluación preliminar 28 de junio de 
2019 

A través del correo electrónico a los 
proponentes 

Observaciones del informe de evaluación 
Hasta el 04 
de julio de 
2019 

A través del correo: 
contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co 

Respuesta a las observaciones del informe de 
evaluación 

11 de julio de 
2019 

A través del correo electrónico a los 
proponentes 

Informe final de evaluación 11 de julio de 
2019 

A través del correo electrónico a los 
proponentes 

Carta de Aceptación de la propuesta 12 de julio de 
2019 

A través del correo electrónico al 
proponente seleccionado. 

Suscripción del Contrato  16 de julio de 
2019 

Carrera 11 No. 71 – 73 Oficina 1101 Con-
sorcio FCP 2018 

 
7.2. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS – CIERRE 

 

El cierre del proceso de selección será en la fecha y hora límite establecida en el cronograma estipulado en el Análisis Preliminar, 
de lo cual se dejará constancia mediante Acta de Cierre, la cual será suscrita por los asistentes y/o se anexará copia del listado de 
asistencia, y posteriormente la misma será enviada al correo electrónico de los proponentes. 

El Acta de Cierre, tendrá la relación de los nombres de los proponentes, si la carta de presentación fue incluida y está firmada, y el 
número de la garantía de seriedad de la propuesta que la acompaña, el número de folios y las observaciones correspondientes, así 
como los demás aspectos relevantes que considere el PA-FCP. 
 
NOTA: Es importante que los proponentes tengan en cuenta los tiempos de registro e ingreso al Centro de Recursos de Información 
- CRI, en cumplimiento de los parámetros de seguridad y cumplimiento del cronograma. 
 

7.3. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
El Comité Evaluador será el responsable de adelantar la verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, financiero y 
técnico, así como de los factores de evaluación. 
 
La verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, técnico y financiero y de los factores ponderables, se hará dentro 
del término establecido para ello en el cronograma de la presente convocatoria. 
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En el desarrollo de la convocatoria, el comité evaluador se reserva el derecho de consultar la veracidad de la información 
suministrada por el proponente y en su defecto utilizará los medios idóneos que le permitan realizar tal consulta, sin que esto 
implique que los proponentes puedan completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. 
 
Cuando el plazo para la evaluación no garantice el deber de selección objetiva, se podrá ampliar hasta por el tiempo que resulte 
razonable para superar los obstáculos que hayan impedido culminar la evaluación en el plazo inicialmente establecido. Esta 
modificación se realizará a través del ajuste del cronograma del proceso de selección. 
 
La selección del proponente beneficiario se hará dentro de la fecha establecida tal y como aparece en el cronograma del presente 
proceso. 
 

7.4. INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES  
 

De la evaluación y calificación de las propuestas habilitadas se elaborará un informe en el que consten los resultados de estas de 
acuerdo con los criterios establecidos en el Análisis Preliminar y la solicitud de subsanación para los requisitos habilitantes, el cual 
será enviado al correo electrónico de los proponentes. 

 
7.5. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN PELIMINAR 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 . 

De igual forma deberá presentar las subsanaciones solicitadas, dentro de los términos indicados por el PA FCP. 

7.6. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DEL INFORME DE EVALUACIÓN 
 
De acuerdo al numeral octavo del procedimiento 2.3.1.5 del Manual de Contratación del PA –FCP, la Entidad Ejecutora deberá dar 
respuesta a las observaciones recibidas, y si hay lugar a ello, ajustará el informe de evaluación, y recomendará la aceptación de 
propuesta o declaratoria de fallido según corresponda.  
 

7.7. INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO 
 
El Informe Definitivo de Evaluación deberá ser puesto en conocimiento del Comité Técnico del FCP para su verificación y validación 
y posterior aprobación del Comité Fiduciario. Cumplido este requisito se procederá a su notificación en el término establecido en el 
cronograma. 
 

7.8. CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
De conformidad con la instrucción dada en el Comité Fiduciario, el Administrador Fiduciario enviará por correo electrónico, al 
proponente seleccionado, la aceptación de la propuesta y los tramites de suscripción de contrato; o la declaratoria de fallido del 
proceso, en los términos establecidos en el análisis preliminar y este documento. 
 

7.9. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 

El proponente seleccionado deberá suscribir el contrato dentro del término mencionado en el cronograma de la presente 
convocatoria. En este mismo lapso, se deben remitir los documentos necesarios para la suscripción del contrato y que sean 
requeridos por el PA FCP. 

 
7.10. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS 

mailto:contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co
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El CONTRATISTA deberá presentar las garantías máximo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 
EL PA-FCP aprobará el mismo día las garantías presentadas por el CONTRATISTA. En caso de presentarse alguna observación 
por parte del FONDO a las garantías, el beneficiario deberá responder en un plazo no superior a un (1) día hábil, so pena de aplicar 
el siguiente procedimiento: 
 
En el caso que el proponente favorecido se niegue a firmar el (los) contrato(s) respectivo (s) o deje pasar el término fijado para su 
perfeccionamiento y legalización, o no constituya la garantía de cumplimiento requerida en el contrato, EL PA-FCP podrá hacer 
efectiva la garantía de seriedad y dispondrá de su valor como indemnización por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas 
alegadas por el proponente. En este caso, se deberá seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, en 
consecuencia, EL PA-FCP exigirá al referido proponente la prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta, hasta 
el perfeccionamiento y legalización del contrato y así sucesivamente. Adicionalmente, la propuesta del segundo Proponente debe 
estar vigente a la fecha en que se descarte la propuesta del primer proponente 
 

7.11. PROPUESTAS PARCIALES, CONDICIONADAS O ALTERNATIVAS 
 
No se acepta la presentación de propuestas parciales, condicionadas o alternativas. El proponente debe contemplar la totalidad del 
objeto a contratar dentro de su propuesta. 
 

CAPITULO VI. 
 

8. CAUSALES DE RECHAZO Y DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO 
 

8.1. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 
 

1) Cuando al proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar un documento de la propuesta y no lo 
efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanabilidad 
requerida sea necesaria para cumplir un requisito habilitante. 

2) Cuando el proponente aporte información no veraz o altere de cualquier forma algún documento original presentado. 
3) Cuando el proponente este incurso en causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición, previstas en la legislación co-

lombiana para contratar. 
4) Cuando el proponente este reportado en el Boletín de Responsables Fiscales emitido por la Contraloría General de la Repú-

blica, en el Certificado Disciplinario expedido por la Procuraduría General de la Nación, en el Certificado Antecedentes Judi-
ciales (pasado judicial) y consulta en el REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS emitido por la Policía Nacional. 
Limitaciones del representante legal: Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contratar y obligarse en 
nombre de la misma, deberá acreditar la autorización mediante la cual el órgano competente lo faculta para presentar la 
propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado. Dicha autorización debe haber sido otorgada previamente 
al cierre del presente proceso de selección. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento, 
determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la propuesta, y por tanto se procederá a su rechazo  

5) El proponente debe suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo -Compromiso Anticorrupción, en el cual 
manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Si se comprueba el incumplimiento 
del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación 
actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la propuesta o para la terminación anticipada del contrato, si el 
incumplimiento ocurre con posterioridad a la aceptación de la propuesta, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga conse-
cuencias adicionales. 

6) Cuando se presente propuesta alternativa condicionada para la suscripción del contrato. 
7) Cuando la propuesta No este ajustada y abarque la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas. 
8) Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar distinto al indicado.  
9) Si el PROPONENTE presenta con su propuesta documentos que han perdido legibilidad o claridad, el comité evaluador podrá 

solicitar las aclaraciones o explicaciones sobre dichos documentos, los cuales deberán ser allegados por los PROPONENTES 
dentro del término que al efecto se les fije, so pena del rechazo de la propuesta. 
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10) Cuando el proponente o sus representantes estén reportados en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos 
y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. 

11) Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente en el mismo proceso de selección. Solo se analizará 
y evaluará (según el caso) la primera propuesta que haya sido radicada (orden cronológico). 

12) Cuando no se aporte dentro de la oferta la Garantía de Seriedad de la propuesta. 
13) Será causal de rechazo si se presentan propuestas parciales, condicionadas o alternativas.  
14) En los demás casos expresamente establecidos en este proceso de selección. 
 

8.2. DECLARATORIA DE FALLIDA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

De conformidad con lo ordenado en el manual de contratación se procederá la declaratoria de fallido del proceso de selección 
cuando:  

a. No se presentan ofertas en los términos y condiciones del análisis preliminar.  
b. Ninguna de las ofertas presentadas cumple con los requisitos técnicos, jurídicos o financieros exigidos en el Análisis 

Preliminar.  
c. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.  
d. Cuando el ordenador de gasto, en Comité Fiduciario, no acoja la recomendación del comité técnico del FCP y opte por la 

declaratoria de fallido. Caso en el cual deberá motivar su decisión.  

De conformidad con la instrucción dada en el Comité Fiduciario, el Administrador Fiduciario procederá a la publicación de la 
declaratoria de fallido del proceso, en los términos establecidos en el análisis preliminar a través de las páginas webs ahí 
determinadas.   

Además, se aclara que la Entidad Ejecutora en el momento de la evaluación recomendará la aceptación de oferta o declaratoria de 
fallido según corresponda. Este Informe Definitivo de Evaluación deberá ser puesto en conocimiento del Comité Técnico del FCP 
para su verificación y validación posterior envío para revisión del Ordenador del Gasto y aprobación del Comité Fiduciario. Cumplido 
este requisito se procederá a su publicación en el término establecido en el cronograma. El Comité técnico del FCP debe Verificar 
y validar la evaluación de las ofertas presentadas por la Entidad Ejecutora en el curso de los procesos de selección y recomendar 
al Comité Fiduciario la adjudicación o declaratoria de fallido del proceso.  

 
CAPITULO VII. 

 
9. CONDICIONES DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO 

 
9.1. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El contrato resultante del proceso de selección se perfeccionará con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere la apro-
bación de las garantías y suscripción del Acta de Inicio. 
 

9.2. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
El domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C. Los servicios contratados se ejecutarán en los municipios priorizados para la 
implementación de la operación del pilotaje del rediseño del servicio de desarrollo infantil en medio familiar en la zona rural y rural 
dispersa de los municipios propuestos en el departamento de Antioquia.  
 

9.3. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución del contrato será de siete (07) meses, contados así: a partir de la suscripción del acta de inicio hasta el día 
15 de diciembre de 2019 y a partir del 20 de enero de 2020 hasta el cumplimiento del plazo contractual. 
 

9.4. VALOR DEL CONTRATO 
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El valor del contrato tiene un presupuesto estimado por la suma de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($1.846.456.535) incluido IVA y 
demás gravámenes e impuestos a que haya lugar. 
 

9.5. RESPALDO PRESUPUESTAL 
- 

El presente proceso se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal – DDP No. 2471 del 21 de marzo 
de 2019 

9.6. FORMA DE PAGO 
 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP, pagará de la siguiente manera: 

1. Primer pago: 20% del valor total del contrato que se suscriba, previa aprobación por parte del supervisor y/o el interventor, de 
los siguientes requisitos: 

 

• Presupuesto inicial de ingresos y gastos aprobados por el supervisor y/o el interventor del contrato, en el marco del 
Comité Operativo del Contrato.  

• Reporte generado por el sistema de información establecido por el ICBF, de los datos revisados y actualizados del 
representante Legal, Entidad Administradora del Servicio, dirección exacta y el teléfono exacto de la sede principal de 
la EAS, contrato, servicio y valores de acuerdo con la documentación física.  

• El listado de las Unidades de Atención en las cuales se prestarán los servicios de atención a los beneficiarios según los 
datos existentes (código de unidades, nombres, dirección, teléfono y responsable) tomando como insumo los datos ya 
creados en el sistema de información definido por el ICBF.  

• Listado inicial de usuarios efectivamente focalizados e identificados en la etapa de alistamiento del pilotaje bajo el for-
mato o instrumento que el supervisor y/o el interventor del contrato defina. 

• Contratación del talento humano (copia del contrato).  

• Actas de los comités técnicos realizados a la fecha. 
 

2. Segundo pago: 20% del valor total del contrato, previa aprobación por parte del supervisor y/o el interventor de la entrega a 
satisfacción, de un informe del desarrollo de actividades que contenga: 

 

• Informe financiero del primer pago desembolsado a la fecha, que dé cuenta de la ejecución de al menos del 80% de los 
recursos desembolsados. 

• Presupuesto de ingresos y gastos ajustado a la focalización definitiva, es decir, al número de unidades de atención y 
niños, niñas y mujeres gestantes que efectivamente participarán del pilotaje.  

• Informe de ejecución técnica y administrativa de las actividades realizadas a la fecha en los formatos establecidos por 
el Comité Operativo del Contrato. 

• Reporte de información con calidad generado por el sistema indicado por el ICBF, del 100% de los beneficiarios 
reportados como inscritos y atendidos y el 100% de la respectiva toma nutricional de acuerdo con el Anexo 1. Técnico 
Operativo de la Modalidad Familiar de Educación Inicial. Este reporte debe ser descargado directamente con el usuario 
y clave que entrega el ICBF en el marco de este contrato. 

• Registro, actualización y reporte del 100% de los datos con calidad del talento humano vinculado a las GT y contratado 
para la ejecución de acuerdo con los perfiles y funciones relacionadas en el Anexo 1. Técnico Operativo de la Modalidad 
Familiar de Educación Inicial del piloto, en el sistema de información que el FCP y el ICBF dispongan. 

• Reporte generado por el sistema de información” Cuéntame” del 100% de las GT asociadas al contrato, manteniendo 
el código del sistema de información que el ICBF disponga y actualizando la información del nombre de la Unidad, la 
ubicación exacta, el responsable, los datos de georreferenciación, dirección exacta y teléfono. 

• Copia del acta de asistencia del equipo de Talento humano a las jornadas de inducción y cualificación dispuestas para 
el Pilotaje. 
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• Registro de la póliza de aseguramiento de los beneficiarios. 

• Actas de participación de sus delegados a las mesas técnicas de trabajo del pilotaje para la producción de recursos 
didácticos del servicio piloto.  

• Registros Mensual de Asistencia (RAM) correspondientes al período anterior según la atención (si aplica). 

• Actas de los comités técnicos realizados a la fecha. 
 

3. Tercer pago: 30% del total del contrato que se cancela previa aprobación por parte del supervisor y/o el interventor de la 
entrega a satisfacción, del informe de desarrollo de actividades que contenga: 

 

• Informe financiero de los recursos desembolsados a la fecha, que dé cuenta de la ejecución de al menos del 80% de 
los recursos desembolsados. 

• Informe de ejecución técnica y administrativa de las actividades realizadas a la fecha en los formatos establecidos por 
el Comité Operativo del Contrato. 

• Certificado de cobertura que refleje el número de madres gestantes, niños y niñas atendidas en el período anterior. 

• Registro, actualización y reporte del 100% de los datos con calidad del talento humano vinculado a las GT y contratado 
para la ejecución de acuerdo con los perfiles y funciones relacionadas en los manuales operativos, en el sistema de 
información que el ICBF disponga.  

• Reporte de información con calidad generado por el sistema indicado por el ICBF, del 100% de los beneficiarios 
reportados como inscritos y atendidos en el periodo anterior con el 100% de la información de los procesos de formación 
a padres o cuidadores y el 100% de la respectiva toma nutricional.  

• Realizar el registro y actualización de la información de las atenciones de los beneficiarios de primera infancia y el 
registro de novedades, incluyendo la ficha de caracterización, la Escala de Valoración Cualitativa del Desarrollo Infantil 
(cuando aplique según indicaciones del Comité Operativo del Contrato), la pertenencia étnica y la discapacidad, en el 
sistema de información que el ICBF disponga.  

• Realizar el registro y actualización permanente de los procesos de formación a las familias de los beneficiarios en los 
sistemas de información que el Comité Operativo del Contrato disponga para tal fin.  

• Registrar en el Sistema de Información definido por el Comité Operativo del Contrato, los procesos de formación del 
talento humano realizado en la fase de alistamiento y el plan de cualificación a implementar por la EAS conforme a lo 
establecido en el Anexo 1. Técnico Operativo de la Modalidad Familiar de Educación Inicial del Piloto o las disposiciones 
del equipo técnico nacional del pilotaje. 

• Registros Mensual de Asistencia (RAM) correspondientes al período anterior según la atención. 

• Actas de los comités técnicos realizados. 
 

4. Cuarto pago: 20% del total del contrato que se cancela previa aprobación por parte del supervisor y/o el interventor de la 
entrega a satisfacción, del informe del desarrollo de actividades que contenga: 

 

• Informe financiero de los recursos desembolsados a la fecha, que dé cuenta de la ejecución de al menos del 80% de 
los recursos desembolsados. 

• Informe de ejecución técnica y administrativa de las actividades realizadas a la fecha en los formatos establecidos por 
el Comité Operativo del Contrato. 

• Certificado de cobertura que refleje el número de mujeres gestantes, niños y niñas atendidas en el período anterior.  

• Registro, actualización y reporte del 100% de los datos con calidad del talento humano vinculado a las GT y contratado 
para la ejecución de acuerdo a los perfiles y funciones relacionadas en los manuales operativos, en el sistema de 
información que el ICBF disponga.  

• Reporte de información con calidad generado por el sistema indicado por el ICBF, del 100% de los beneficiarios 
reportados como inscritos y atendidos en el periodo anterior con el 100% de la información de los procesos de formación 
a padres o cuidadores y el 100% de la respectiva toma nutricional.  

• Realizar el registro y actualización de la información de las atenciones de los beneficiarios de primera infancia y el 
registro de novedades, incluyendo la ficha de caracterización, la Escala de Valoración Cualitativa del Desarrollo Infantil, 
en el sistema de información que el Comité Operativo del Contrato disponga para tal fin.  
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• Realizar el registro y actualización permanente de los procesos de formación a las familias de los beneficiarios en los 
sistemas de información que el Comité Operativo del Contrato disponga para tal fin.  

• Registrar en el Sistema de Información definido por el Comité Operativo del Contrato, los procesos de formación del 
talento humano realizado en la fase de alistamiento y el plan de cualificación a implementar por la EAS conforme a lo 
establecido en el Anexo 1. Técnico Operativo de la Modalidad Familiar de Educación Inicial del Piloto o las disposiciones 
del equipo técnico nacional del pilotaje. 

• Registros Mensual de Asistencia (RAM) correspondientes al período anterior según la atención. 

• Actas de los comités técnicos realizados. 
 

5. Quinto Pago: 10% del total del contrato que se cancela previa aprobación por parte del supervisor y/o el interventor de la 
entrega a satisfacción, del informe final del desarrollo de actividades que contenga: 

 

• Informe financiero de los recursos pagados a la fecha, que dé cuenta de la ejecución del 100% de los recursos 
desembolsados. 

• Informe final de ejecución técnica y administrativa de las actividades realizadas en los formatos establecidos por el 
Comité Operativo del Contrato. 

• Copia del extracto bancario o informe de los movimientos bancarios, según aplique, de la cuenta exclusiva para el 
manejo de los recursos del presente contrato, que dé cuenta de toda la ejecución financiera.  

• Certificado de cobertura discriminado mes a mes, que refleje el número de mujeres gestantes, niños y niñas atendidas 
durante la ejecución del contrato.  

• Registro, actualización y reporte del 100% de los datos con calidad del talento humano vinculado a las GT y contratado 
para la ejecución de acuerdo a los perfiles y funciones relacionadas en los manuales operativos, en el sistema de 
información que el Comité Operativo del Contrato disponga para tal fin. 

• Reporte de información con calidad generado por el sistema indicado por el ICBF, del 100% de los beneficiarios 
reportados como inscritos y atendidos en el periodo anterior con el 100% de la información de los procesos de formación 
a padres o cuidadores y el 100% de la respectiva toma nutricional.  

• Realizar el registro y actualización de la información de las atenciones de los beneficiarios de primera infancia y el 
registro de novedades, incluyendo la ficha de caracterización, la Escala de Valoración Cualitativa del Desarrollo Infantil 
(cuando aplique según indicaciones del Comité Operativo del Contrato), la pertenencia étnica y la discapacidad, en el 
sistema de información que el ICBF disponga. 

• Realizar el registro y actualización permanente de los procesos de formación a las familias de los beneficiarios en los 
sistemas de información que el Comité Operativo del Contrato disponga para tal fin. 

• Registrar en el Sistema de Información definido por el Comité Operativo del Contrato, los procesos de formación del 
talento humano realizado en la fase de alistamiento y el plan de cualificación a implementar por la EAS conforme a lo 
establecido en el Anexo 1. Técnico Operativo de la Modalidad Familiar de Educación Inicial del Piloto o las disposiciones 
del equipo técnico nacional del pilotaje. 

• Registros Mensual de Asistencia (RAM) correspondientes al período anterior según la atención. 

• Actas de los comités técnicos realizados. 

• Documento final de sistematización de pilotaje bajo las orientaciones brindadas por el Comité Operativo del Contrato. 

• Documento final de recomendaciones por fase y componentes de atención de pilotaje bajo las orientaciones brindadas 
por el Comité Operativo del Contrato. 

 

9.7. REQUISITOS PARA EL PAGO 
 
El Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP realizará el pago pactado, previo cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Manual operativo del PA-FCP vigente publicado en la página web de la Fiduprevisora.  
 
Nota 1: Si las facturas no son correctamente elaboradas o no se acompañan con los documentos requeridos para el pago, el 
término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos faltantes. Las 
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demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de 
intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
 
Nota 2: De conformidad con lo establecido en la Ley 828 de 2003, en caso de incumplimiento de esta disposición, EL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ informará al Ministerio de Salud y Protección Social o a la Superintendencia de Salud, 
para que procedan de conformidad.” 
 

9.8. IMPUESTOS Y DEDUCCIONES 
 
El proponente seleccionado pagará todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven del contrato, y por lo tanto, la 
omisión en el pago será de su absoluta responsabilidad. 
 
Se entenderán incluidos en el valor del contrato, todos los impuestos, costos, gastos, tasas, contribuciones y utilidades del 
contratista, que se derivan de la ejecución del contrato, circunstancia que, con la presentación de la propuesta, se entiende aceptada 
por el proponente. 
 

9.9. ANÁLISIS DE LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS PARA AMPARAR LOS PERJUICIOS POR INCUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

 
Con ocasión de la celebración y ejecución del Contrato objeto del proceso de contratación, y del estudio de necesidad efectuado y 
la previsión de los posibles riesgos en la ejecución del mismo, se determinó la necesidad que el contratista seleccionado, constituya 
una garantía, que podrá consistir en una póliza de seguro expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en 
Colombia, correspondiente a póliza de cumplimiento a favor de entidades particulares; o una garantía bancaria expedida por un 
banco local, que en cualquier caso contenga como mínimo los siguientes amparos: 
 

AMPARO VALOR VIGENCIA 

Cumplimiento  
20% del valor del 
contrato 

Plazo de ejecución del contrato y 1 año más 

Salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

10% del valor del 
contrato 

Plazo de ejecución del contrato y 3 años más 

Calidad de los bienes y servicios suministrados 
20% del valor del 
contrato 

Plazo de ejecución del contrato y 1 años más 

Responsabilidad civil Extracontractual 
5 % del valor del 
contrato 

Plazo de ejecución del contrato 

 

a. Asegurado/beneficiario cuando se trate de póliza de seguro: será FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDU-
CIARIA LA PREVISORA S.A. -PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ, NIT 830.053.105-3. 

b. Beneficiario, cuando se trate de garantía bancaria: será FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA 
PREVISORA S.A. -PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ, NIT 830.053.105-3. 

c. Tomador/Afianzado: la garantía deberá tomarse con el nombre del Contratista como figura en el documento de identidad o 
certificado de existencia representación legal.  
 

NOTA 1: La póliza deberá entregarse con el recibo de pago de la prima o su equivalente, así como con las condiciones generales 
de la misma, el PA-FCP aprobará las pólizas si las encuentra ajustadas a lo exigido, en caso contrario, requerirá al CONTRATISTA 
para que dentro del plazo que le señale, haga las modificaciones y aclaraciones necesarias.  
 
Nota 2: Si el proponente no presenta las pólizas requeridas para el perfeccionamiento del contrato dentro del tiempo establecido y 
con el lleno de los requisitos, se aplicará el procedimiento establecido en el numeral 7.4.6. del Manual de contratación del PA-FCP. 
 

9.10. CESIÓN Y SUBCONTRATOS 
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El CONTRATISTA no podrá ceder el contrato a persona alguna natural o jurídica, sin previo consentimiento por escrito del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la 
autorización de la cesión. 
 

9.11. SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA  
 
La vigilancia, seguimiento y control del contrato que resulte del presente proceso de selección será ejercida por la Consejería 
Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, a través de la supervisión designada o por la interventoría que se contrate para este 
fin. 
 
El supervisor y/o el interventor deberá cumplir con lo establecido con el Manual de Contratación y en el Manual de Supervisión e 
Interventoría, vigentes del PA FCP. 
 

9.12. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
La liquidación del contrato se efectuará dentro de los cuatro (4) meses siguientes contados a partir de la fecha de terminación del 
contrato producto del presente proceso de selección. 
 

9.13. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA Y DE APREMIO 
 
Los contratos que resulten del presente proceso preverán multas y cláusula penal, el procedimiento para su efectividad, así como 
su valoración se seguirá conforme a lo previsto en la minuta del contrato. En todo caso, la ejecución de los valores se hará por el 
mecanismo de compensación, previamente acordado entre las partes o acudiendo al juez del contrato. 
 

9.14. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Toda la propiedad intelectual y otros derechos de propiedad tales como patentes, derechos de autor, marcas registradas y propiedad 
de los datos derivados del contrato, serán se propiedad de la Comisión Intersectorial del Primera Infancia, por lo tanto, el contratista 
no podrá implementar, utilizar, reproducir, adaptar, publicar, y distribuir cualquier elemento o parte, de esta modalidad. 
 

CAPITULO VIII. 
 

ANEXOS 
 

• ANEXO 1: “Técnico Operativo Modalidad Familiar de Educación Inicial”.  

• ANEXO 2: “Análisis de Mercado y Estudio de Sector que respalda la convocatoria” 

• ANEXO 3: “Tabla de Perfiles Equipo de Talento Humano” 

• ANEXO 4: Compromiso de ejecución económica del servicio piloto. 

• ANEXO 5: Carta de Compromiso Equipo de Trabajo  

• ANEXO 6: Carta de Presentación de la Propuesta. 

• ANEXO 7: Compromiso de Ofrecimientos adicionales para el Servicio Piloto. 

• ANEXO 8: Compromiso de apoyo a la industria nacional.  

• ANEXO 9: Compromiso Anticorrupción 

• ANEXO 10: Formato de certificado de acreditación de la capacidad financiera para cumplir con los requisitos 
habilitantes.  

• ANEXO 11: Formato experiencia del proponente 

• ANEXO 12: Verificación SARLAFT FTGR137 (para persona jurídica)  

• ANEXO 13: Matriz de Riesgos 

• ANEXO 14: Minuta Contractual 
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• ANEXO 15: Glosario de la convocatoria. 

• ANEXO 16: Política de Tratamiento de Datos Personales 
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ANEXO 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO TÉCNICO OPERATIVO DE LA MODALIDAD FAMILIAR DE EDUCACIÓN INICIAL  
 
 
 
 

CON EL OBJETO DE: 
 
 
 
 
 
 

Prestar los servicios para la implementación del piloto del servicio de Modalidad Familiar de Educación Inicial en la zona rural y 
rural dispersa de municipios focalizados del departamento de Antioquia, en el marco de la Política de Estado para el desarrollo 

integral de la primera infancia “De Cero a Siempre”. 
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ANEXO No. 2 
 

“ANÁLISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO DE MERCADO QUE RESPALDA LA CONVOCATORIA” 

1. PRESENTACIÓN: 
 
El presente documento está basado en las condiciones técnicas que tiene el país actualmente para la prestación de servicios de 
atención integral a la primera infancia, y se enmarca en la firma del Convenio 762 (1306) de 201818, entre ICBF y el PA-FCP firmado 
con el fin de: “Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para brindar atención integral a primera infancia en los territorios prioriza-
dos en el marco de la implementación de los acuerdos de paz y desarrollar acciones de implementación de la Política de Estado de 
Cero a Siempre”. Dicho convenio, permite al Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz regir la contratación de los servicios de 
atención integral a la primera infancia por las definiciones técnicas del servicio que sean vigentes y avaladas por el Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar (ICBF). Para el mismo, es claro entonces que la definición de la entidad administradora del servicio 
(EAS) se regirá por los lineamientos técnicos probados por el ICBF, lo que en otras palabras significa, hacer uso de los estudios de 
costos y herramientas de selecciones de operadores con los que cuenta la entidad 
 
Con el objeto de presentar de manera detallada lo antes descrito, el documento a continuación se estructura en dos secciones. En 
la sección 1 lo referido a la definición de la canasta educativa, la cual se encuentra enmarcada en el costeo histórico que tiene ICBF 
para sus servicios a primera infancia y que será la base financiera de ejecución de la atención. En la sección 2 lo concerniente al 
Banco de Oferentes para habilitar entidades como prestadoras del servicio de primera infancia a partir de unos requisitos mínimos 
técnicos, administrativos y financieros y la descripción de esquema de supervisión como insumo para evaluación de la gestión de 
las entidades y la definición de un ranquin.  
 
2. ESTUDIO DE MERCADO DE LA CANASTA DE ATENCIÓN DEL SERVICIO: 
 
Los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia en Colombia han ido formalizándose 
paulatinamente en tanto el Estado ha asumido la orientación y los recursos específicos para desarrollarlos. En un principio la finan-
ciación de los Hogares comunitarios (única modalidad en que el país desarrollaba la atención desde el enfoque de cuidado y 
nutrición) se fue dando a partir de una regulación de costos simple, que fue enriqueciéndose a medida que se asume la estrategia 
“De Cero a Siempre” como el norte de atención y se establece como política de estado en 2016. El ICBF estableció entonces los 
modelos de atención para dar respuesta a las diferentes formas de prestación de servicios de educación inicial, cuidado y nutrición 
que se van dando en los territorios y estructurar criterios de calidad sobre los mismos.  
 
Los criterios de calidad se establecen buscando que el desarrollo se conciba como una acción integral que el Estado ha de fomentar 
en sus servicios, por tanto, implican la articulación en siete componentes: 1) Ambientes educativos y protectores, 2) Familia, Co-
munidad y Redes sociales, 3) Salud y Nutrición 4) Pedagógico, 5) Talento Humano, 6) Ambientes educativos y protectores, y 7) 
Administrativo y de Gestión. Para el cumplimiento de esos criterios de calidad, se estructuraron los costos por modalidad19, que se 
aprueban anualmente a través de resoluciones internas de ICBF. Para el caso del 2019 la resolución 162 del 15 de enero de 2019 
por la cual se adoptan las modalidades de atención y sus costos basados en los históricos de la atención y los requerimientos de 
cada modalidad de atención (ver resolución en carpeta de soportes de este anexo).  
 
El establecimiento de ese histórico, tuvo en el 2014 una revisión y actualización por parte de la estrategia “De Cero a Siempre” y la 
empresa “Econometría”, dicho análisis tomó referentes territoriales, modalidades y elementos de los componentes de atención, 
para hacer un estimado que permitió validar la información histórica que mantenía ICBF. (ver estudio en carpeta de soportes de 
este anexo).  
 
 

                                                           
18 El convenio fue prorrogado bajo otrosí modificatorio firmado el 26/12/2018 con plazo de ejecución hasta el 30/06/2020 
19 En el país existen a la fecha 4 modalidades de educación inicial, cuidado y nutrición: 1) Modalidad institucional, 2) Modalidad Familiar, 3) Modalidad comunitaria 
y 4) Modalidad propia e Intercultural.  La variación de una modalidad a otra depende de su objetivo y de características como el rango etario de atención, si el 
servicio ocurre de manera diaria en una infraestructura especializa o si ocurre en el entorno hogar, el talento humano interdisciplinario que acompaña, entre otras 
variables.  
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2.1. Generalidades sobre la canasta de atención:  
 
Las modalidades de educación inicial en el marco de la atención integral se encuentran fundamentadas en una estructura de costos 
particular para cada servicio, denominada Canasta de Atención, las cuales constituyen el insumo indicativo principal que define el 
presupuesto de las entidades ejecutoras.  
 
En términos generales las canastas cuentan con dos clasificaciones de costos, por una parte, los costos fijos se refieren a aquellos 
gastos que permanecen constantes durante el período de tiempo de la vigencia del contrato, aun cuando no se esté atendiendo 
directamente a la niña o niño. Así son considerados los costos de talento humano, pues el personal al servicio ha de contar con 
pagos mensuales para garantizar su estabilidad laboral. Los costos de referencia del talento humano son definidos por el ICBF para 
el reconocimiento de los honorarios o salario del personal contemplado en la canasta. Estos valores deberán ser reconocidos por 
parte de la Entidad Administradora del Servicio - EAS.  
 
Por otra parte, los costos variables son aquellos cuya magnitud fluctúa (aumentan o disminuyen) de manera proporcional al nú-
mero de niñas y niños atendidos durante un periodo de tiempo. Es decir, si no hay atención directa no se reconocen. Estos costos 
son: los rubros de alimentación y gastos operativos. Estos costos variables serán cancelados a la entidad operadora del servicio de 
acuerdo con la atención prestada efectiva a los niños, niñas y/o madres gestantes asistentes, lo cual será verificado a la supervisión 
y/o interventoría del contrato.  
 
Es necesario clarificar que los costos de la canasta son de referencia. La EAS una vez definidas las zonas de operación y adjudicado 
el contrato ha de presentar al Comité Operativo para su aprobación, el detalle del presupuesto, esto, sin superar en ningún caso el 
valor del contrato. El presupuesto aprobado en Comité se convertirá en la guía de ejecución mensual del gasto sobre la cual se 
desarrollará la supervisión y/o interventoría respectiva.  
 
2.2. Componentes de la canasta:  
 
La canasta de atención contiene tres grandes componentes definidos tales como:  
 
Dotación inicial: Hace referencia a los elementos, materiales e insumos requeridos para suplir con calidad las necesidades del 
servicio de educación inicial. Para este fin, el ICBF cuenta con una Guía Orientadora20 que brinda las disposiciones relacionadas 
con el proceso de selección y compra de la dotación en las modalidades de Primera Infancia. La dotación inicial se entrega por una 
única vez cuando se abre un Unidad de Servicio. La Guía describe los mecanismos de intercambio de materiales e insumos para 
garantizar pertinencia según el contexto, su reposición por deterioro y término de vida útil. La guía será utilizada como referente 
para el servicio piloto.   
 
Costos de alistamiento: Las modalidades de primera infancia del ICBF cuentan con una fase de alistamiento cuyas actividades 
están descritas en los manuales técnicos operativos de la respectiva modalidad. Para el caso del pilotaje del servicio Desarrollo 
Infantil en Medio Familiar - DIMF rural, el anexo 1 - “Técnico Operativo” describe dichas acciones. En términos de costos, el alista-
miento desde el ICBF se calcula como un porcentaje del 40% del valor del costo/cupo mensual para que la Entidad Administradora 
del servicio pueda realizar las actividades correspondientes a esta fase y que son: selección e inducción de talento humano, dispo-
sición de materiales, ubicación de espacios de atención, reconocimiento de rutas interinstitucionales, entre otros. Este porcentaje 
se estima a partir del talento humano requerido y los gastos operativos de la canasta. La fase de alistamiento se desarrolla en 1 
mes calendario.   
 
Costo cupo/mes: Este concepto de gasto hace referencia al valor mensuales que se requieren para lograr la adecuada atención 
integral en el servicio por cada cupo utilizado, es decir, por cada niño, niña o mujer gestante que participa del servicio. El costo 
cupos mes se calcula a partir de los gastos de referencia de la canasta (talento humano, alimentos y gastos operativos) para el 
grupo territorial de atención (160 usuarios en la ruralidad y la ruralidad dispersa) dividido por usuario unitario.  
 

                                                           
20https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/g10.pp_guia_orientadora_para_la_compra_de_la_dotacion_para_las_modalidades_de_educacion_ini-
cial_en_el_marco_de_una_atencion_integral_v4.pdf  

https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/g10.pp_guia_orientadora_para_la_compra_de_la_dotacion_para_las_modalidades_de_educacion_inicial_en_el_marco_de_una_atencion_integral_v4.pdf
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/g10.pp_guia_orientadora_para_la_compra_de_la_dotacion_para_las_modalidades_de_educacion_inicial_en_el_marco_de_una_atencion_integral_v4.pdf
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2.3. Detallado de la canasta del servicio piloto para zona rural21 y rural dispersa22::  
 
2.3.1. Talento humano 
 
El servicio piloto contempla para las zonas rurales y rurales dispersas grupos territoriales de 160 participantes que podrán ser 
mujeres gestantes, niñas y niños menores de seis años de edad. La relación técnica de talento humano varía para la zona rural y 
la zona rural dispersa como se muestra a continuación:  
 

Tabla 1. Relación técnica de talento humano en la zona rural para cada 160 usuarios 
 

Talento Humano Relación técnica con participantes Cantidad de TH por GT 

Agentes Educativos 
Se estima un agente educativo por 
cada 20 cupos de atención. 

8 Agentes Educativos 

Profesional Psicosocial 
Un profesional por 160 cupos de aten-
ción. 

1 Profesional Psicosocial 

Profesional en Salud y/o Nutrición 
Un profesional por 160 cupos de aten-
ción. 

1 Profesional Psicosocial 

Profesional Pedagógico 
Un profesional por 8 agentes educati-
vos. 

1 Profesional Pedagógico 

Coordinador Pedagógico Un coordinador para el grupo territorial. 1 Coordinador Pedagógico. 

Profesional administrativo Un profesional para el grupo territorial 1 profesional administrativo 

*Los perfiles del personal requerido para la operación rural se encuentran en el Anexo 3. “Tabla de Perfiles Equipo de Talento 
Humano”. Adjunto a la presente convocatoria.  
 

Tabla 2. Relación técnica de talento humano en la zona rural dispersa para cada 160 usuarios 
 

Talento Humano Relación técnica con participantes Cantidad de TH por GT 

Agentes Educativos 
Se estima un agente educativo por 
cada 16 cupos de atención. 

10 Agentes Educativos 

Profesional Psicosocial 
Un profesional por 80 cupos de aten-
ción. 

2 Profesional Psicosocial 

Profesional en Salud y/o Nutrición 
Un profesional por 80 cupos de aten-
ción. 

2 Profesional Psicosocial 

Coordinador Pedagógico 
Un coordinador por cada 80 cupos de 
atención.  

2 Coordinadores Pedagógicos. 

Técnico Auxiliar Administrativo 
Un técnico por toda el grupo de aten-
ción de 160 participantes 

2 Técnico Auxiliar Administrativo. 

*Los perfiles del personal requerido para la operación rural dispersa se encuentran en el Anexo 3. “Tabla de Perfiles Equipo de 
Talento Humano”. Adjunto a la presente convocatoria.  
 

                                                           
21 “La densidad poblacional ha sido un referente propuesto por la OCDE para la identificación de los territorios rurales debido a la inexistencia de una definición 
oficial de ruralidad en el mundo. Por esta razón, define la comunidad rural como aquellos territorios donde la densidad poblacional es inferior a los 150 habitantes 
por kilómetro cuadrado” Dirección de Desarrollo Rural Sostenible – DDRS Equipo de la Misión para la Transformación del Campo. Diciembre, 2014. 
22 “Son aquellos municipios y Áreas No Municipalizadas —ANM— que tienen cabeceras pequeñas y densidad poblacional baja (menos de 50 hab/km2). 318 territo-
rios son considerados en la categoría de Rural disperso para el 2014, están asociados a una población rural de 3.658.702 y el área es del 64,9% del total nacional”. 
Dirección de Desarrollo Rural Sostenible – DDRS Equipo de la Misión para la Transformación del Campo. Diciembre, 2014. 
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Para la definición de los costos de talento humano de la canasta del piloto se tomó como referencia el valor que se paga por este 
mismo concepto en otros servicios de educación inicial del ICBF en esta vigencia23 y que se resume en la tabla continuación:  
 

Tabla 3. Comparativos costos TTHH servicios de primera infancia vigencia 2019 vs. Costos talento humano piloto DIMF rural y 
rural disperso   

ESCALA DE PERFILES Y SUS COSTOS DE 
REFERENCIA CANASTAS  

SERVICIOS DE PRIMERA INFANCIA ICBF - 2019 

ESCALA DE 
PERFILES Y SUS 

COSTOS DE 
REFERENCIA 
CANASTAS  

PILOTO DIMF RURAL 
Y RURAL DISPERSO  

EXPLICACIÓN DE LA VARIACIÓN  
(si aplica) 

CARGO PERFIL 
 COSTO 

LABORAL  
COSTO LABORAL 

Coordinador/a 
técnico 
administrativo 

Perfil 1 y su 
convalidación 

2.519.200 NA 

Este perfil no existe en el pilotaje. Una de 
las hipótesis a evaluar es la división en la 
coordinación de las funciones técnicas de 
las administrativas24.  

Profesional en 
pedagogía  

Perfil 1 y su 
convalidación 

1.855.400 1.854.560 

La variación de 840 pesos obedece al 
redondeo del salario por el número de cupos 
del grupo territorial: 160 en la canasta de la 
ruralidad y 80 en la canasta de la ruralidad 
dispersa.   

Perfil 2 y su 
convalidación 

1.566.602 1.566.602  

Profesional de 
Atención 
Psicosocial 

Perfil 1 y su 
convalidación 

1.855.400 1.854.560 

La variación de 840 pesos obedece al 
redondeo del salario por el número de cupos 
del grupo territorial: 160 en la canasta de la 
ruralidad y 80 en la canasta de la ruralidad 
dispersa.   

Perfil 2 y su 
convalidación 

1.566.602 1.566.602  

Profesional de 
Nutrición  

Perfil 1 y su 
convalidación 

1.855.400 1.854.560 

La variación de 840 pesos obedece al 
redondeo del salario por el número de cupos 
del grupo territorial: 160 en la canasta de la 
ruralidad y 80 en la canasta de la ruralidad 
dispersa.   

Perfil 2 y su 
convalidación 

1.566.602 1.566.602  

Auxiliar 
pedagógico 

Perfil 1 y su 
convalidación 

1.397.713 NA 
No existe este perfil en piloto de DIMF rural 
y rural disperso por la naturaleza del 
servicio. 

Auxiliar 
administrativo 

Perfil 1 y su 
convalidación 

1.397.713 1.397.715 

La variación de 2 pesos obedece al 
redondeo del salario por el número de cupos  
del grupo territorial en la canasta de la 
ruralidad dispersa (1 auxiliar por cada 80 
cupos). 

                                                           
23 Ver en la carpeta de soportes el archivo “Canastas servicios Primera Infancia 2019”.  
24 El ANEXO 1 – Técnico Operativo detalla las hipótesis del pilotaje siendo la 3 “Hipótesis 3. En la coordinación del servicio, dividir las funciones administra-
tivas de las técnicas permite que el coordinador se enfoque en la planificación y en el acompañamiento y formación de su equipo” (p.8) 
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ESCALA DE PERFILES Y SUS COSTOS DE 
REFERENCIA CANASTAS  

SERVICIOS DE PRIMERA INFANCIA ICBF - 2019 

ESCALA DE 
PERFILES Y SUS 

COSTOS DE 
REFERENCIA 
CANASTAS  

PILOTO DIMF RURAL 
Y RURAL DISPERSO  

EXPLICACIÓN DE LA VARIACIÓN  
(si aplica) 

CARGO PERFIL 
 COSTO 

LABORAL  
COSTO LABORAL 

Manipulador de 
alimentos  

Perfil 1 y su 
convalidación 

1.397.713 NA 
No existe este perfil en piloto de DIMF rural 
y rural disperso por la naturaleza del 
servicio. 

Auxiliar de 
Servicios 
Generales 

Perfil 1 y su 
convalidación 

1.397.713 NA 
No existe este perfil en piloto de DIMF rural 
y rural disperso por la naturaleza del 
servicio. 

Coordinador 
Pedagógico 

  2.000.000 

Este es un perfil nuevo dada la hipótesis 3 
que da soporte al rediseño del servicio DIMF 
para la ruralidad y la ruralidad dispersa25.  
El salario se definió como un intermedio 
entre el establecido para el cargo 
“Coordinador técnico administrativo” y el de 
“Profesional en cualquier especialidad” de 
los previstos en las canastas de ICBF.  

Agente 
educativo  

  1.566.602 

Este perfil es homólogo del “Profesional en 
pedagógico perfil 2 y su convalidación” por 
lo cual se establece como referencia ese 
salario. Se aclara que cambia la 
denominación por las implicaciones del perfil 
en el contexto rural y rural disperso. 

Profesional 
Administrativo  

  1.854.560 

Este es un perfil nuevo dada la hipótesis 3 
que da soporte al rediseño del servicio DIMF 
para la ruralidad y la ruralidad dispersa26.  
El salario se definió a partir del de 
“Profesional” en cualquier especialidad 
como previsto en las canastas de ICBF. 

 
2.3.2. Alimentación:  
 
En esta línea de gasto el pilotaje contempla dos tipos de rubros, a saber:  
 

➢ Ración para preparar: Hace referencia a un paquete alimentario que podrá entregar raciones para preparar - RPP, y/o 
a insumos para potenciar y promover prácticas alimentarias familiares efectivas. Se estima un costo mensual por cupo de 
atención a partir de la línea dada para por la dirección de nutrición del ICBF al respecto en aras de garantizar hasta el 
70% de los requerimientos nutricionales del usuario. El costo para el pilotaje de este rubro se toma del valor de referencia 
para la vigencia 2019 de la canasta de otras modalidades de primera infancia del ICBF que entregan RPP. (ver canastas 
2019 servicios primera infancia ICBF en carpeta de soportes de este anexo). 
 

                                                           
25 Ibíd. 
26 Ibíd. 
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➢ Aporte por usuario: Se determina como un monto base para la preparación colectiva de refrigerios o meriendas para los 
encuentros grupales por participante al mes, que podrán ser definidos y detallado con la comunidad por parte de las EAS. 
El valor para este concepto se estima a partir del costo día de una ración servida de otras modalidades de primera infancia 
del ICBF que comida preparada en punto. (ver canastas 2019 servicios primera infancia ICBF en carpeta de soportes de 
este anexo). 
 

La tabla a continuación presenta el comparativo de ese concepto de gasto en otros servicios de educación inicial del ICBF en esta 
vigencia27 frente al coste para el pilotaje:  
 
Tabla 4. Comparativos costos rubro alimentación en servicios de primera infancia ICBF vigencia 2019 ves. Costos alimentación 
piloto DIMF rural y rural disperso 
 

RUBRO ALIMENTACIÓN COSTOS DE 
REFERENCIA CANASTAS  

SERVICIOS DE PRIMERA INFANCIA ICBF - 2019 

RUBRO 
ALIMENTACIÓN Y 
SUS COSTOS DE 

REFERENCIA 
CANASTAS  

PILOTO DIMF RURAL 
Y RURAL DISPERSO  

EXPLICACIÓN DE LA VARIACIÓN  
(si aplica) 

Concepto  Descripción  

 Costo 
unitario 
(usuario/ 

mes)  

Costo unitario  
(usuario/ mes) 

Ración 
para 
preparar - 
RPP28 

Paquete de Complemento 
alimentario para el mes. 
Aporta en promedio el 
70% de las 
recomendaciones diarios 
de energía y nutrientes. 

96.258 96.258 No hay variación.  

Ración 
servida  

Coste de ración servida 
diaria de un usuario en los 
servicios institucionales 
que equivale a un 70% de 
las recomendaciones 
diarias de energía y 
nutrientes y que se 
suministra al usuario en 3 
o 4 tiempos de comida 
(desayuno / refrigerio / 
almuerzo / refrigerio) 

2.78629 1.500 

Dado que en el piloto del servicio DIMF rural 
el rubro “aporte por usuario” corresponde 
para la preparación colectiva y comunitaria 
de refrigerios o meriendas para los 
encuentros grupales por participante al mes, 
el valor se estima no como la ración 
completa día sino el equivalente al 25% de 
los requerimientos nutricionales día en dos 
encuentros grupales mes.   

 
2.3.3. Gastos operativos 
 
En relación con los gastos operativos los mismos tienen unos manejos amplios, dadas las condiciones territoriales de operación 
de las modalidades de primera infancia del ICBF. No obstante, los rubros de referencia son: el pago de la póliza del seguro de los 
participantes, material didáctico de consumo, dotación de aseo institucional para sitios de encuentros grupales y transporte. Si bien 

                                                           
27 Ver en la carpeta de soportes el archivo “Canastas servicios Primera Infancia 2019”.  
28 Tomado de la canasta de DIMF 2019 ICBF. Ver en la carpeta de soportes el archivo “Canastas servicios Primera Infancia 2019”.  
29 Tomado de la canasta de CDI Institucional 2019 ICBF. El costo mes es $58.500 que dividido por el promedio de días de atención (21 días) da un valor día de 
$2.786.  Ver en la carpeta de soportes el archivo “Canastas servicios Primera Infancia 2019”.  
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el rubro es amplio, existen restricciones en su uso que han de ser contempladas dado que se han presentado ejecuciones que no 
corresponden a la atención y que no son propias de la prestación del servicio30.  
 
La tabla a continuación presenta el comparativo de ese concepto de gasto en otros servicios de educación inicial del ICBF en esta 
vigencia31 frente al coste para el pilotaje:  
 
Tabla 5. Comparativos costos rubro gastos operativos en servicios de primera infancia ICBF vigencia 2019 vs. Costos gastos ope-
rativos piloto DIMF rural y rural disperso   
 

RUBRO GASTOS OPERATIVOS COSTOS DE 
REFERENCIA CANASTA MODALIDAD PROPIA E 

INTERCULTURAL 
SERVICIOS DE PRIMERA INFANCIA ICBF - 2019 

RUBRO GASTOS 
OPERATIVOS 
CANASTAS  

PILOTO DIMF RURAL 
Y RURAL DISPERSO  

EXPLICACIÓN DE LA VARIACIÓN  
(si aplica) 

Concepto  Descripción  
 Costo unitario 
(usuario/ mes)  

Costo unitario  
(usuario/ mes) 

Gastos 
Operativos 

Material didáctico para 
actividades pedagógicas 

 
1.852 

 
5.000 

Se hace un incremento atendiendo a 
la hipótesis 8 de rediseño del 
servicio32.  

Elementos de aseo 
personal e institucional 
para la prestación del 
servicio.   

1.263 
 

1.263 No presenta variación  

Póliza seguro niños 746 746 No presenta variación 

Otros gastos operativos 15.521 
12.500 (canasta rural) 
16.000 (canasta rural 

disperso) 

Se hace un incremento atendiendo a 
la hipótesis 9 de rediseño del 
servicio33. El valor se estima 
tomando como referencia lo 
establecido en la canasta para este 
rubro de la modalidad propia e 
intercultural que es el servicio que 
mayor equivalencia tiene para la 
atención en la ruralidad por sus 
características operativas. 

                                                           
30 Las más frecuentes que se han identificado en el mal uso del rubro son: Tiquetes aéreos, pagos por transporte de mensajería de los auxiliares administrativos, 
asesorías jurídicas o contratación de abogados, compra de insumos para cafetería, gastos de la sede administrativa de la EAS (Pago recibos de consumo de 
teléfono, agua, luz, internet, pago a recepcionista, aseo de la sede administrativa), exámenes pre ocupacionales del talento humano, refrigerios para actividades de 
atención al personal a cargo de la EAS, arriendos para la sede administrativa de las EAS, transporte del talento humano para acudir a la Sede Administrativa de la 
EAS, cuando esta los requiera. gastos de hotel u hospedaje, gastos de alimentación, pago de la póliza del contrato, pagos adicionales al talento humano para 
actividades tales como: Salud ocupacional, contaduría o finanzas, coordinación, asesorías de cualquier índole, gastos para la celebración de fechas especiales para 
el talento humano (día del docente, de la mujer, etc.), compra de equipos de cualquier índole que no estén incluidos dentro de las guías de dotación de la modalidad 
respectiva, ni aprobados por el comité de operación contractual.  
31 Ver en la carpeta de soportes el archivo “Canastas servicios Primera Infancia 2019”. El comparativo para el concepto de “GASTOS OPERATIVOS” se hace con 
la canasta de la modalidad propia e intercultural 2019 que es el servicio que mayor equivalencia tiene para la atención en la ruralidad por sus características 
operativas.  
32 El ANEXO 1 – Técnico Operativo detalla las hipótesis del pilotaje siendo la 8 “Hipótesis 8. El servicio DIMF requiere de materiales estructurados para el 
acompañamiento a las familias en los encuentros en el hogar y encuentros grupales que, si bien permite adaptación en contexto, marcan una hoja de 
ruta y unas metas por grupo y por familia”. 
33 El ANEXO 1 – Técnico Operativo detalla las hipótesis del pilotaje siendo la 9 “Hipótesis 9. Aumentar los costos de gastos operativos permite un mejor 
desarrollo del servicio”. 
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 Sub total  19.382 
19.509 (en rural) 
23.009 (en rural 

disperso) 
 

 
2.3.4. Dotación inicial 
 
En la dotación inicial prevé que la EAS pueda disponer de elementos de trabajo organizados a través de un kit pedagógico por 
familia para el desarrollo de acciones de promoción del desarrollo infantil, las agendas de memoria por participante, así como la 
entrega impresa de cartillas de orientación del servicio al talento humano que conforma su grupo territorial. 
 
La tabla a continuación presenta el comparativo de ese concepto de gasto en otros servicios de educación inicial del ICBF en esta 
vigencia34 frente al coste para el pilotaje:  
 
Tabla 5. Comparativo costo rubro dotación inicial en servicios de primera infancia ICBF vigencia 2019 vs. Costos dotación inicial 
piloto DIMF rural y rural disperso 
 

RUBRO DOTACIÓN INICIAL CANASTAS  
SERVICIOS DE PRIMERA INFANCIA ICBF – 2019* 

RUBRO DOTACIÓN 
INICIAL CANASTAS  

PILOTO DIMF RURAL Y 
RURAL DISPERSO  

EXPLICACIÓN DE LA VARIACIÓN  
(si aplica) 

Concepto  Servicio ICBF 
Costo 

unitario 

 
Costo unitario 

 

Dotación 
inicial (por 
una vez en 36 
meses) 

Centro de Desarrollo 
Infantil -  CDI Institucional 

 
242.698 

 

$107,038 

El coste para el piloto es un 
intermedio entre el valor para este 
rubro establecido para 2019 en el 
servicio de educación inicial Centro 
de Desarrollo Infantil – CDI y el 
servicio Desarrollo Infantil en Medio 
Familiar - DIMF. Lo anterior en 
consideración a que el primero de 
éstos cuenta con el valor más alto 
para este concepto de todos los 
servicios de primera infancia del 
ICBF y el segundo es el servicio a 
partir del cual se realiza el piloto.  
 
Por otra parte, el ajuste a este rubro 
responde a la hipótesis 11 del 
rediseño del servicio35.   
 

 
Desarrollo Infantil en 
Medio Familiar - DIMF 
 

68.967 

* Ver valores en la carpeta de soportes el archivo “Canastas servicios Primera Infancia 2019”. 
 
2.3.5. Canasta pilotaje DIMF rural 

                                                           
34 Ver en la carpeta de soportes el archivo “Canastas servicios Primera Infancia 2019”. El comparativo para el concepto de “GASTOS OPERATIVOS” se hace con 
la canasta de la modalidad propia e intercultural 2019 que es el servicio que mayor equivalencia tiene para la atención en la ruralidad por sus características 
operativas.  
35 El ANEXO 1 – Técnico Operativo detalla las hipótesis del pilotaje siendo la 11 “Hipótesis 11 Financiar vía la canasta un kit pedagógico para las familias 
permite mejorar las actividades de los encuentros en el hogar.  
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CANASTA BÁSICA DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL SERVICIO PILOTO DE DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FA-
MILIAR EN ZONAS RURALES. CANASTA POR CADA 160 CUPOS  

 
     

 
 

CON-
CEPTO 

DESCRIPTOR GENE-
RAL 

CANTI-
DAD X 
UDS 

CON-
CEPTO 
UNIDAD 

VALOR  
MES UNI-

DAD 

VALOR TO-
TAL/MES 

COSTO/CUPO/MES 

AGENTE 
EDUCA-
TIVO 

Un agente educativo 
por grupo estimado de 
20 cupos de atención. 8 Persona $1,566,600 $12,532,800 $78,330 

PROFE-
SIONAL 
PSICOSO-
CIAL 

Un profesional psicoso-
cial por el estimado to-
tal de 160 cupos de 
atención. 1 Persona $1,854,560 $1,854,560 $11,591 

PROFE-
SIONAL 
SALUD Y 
NUTRI-
CIÓN 

Un profesional de sa-
lud y/o nutrición por el 
estimado total de 160 
cupos de atención. 

1 Persona $1,854,560 $1,854,560 $11,591 

PROFE-
SIONAL 
PEDAGÓ-
GICO 

Un profesional pedagó-
gico por 8 agentes 
educativos para cubrir 
160 cupos de atención. 1 Persona $1,854,560 $1,854,560 $11,591 

COORDI-
NADOR 
PEDAGÓ-
GICO 

Un coordinador general 
de la unidad de servi-
cio por cada 160 cupos 
de atención. 1 Persona $2,000,000 $2,000,000 $12,500 

PROFE-
SIONAL 
ADMINIS-
TRATIVO 

Un profesional admi-
nistrativo para el cubri-
miento de 160 cupos 
de atención. 1 Persona $1,854,560 $1,854,560 $11,591 

APORTE 
ALIMEN-
TARIO 

RACIÓN PARA PRE-
PARAR: Paquete de 
Complemento alimen-
tario para el mes por 
cupo de atención. 160 Persona $96,258 $15,401,280 $96,258 

Aporte por usuario: 
para preparación co-
munitaria de alimento 
para el encuentro gru-
pal por cupo al mes. 160 Persona $1,500 $240,000 $1,500 

GASTOS 
OPERATI-
VOS 

Póliza Seguro de los 
participantes . 160 Persona $746 $119,360 $746 

Material didáctico de 
consumo. 160 Persona $5,000 $800,000 $5,000 

Dotación de Aseo Insti-
tucional para Sitio En-
cuentros Grupales 160 Persona $1,263 $202,080 $1,263 
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Otros gastos operati-
vos. 160 Persona $12,500 $2,000,000 $12,500 

TOTAL COSTO CUPO X MES DE ATENCIÓN $254,461 

COSTOS 
ALISTA-
MIENTO 

Corresponden al 40% 
del valor 
costo/cupo/mes y se 
corresponden con el 
pago de talento hu-
mano por dos semanas 
previas al inicio, así 
como los gastos opera-
tivos necesarios para 
las acciones de alista-
miento por una única 
vez y por cupo. 160 Persona $101,784.40 $16,285,504.00 $101,784.40 

TOTAL COSTO ALISTAMIENTO X CUPO X TODO EL CONTRATO $101,784.40 

DOTA-
CIÓN INI-
CIAL 

No Fungible: Material 
mínimo de trabajo y vi-
sibilización para el 
inicio de la operación 
para el talento humano 
de la UDS. 13 Persona $50,000 $650,000 $4,062.50 

Agendas de Familia 160 Persona $12,000 $1,920,000 $12,000.00 

Kit Pedagógico. 160 Persona $90,000 $14,400,000 $90,000.00 

Cartillas de Trabajo 
Pedagógico para el ta-
lento humano de la 
Modalidad 13 Cartillas $12,000 $156,000 $975.00 

TOTAL DOTACIÓN INICIAL X CUPO POR TODO EL CONTRATO $107,038 

 
2.3.1. Canasta pilotaje DIMF rural disperso  
 

CANASTA BÁSICA DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL SERVICIO PILOTO DE DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR 
EN ZONAS RURALES DISPERSAS. CANASTA POR 160 CUPOS 

 
     

 
 

CONCEPTO 
DESCRIPTOR 
GENERAL DE 
ACTIVIDADES 

CANTIDAD  
CONCEPTO 

UNIDAD 
VALOR 
UNIDAD  

VALOR 
TOTAL/MES 

 COSTO/ 
CUPO/ MES  

AGENTE 
EDUCATIVO 

Un agente 
educativo por 
grupo estimado 
de 16 cupos de 
atención. 

10 Persona/mes $1,566,600 $15,666,000 $97,913 
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PROFESIONAL 
PSICOSOCIAL 

Un profesional 
psicosocial por el 
estimado total de 
80 cupos de 
atención 

2 Persona/mes $1,854,560 $3,709,120 $23,182 

PROFESIONAL 
SALUD Y 
NUTRICIÓN 

Un profesional de 
salud y/o nutrición 
por el estimado 
total de 80 cupos 
de atención. 

2 Persona/mes $1,854,560 $3,709,120 $23,182 

COORDINADOR 
PEDAGOGICO 

Un coordinador 
general de la 
unidad de servicio 
por cada 80 
cupos de 
atención y 5 
agentes 
educativos. 

2 Persona/mes $2,000,000 $4,000,000 $25,000 

TECNICO 
ADMINISTRATIVO 

Un técnico 
administrativo 
para el 
cubrimiento de 
cada 80 cupos de 
atención. 

2 Persona/mes $1,397,715 $2,795,430 $17,471 

APORTE 
ALIMENTARIO 

RACIÓN PARA 
PREPARAR: 
Paquete de 
Complemento 
alimentario para 
el mes. 

160 Participante/mes $96,258 $15,401,280 $96,258 

Aporte por 
usuario: para 
preparación 
comunitaria de 
alimento para el 
encuentro grupal 
(usuario mes) 

160 Participante/mes $1,500 $240,000 $1,500 

GASTOS 
OPERATIVOS 

Póliza Seguro de 
los participantes. 

160 Participante/mes $746 $119,360 $746 

Material didáctico 
de consumo. 

160 Participante/mes $5,000 $800,000 $5,000 

Dotación de Aseo 
Institucional para 
Sitio Encuentros 
Grupales 

160 Participante/mes $1,263 $202,080 $1,263 

Otros gastos 
operativos. 

160 Participante/mes $16,000 $2,560,000 $16,000 

TOTAL COSTO CUPO X MES DE ATENCIÓN $307,515 
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COSTOS 
ALISTAMIENTO 

Corresponden al 
40% del valor 
costo/cupo/mes y 
se corresponden 
con el pago de 
personal por dos 
semanas previas 
al inicio, así como 
los gastos 
operativos 
necesarios para 
las acciones de 
alistamiento por 
una única vez y 
por cupo. 

160 Participante/año $123,006.00 $19,680,960.00 $123,006.00 

TOTAL COSTO ALISTAMIENTO X CUPO X TODO EL CONTRATO $123,006.00 

DOTACIÓN 
INICIAL 

No Fungible: 
Material mínimo 
de trabajo y 
visibilización para 
el inicio de la 
operación para el 
talento humano 
de la UDS. 

18 Persona/año $50,000 $900,000 $5,625.00 

Agendas de 
Familia 

160 Participante/año $12,000 $1,920,000 $12,000.00 

Kit Pedagógico. 160 Participante/año $90,000 $14,400,000 $90,000.00 

Cartillas de 
Trabajo 
Pedagógico para 
el talento humano 
de la Modalidad 

18 Persona/año $12,000 $216,000 $1,350.00 

TOTAL DOTACIÓN INICIAL X CUPO POR TODO EL CONTRATO $108,975 

 
Las dos canastas han sido elaboradas con base en los costos históricos adoptados por ICBF y se han usado de referencia en 
especial las canastas de modalidad propia e intercultural y modalidad familiar que son las que de manera más cercana definen el 
servicio piloto (ver canastas 2019 servicios primera infancia ICBF en carpeta de soportes de este anexo). 
 
2.3.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO: 
 
Para soportar la ejecución administrativa a través del contrato de prestación de servicios para la educación inicial en modalidad 
familiar, se ha previsto un 3% de porcentaje destinado a cubrir los gastos administrativos que se generan con la operación del 
mismo en territorio, así como se ha destinado un 1% para la operación de gastos imprevistos que puedan presentarse, los dos 
rubros han de ser aprobados antes de su ejecución por parte de la interventoría y/o supervisión del mismo.   
 
3. ANÁLISIS DEL SECTOR: 
 
La atención a primera infancia en Colombia está determinada como una de las acciones prioritarias en el ejercicio efectivo de los 
derechos de la niñez en el país, así lo consagra la Ley 1896 de agosto de 2016. Por tanto, la prestación de estos servicios está 
regulada por ICBF y el MEN como entidades rectoras y garantes de la calidad del mismo. El servicio piloto, en tanto es un servicio 
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de educación inicial está acompañado técnicamente por el MEN, pero ha de estar regulado y operado en el marco de ICBF en tanto 
contiene componentes de atención integral para niños y niñas en primera infancia y madres gestantes y presta su atención antes 
del ingreso a la educación formal. Siendo el ICBF el regulador de la operación de este tipo de servicios contemplados dentro del 
Servicio Público de Bienestar Familiar, corresponde, en el marco del convenio de ICBF con el PA-FCP usar las herramientas de 
regulación, control y selección que el ICBF tiene para la prestación de sus servicios.  
 
A continuación, se describe las dos herramientas de ICBF que sirven de base para la selección de posibles oferentes para ser 
entidades administradoras del servicio piloto:  
 
3.1. Banco Nacional de Oferentes para la Prestación del Servicio Público de Bienestar Familiar: 
 
El Servicio Público de Bienestar Familiar se define como “el conjunto de acciones del Estado que se desarrollan para cumplir en 
forma integral y permanente con el reconocimiento, la garantía, protección y restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes así como la prevención de su amenaza o vulneración y el fortalecimiento familiar”36. 
 
Por la naturaleza particular de dicho servicio, el ICBF se sujeta en su actividad contractual al régimen especial de aportes. “Dada 
la naturaleza del Servicio de Bienestar Familiar, por mandato legal, el ICBF cuenta en materia de contratación con el Régimen 
Especial de Aportes, entendiéndose por tal, según el artículo 2.4.3.2.9.del Decreto 1084 de 2015, cuando el instituto se obliga a 
proveer a una institución de utilidad pública o social de los bienes (edificios, dineros, etc.) indispensables para la prestación total o 
parcial del servicio, actividad que se cumple bajo la exclusiva responsabilidad de la institución, con personal de su dependencia, 
pero de acuerdo con las normas y el control del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar(…)37”. 
 
El Banco Nacional de Oferentes38, fue creado con las siguientes finalidades:  
 
B) Consolidar en una única base la oferta nacional de entidades con capacidad para prestar el servicio público de bienestar 

familiar. 
C) Determinar mediante un proceso objetivo y transparente, si las entidades interesadas en prestar el servicio público de bienestar 

familiar cuentan con las condiciones mínimas (i) legales, (ii) técnicas, (iii) administrativas y financieras, (iv) de experiencia y (v) 
de infraestructura exigidas por el ICBF para ser consideradas idóneas. 

D) Caracterizar la oferta de prestadores disponible, como insumo para procesos de selección mejor informados y desarrollo de 
estrategias y procesos de fortalecimiento institucional. 

 
3.2. Esquema de apoyo a supervisión de los servicios de Primera Infancia del ICBF e índice de evaluación de entidades  
 
De acuerdo con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, la supervisión contractual consiste en el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable y jurídico a la ejecución de los contratos de aporte y por consiguiente, el Esquema de Apoyo a la Supervisión 
de la Dirección de Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF surge con el fin de dar cumplimiento  a lo 
establecido en la “Guía para el ejercicio de supervisión e interventoría de contratos y convenios Suscritos por el ICBF”39. En dicha 
guía se insta a las direcciones de programas misionales a brindar asistencia técnica, soporte y asesoría permanente en lo que sea 
de su competencia a través de los supervisores de contratos; en ese sentido, el esquema de apoyo a la supervisión permite orientar 
sobre el funcionamiento del ejercicio de apoyo a la supervisión que se adelanta en relación a los diferentes servicios de atención a 
la Primera Infancia del Instituto. 
 

                                                           
36 Tomado de: Manual de contratación vigente del ICBF. Página 5. Disponible en:  https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/mo1.abs_manual_de_contrata-
cion_2017_v2_0.pdf   
37 Ibíd. 
38 En el siguiente link se encuentra el detalle de la convocatoria pública para la conformación del Banco Nacional de Oferentes, de fecha septiembre de 2015, cuyo 
objeto fue “Conformar el Banco Nacional de Oferentes para la atención de niños y niñas menores de 5 años, o hasta su ingreso al grado de transición en 
los servicios de educación inicial y cuidado ofrecidos por el ICBF”. Allí se describen los criterios técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para que las 
entidades interesadas postularán https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/2.invitacion_banco_primera_16_de_sep.pdf 
39 https://www.icbf.gov.co/guia-para-el-ejercicio-de-supervision-e-interventoria-de-contratos-y-convenios-suscritos-por-el-icbf  

https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/mo1.abs_manual_de_contratacion_2017_v2_0.pdf
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/mo1.abs_manual_de_contratacion_2017_v2_0.pdf
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/2.invitacion_banco_primera_16_de_sep.pdf
https://www.icbf.gov.co/guia-para-el-ejercicio-de-supervision-e-interventoria-de-contratos-y-convenios-suscritos-por-el-icbf
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A partir del año 2015 y de acuerdo a las directrices emitidas por el ICBF y particularmente por la Dirección de Primera Infancia, el 
Esquema de Apoyo a la Supervisión40 se ha ajustado para que las y los profesionales de Apoyo a la Supervisión avancen hacia la 
verificación de las condiciones de calidad presentes y el cumplimiento de cláusulas contractuales en las Unidades de Servicio-UDS 
y Entidades Administradoras del Servicio-EAS, que permitan al supervisor del contrato de aporte contar con un insumo para la toma 
de decisiones frente al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de las EAS. Es así como a través del seguimiento 
a la ejecución de los contratos, el ICBF genera acciones de mejora para la implementación de sus programas de atención, en aras 
de garantizar la prestación de un servicio en condiciones de calidad, además, el seguimiento constante a la ejecución del contrato 
de aporte permite al supervisor cumplir con sus obligaciones legales y contractuales.  
 
Para el cierre de la vigencia 2018, la Dirección de Primera Infancia el ICBF realizó un ejercicio de ponderación de sus Entidades 
Administradoras de Servicios a la luz de los resultados del ejercicio de supervisión antes descrito. Lo cual deja para cada departa-
mento un posible listado de oferentes, que cumpliendo con los criterios descritos se seleccionarán como invitados a participar en 
una lista corta de 3 invitados por departamento.  
 
3.3. Conceptos ordenadores del gasto con recomendación de EAS para invitar a convocatoria para el pilotaje 
 
El numeral 1.4.4 del Manual de Contratación del ICBF41 delega a las Direcciones Regionales del ICBF42 las siguientes facultades 
en materia de contratación: 
 

1. La ordenación del gasto y el ejercicio de la facultad para dirigir los procesos de selección y celebrar los contratos y/o 
convenios cuya ejecución se desarrolle en forma exclusiva en el territorio de su jurisdicción, por cuantía de hasta por 
1.000 SMLMV.  
2.  La ordenación del gasto y celebración de contratos de aporte hasta por 5.000 SMLMV, para la prestación del servicio 
público de bienestar familiar cuya ejecución se desarrolle en forma exclusiva en el territorio de su jurisdicción. (Manual de 
contratación del ICBF, P. 11). 

 
Por su parte, el numeral 1.7.1 establece que le corresponde a las Direcciones Regionales en relación con las delegaciones en 
materia contractual que les han sido efectuadas, lo siguiente: 
 

1. Dirigir y adelantar los procesos de contratación cuya ejecución se desarrolle en forma exclusiva en la jurisdicción de la 
Dirección Regional en todas las etapas, acatando los lineamientos e instructivos de la Dirección de Contratación o del 
Comité de Contratación de la Dirección General, según el caso.   

 
Es importante recalcar que las decisiones de selección y contratación se realizan entonces desde el nivel regional a partir del 
cumplimiento de unos requisitos técnicos, administrativos y financieros por parte de las potenciales Entidades Prestadoras de Ser-
vicios – EAS; requisitos que están establecidos en el Banco de Ofertes para la prestación del servicio público de Bienestar Familiar 
y de los resultados de supervisión de dichas entidades (cuando ha prestado previamente el servicio).  
 
Así las cosas, y dado que el convenio vigente entre el PA – FCP y el ICBF otorga a este último obligaciones de asistencia técnica 
y disposición de las herramientas necesarias para llevar a cabo la actividad (literal a y b de las obligaciones específicas),  se 
estableció el criterio c  y se solicitó a los ordenadores del gasto que refirieran a la Dirección de Primera Infancia 3 EAS candidatas 
a invitar a la convocatoria de contratación del pilotaje haciendo una asimilación al rol y funciones que regularmente realizan en el 
ICBF para la selección de entidades y suscripción de contratos de aporte.   

                                                           
40 Los equipos de apoyo a la supervisión en su estructura básica, funcionan en los Centros Zonales y están compuestos por profesionales de: i) perfil técnico 
(nutricionistas, pedagogos, psicólogos, trabajadores sociales, entre otros), quienes se encargan de visitar las Unidades de Servicio-UDS con la finalidad de verificar 
la ejecución de los contratos de aporte en condiciones de calidad con instrumentos para tal fin; ii) perfil financiero (economistas, contadores públicos, administradores 
de empresas o públicos), quienes visitan las Entidades Administradoras de Servicio-EAS en aras de verificar el cumplimiento de los contratos de aporte en relación 
con el manejo financiero, administrativo y de talento humano; y finalmente iii) profesionales de perfil jurídico (abogados), quienes se encargan de proyectar los 
requerimientos que formulan los supervisores del contrato de aporte frente a presuntos incumplimientos por parte de los operadores. 
41 https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/mo1.abs_manual_de_contratacion_2017_v2_0.pdf 
42 O a quien haga sus veces en los casos en que se firma un convenio interadministrativo para la prestación de servicios de educación inicial entre ICBF y un ente 
territorial como es el caso de Antioquia, donde la prerrogativa la tiene Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud Gobernación de Antioquia 

https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/mo1.abs_manual_de_contratacion_2017_v2_0.pdf
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3.4. Criterios de selección para las entidades que operan el pilotaje 
 
A partir de los criterios enunciados con anterioridad, las bases de análisis para seleccionar las 3 entidades a ofertar en lista corta 
por departamentos serán:  
 
4. Entidades habilitadas en el Banco de Oferentes de ICBF en cualquiera de las modalidades de primera infancia del ICBF en los 

departamentos de Antioquia o Antioquia.  
 

5. Entidades que estando habilitadas en el Banco de Oferentes de ICBF, han desarrollado contratos para la prestación de servi-
cios de primera infancia en el departamento de Antioquia o Antioquia y que tengan buena calificación de supervisión en el año 
2018 por parte de ICBF. Por buena calificación se entiende un porcentaje superior al 90%43 en visitas tanto a Unidades de 
Atención – UDS como a sede de EAS.  

 
6. Entidades referidas por los ordenadores del gasto en territorio44  que han sido confiables en la ejecución y pueden aportar 

técnicamente al desarrollo del pilotaje en las zonas rurales y rurales dispersas focalizadas.  
 
En la carpeta de soportes a este anexo se encuentra:  
 

a) Base de datos de entidades habilitadas en el Banco de Oferentes de ICBF y que cuenta con actualización en 2018.  
b) Resultados del ejercicio de supervisión de entidades prestadoras del servicio de primera infancia en el 2018 para los 

departamentos de Antioquia y Antioquia con detalle de cálculo promediado por vistas a Unidades de Atención y Sedes de 
Entidades. 

c) Comunicación (email) de ordenadores del gasto de Antioquia y Antioquia con recomendación de EAS para invitar a con-
vocatoria para el pilotaje. 

 
3.5. Entidades potenciales a invitar a participar de la convocatoria para implementar el pilotaje en el departamento de 

Antioquia.  
 
De acuerdo con los criterios de selección antes mencionados, a continuación, las Entidades candidatas a ser invitadas al proceso:  
 

NOMBRE DE 
LA ENTIDAD 

/ NIT 

HABILITACIÓ
N BANCO DE 
OFERENTES 

EXPERIENCIA 
EN ATENCIÓN 

PRIMERA 
INFANCIA ICBF 

EN EL 
DEPARTAMENT

O 
(últimos dos 

años) 

CALIFICACIÓN SUPERVISÓN  2018 DATOS DE CONTACTO 

Corporación 
Proyecto de 
Empuje para 
la 
Colaboración 
y Ayuda 
Social – 
Pecas 
 

Cumple 

Modelo Flexible 
Buen Comienzo 
Antioquia, 
Familiar, 
Institucional y 
cualificación a 
Hogares 
Comunitarios 

Visitas 
UDS 

Visita
s 

EAS 

Total 
Visita

s 

Calificació
n 

UDS 

Calificació
n 

EAS 

55 8 63 93% 98% 
 

- Representante legal: 
Paula Andrea Roldán 
Palacio 

- Teléfono: 3184279246 
- Correo electrónico: co-

pecas1@hotmail.com  

                                                           
43 90% sobre un máximo de 100% 
44 En el caso de Antioquia la Dirección Regional ICBF Antioquia. 

mailto:copecas1@hotmail.com
mailto:copecas1@hotmail.com
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NIT. 
811033687 

Fundación de 
Atención a la 
Niñez FAN 
 
NIT. 
811033687 

Cumple  
Familiar e 
Institucional. 

Visitas 
UDS 

Visita
s 

EAS 

Total  
Visita

s 

Calificació
n 

UDS 

Calificació
n 

EAS 

165 12 177 95% 92% 
 

- Representante legal: 
Luz Amalia Botero Mon-
toya 

- Teléfono: 3136718002 
- Contacto 2: Sandra 

Garnica - Nro. celular 
3206828270 

- Correos electrónicos: 
la.botero@fan.org.co 
rd.blandon@fan.org.co 
e.montoya@fan.org.co 
 

Fundación 
Las 
Golondrinas 
 
NIT. NIT. 
811033687 

Cumple  

Familiar, 
Institucional y 
cualificación a 
Hogares 
Comunitarios 

Visitas 
UDS 

Visitas 
EAS 

Total  
Visita

s 

Calificaci
ón 

UDS 

Calificació
n 

EAS 

328 34 362 95% 90% 
 

- Representante legal: 
Gabriela Teresita San-
tos García 

- Teléfono: 3148855266 
- Contacto 2: Daria Arre-

dondo - Nro. celular 
3006745512 

-  Correos electrónicos: 
direjecutiva@fundacion-
lasgolondrinas.org dirin-
fancia@fundacionlasgo-
londrinas.org  
 

mailto:la.botero@fan.org.co
mailto:rd.blandon@fan.org.co
mailto:e.montoya@fan.org.co
mailto:direjecutiva@fundacionlasgolondrinas.org
mailto:direjecutiva@fundacionlasgolondrinas.org
mailto:dirinfancia@fundacionlasgolondrinas.org
mailto:dirinfancia@fundacionlasgolondrinas.org
mailto:dirinfancia@fundacionlasgolondrinas.org
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ANEXO 3 

 
TABLA DE PERFILES EQUIPO DE TALENTO HUMANO 

Cargo 
Profesional 

Administrativo 
Técnico 

Administrativo 
Coordinador(a) 

Pedagógico 
Profesional Pedagógico 

Profesional en 
Salud y Nutrición 

Profesional 
psicosocial 

Agente educativo 

GRUPO 
TERRITORIAL 

RURAL/160 
CUPOS  

1 0 1 1 1 1 8 

GRUPO 
TERRITORIAL 

RURAL 
DISPERSO 160 

CUPOS 

0 2 2 0 2 2 10 

Perfil Principal 

Profesional en 
el área de 
economía, 
administración, 
contaduría y 
afines. 

Técnico o 
tecnólogo en el 
área de 
economía, 
administración, 
contaduría y 
afines. 

Profesional en el área 
de ciencias de la 
educación con 
titulación en 
educación de primera 
infancia, educación 
inicial, educación 
infantil o educación 
preescolar en el 
marco de lo 
establecido en la 
resolución 02041 de 
2016. 

Profesional en el área de 
ciencias de la educación 
con titulación en educación 
de primera infancia, 
educación inicial, educación 
infantil o educación 
preescolar en el marco de 
lo establecido en la 
resolución 02041 de 2016. 

Profesional en el 
área de ciencias 
de la salud con 
titulación en 
nutrición y 
dietética. 

Profesional en el 
área de ciencias 
sociales y humanas 
con titulación en 
Psicología, trabajo 
social o desarrollo 
familiar o 
profesional en el 
área de ciencias de 
la educación con 
titulación en 
psicopedagogía. 

Profesional en el área 
de ciencias de la 
educación con 
titulación en educación 
de primera infancia, 
educación inicial, 
educación infantil o 
educación preescolar 
en el marco de lo 
establecido en la 
resolución 02041 de 
2016. 
 

Perfil Optativo 
(1) 

Técnico en el 
área de 
economía, 
administración, 
contaduría y 
afines 

Estudiante en el 
área de 
economía, 
administración, 
contaduría y 
afines con 
mínimo seis (6) 
semestres 
aprobados. 

Profesional en el área 
de ciencias de la 
educación con 
titulación en 
Educación especial, 
Educación 
comunitaria, 
Psicopedagogía, 
básica primaria,  

Profesional en el área de 
ciencias de la educación 
con titulación en Educación 
especial, Educación 
comunitaria, 
Psicopedagogía, básica 
primaria,  
 artes plásticas, escénicas o 

Profesional en el 
área de ciencias 
de la salud con 
titulación en 
Enfermería. 

No aplica 

Profesional en el área 
de ciencias de la 
educación con 
titulación en Educación 
especial, Educación 
comunitaria, 
Psicopedagogía, 
básica primaria,  
 artes plásticas, 



 

 

 

 

 

68 | 
 

 artes plásticas, 
escénicas o musicales 
o en las áreas de la 
lingüística y literatura 

musicales o en las áreas de 
la lingüística y literatura 

escénicas o musicales 
o en las áreas de la 
lingüística y literatura 

Perfil Optativo 
(2) 

No aplica. No aplica 

Profesional en el área 
de ciencias Sociales y 
humanas con 
titulación en 
psicología o trabajo 
social.  

 No aplica 

Técnico en el área 
de ciencias de la 
salud con 
titulación en 
Auxiliar en 
enfermería. 

No aplica 

Normalista Superior o 
Técnico en el área de 
ciencias de la 
educación con 
titulación en desarrollo 
infantil o atención 
integral a la primera 
infancia 

Experiencia 

Para el perfil 
uno, no 
requiere. Para 
Perfil Optativo 
(1) Un año de 
experiencia 
laboral como 
auxiliar 
administrativo. 

Para el perfil 
uno, no 
requiere. Para 
Perfil Optativo 
(1) Un año de 
experiencia 
laboral como 
auxiliar 
administrativo. 

Para el perfil principal: 
un (1) año de 
experiencia laboral 
directa en 
coordinación del 
trabajo pedagógico 
con niñas y niños en 
primera infancia, o en 
trabajo educativo con 
familias o comunitario.  
Para el perfil optativo 
(1) y(2): dos (2) años 
de experiencia en 
coordinación del 
trabajo directo con 
niños y niñas en 
Primera Infancia, 
familias o 
comunidades. 

Para el perfil principal: se 
requiere un (1) año de 
experiencia laboral directa 
en trabajo pedagógico con 
niñas y niños en primera 
infancia.  
Para el perfil optativo (1): 
dos (2) años de experiencia 
en trabajo educativo directo 
con niñas y niños, familias o 
comunitario. 

Para el perfil 
principal: No 
requiere. 
  
Para el perfil 
optativo (1): un (1) 
año de trabajo con 
mujeres gestantes 
y/o primera 
infancia. 
Para el perfil 
optativo (2): dos 
(2) años de 
experiencia en 
trabajo con 
mujeres gestantes 
y/o primera 
infancia. 

Para el perfil 
principal: Un (1) 
año de experiencia 
en atención a 
familias y 
comunidades, 
primera infancia o 
infancias. 

Perfil principal: No 
requiere.  
Perfil optativo (1): seis 
(6) meses de 
experiencia laboral 
directa en trabajo con 
primera infancia y/o 
formación a familias. 
Para el perfil optativo 
(2): un (1) año de 
experiencia en trabajo 
directo con Primera 
Infancia, trabajo 
educativo con familias 
o comunitario. 
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Habilidades y 
actitudes 

HABILIDADES 
1. Manejar 
programas de 
ofimática y 
herramientas 
de 
comunicación 
virtual 
(procesador de 
texto, hoja de 
cálculo, bases 
de datos, 
WhatsApp etc.) 
2. Habilidades 
comunicativas 
orales y 
escritas 
3. Habilidades 
matemáticas y 
financieras 
ACTITUDES 
4. Buenas 
relaciones 
interpersonales 
5. Capacidad 
de 
organización 

HABILIDADES 
1. Manejar 
programas de 
ofimática y 
herramientas de 
comunicación 
virtual 
(procesador de 
texto, hoja de 
cálculo, bases 
de datos, 
WhatsApp etc.) 
2. Habilidades 
comunicativas 
orales y escritas 
3. Habilidades 
matemáticas y 
financieras 
ACTITUDES 
4. Buenas 
relaciones 
interpersonales 
5. Capacidad de 
organización 
6. Capacidad de 
planeación  
7. Actitud 

HABILIDADES 
1. Creatividad, 
recursividad e 
innovación en 
procesos 
pedagógicos.  
2. Habilidades 
comunicativas orales 
y escritas.  
3. Capacidad de 
trabajo con grupos 
heterogéneos de 
niños y niñas con 
diferentes 
capacidades y de 
diversas culturas.  
4. Habilidades de 
observación.  
5. Habilidades de 
sistematización y 
documentación 
6. Conocimiento de la 
política para el 
Desarrollo Integral de 
la Primera Infancia. 
7. Habilidad para el 
acompañamiento, 

HABILIDADES 
1. Liderazgo en proyectos 
educativos. 
2. Capacidad de trabajo en 
acompañamiento a agentes 
educativos. 
4. Creatividad, recursividad 
e innovación en procesos 
pedagógicos.  
5. Habilidades 
comunicativas orales y 
escritas.  
6. Capacidad de trabajo con 
grupos heterogéneos de 
niños y niñas con diferentes 
capacidades y de diversas 
culturas.  
7. Habilidades de 
observación y escucha.  
8. Habilidades sociales.  
9. Conocimiento de la 
política pública para el 
Desarrollo Integral de la 
Primera Infancia. 
10. Habilidad para el 
acompañamiento, gestión y 
trabajo de movilización 

HABILIDADES 
1. Conocedor de 
las rutas 
territoriales de 
actuación para la 
garantía de la 
salud infantil y 
materno infantil. 
2. Habilidades 
para la 
orientación, 
asesoría y 
acompañamiento 
a familias y 
comunidades.  
3. Habilidades 
comunicativas 
orales y escritas. 
4. Habilidades de 
observación y 
escucha 
5. Dominio 
conceptual y 
práctico en salud y 
nutrición.  
6. Manejo de 
programas de 

HABILIDADES 
1. Experiencia y 
habilidad en 
orientación, 
asesoría y 
acompañamiento a 
familias y 
comunidades, 
desde el 
reconocimiento de 
sus saberes, 
capacidades y 
recursos 
(personales, 
sociales y 
materiales). 
2. Habilidades 
comunicativas 
orales y escritas. 
3. Capacidad de 
concertación y 
negociación. 
4. Habilidades de 
observación y 
lectura de la 
realidad. 
5. Conocedor de las 

HABILIDADES 
1. Habilidades de 
observación y escucha 
atenta.  
2. Habilidades sociales 
y trabajo comunitario.  
3. Empatía con las 
niñas y niños. 
4. Creatividad, 
recursividad e 
innovación en proceso 
pedagógicos. 
5. Habilidades 
comunicativas orales y 
escritas. 
6. Habilidades en el 
uso de office (Word, 
power point y excel). 
7. Capacidad de 
trabajo con grupos 
heterogéneos de niños 
y niñas con diferentes 
capacidades y de 
diversas culturas. 
 
ACTITUDES 
8. Respeto al trabajo 
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6. Capacidad 
de planeación  
7. Actitud 
dinámica y 
propositiva 
8. Disposición 
para el trabajo 
en equipo 
9. 
Preferiblemente 
vivir en los 
municipios del 
área de 
influencia o 
centros 
poblados 
aledaños 
donde se 
desarrollará el 
servicio. 
10. Alto grado 
de 
responsabilidad 
en el manejo 
de información. 

dinámica y 
propositiva 
8. Disposición 
para el trabajo 
en equipo 
9. 
Preferiblemente 
vivir en los 
municipios del 
área de 
influencia o 
centros 
poblados 
aledaños donde 
se desarrollará 
el servicio. 
10. Alto grado 
de 
responsabilidad 
en el manejo de 
información. 

gestión y trabajo de 
movilización social y 
comunitaria.  
8. Conocimiento en 
planeación de 
experiencias y diseño 
de ambientes 
pedagógicos 
coherentes con el 
sentido de la 
educación inicial.  
9. Deseable 
conocimiento y 
apropiación de los 
Referentes técnicos 
de educación inicial y 
de las bases 
curriculares para la 
educación inicial y 
preescolar.  
10. Manejo de 
programas de 
ofimática y 
herramientas de 
comunicación virtual 
(procesador de texto, 
hoja de cálculo, bases 
de datos, WhatsApp, 
etc.)  
11. Capacidad para 
implementar las 
políticas relacionadas 
con enfoque de 
derechos y enfoque 
diferencial, 
específicamente en lo 
relacionado con niños 
y niñas con 

social y comunitaria.  
11. Conocimiento en la 
planeación de experiencias 
y el diseño de ambientes 
pedagógicos coherentes 
con el sentido de la 
educación inicial.   
12. Deseable que tenga 
conocimiento y apropiación 
de los referentes técnicos 
de educación inicial y de las 
bases curriculares para la 
educación inicial y 
preescolar.  
13. Manejo de programas 
de ofimática y herramientas 
de comunicación virtual 
(procesador de texto, hoja 
de cálculo, bases de datos, 
WhatsApp, etc.) 
 
ACTITUDES  
15. Actitud dinámica y 
propositiva. 
16. Vocación de servicio 
17. Trabajo en equipo 
18. Disposición para 
implementar las políticas 
relacionadas con enfoque 
de derechos y enfoque 
diferencial, específicamente 
en lo relacionado con niños 
y niñas con discapacidad, 
pertenecientes a grupos 
étnicos o víctimas de 
conflicto armado. 
18. Deseable que viva en 
los municipios del área de 

ofimática y 
herramientas de 
comunicación 
virtual (procesador 
de texto, hoja de 
cálculo, bases de 
datos, WhatsApp, 
etc.) 
7. Capacidad de 
trabajo con grupos 
heterogéneos de 
niños y niñas con 
diferentes 
capacidades y de 
diversas culturas. 
8. Conocimiento 
de la política 
pública para el 
Desarrollo Integral 
de la Primera 
Infancia. 
 
ACTITUDES 
9. Respeto al 
trabajo con las 
familias. 
10. Capacidad de 
liderazgo, trabajo 
en equipo y buen 
trato.  
11. Deseable vivir 
en los municipios 
del área de 
influencia donde 
se desarrollará la 
GT.  
12. Alto grado de 
responsabilidad en 

rutas de atención 
para la protección 
integral de la niñez. 
6. Dominio 
conceptual y 
práctico sobre el 
desarrollo infantil, 
inclusión, 
acompañamiento a 
familias, y 
cumplimiento del 
código de Bioética 
según su profesión. 
7. Manejo de 
programas de 
ofimática y 
herramientas de 
comunicación 
virtual (procesador 
de texto, hoja de 
cálculo, bases de 
datos, WhatsApp, 
etc.) 
8. Capacidad de 
trabajo con grupos 
heterogéneos de 
niños y niñas con 
diferentes 
capacidades y de 
diversas culturas. 
9. Conocimiento de 
la política pública 
para el Desarrollo 
Integral de la 
Primera Infancia. 
ACTITUDES 
10. Respeto al 
trabajo con las 

con las familias. 
9. Persona vinculada 
con la comunidad y 
reconocida por la 
misma por su 
disposición de trabajo 
con la niñez y las 
familias. 
10. Carisma y gusto 
para el trabajo con 
familias, mujeres 
gestantes, niñas y 
niños. 
11. Actitud ética frente 
al trabajo con familias. 
12. Buenas relaciones 
en la comunidad.  
13. Deseable que 
aporte referencias 
locales y tener su lugar 
de residencia en las 
veredas donde se 
desarrolla la GT.  
14. Capacidad de 
liderazgo y trabajo en 
equipo. 
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discapacidad, 
pertenecientes a 
grupos étnicos o 
víctimas de conflicto 
armado.  
 
ACTITUDES 
12. Liderazgo, 
coordinación y trabajo 
en equipo.  
13. Orientación al 
logro.  
14. Actitud dinámica y 
propositiva. 
15. Compromiso 
social y con la calidad 
educativa.  
16. Disposición para 
el trabajo en equipo 
17. Respeto al trabajo 
con las familias. 
18. Alto grado de 
responsabilidad en el 
manejo de 
información. 

influencia donde se 
desarrollará la GT.  
19. Respeto al trabajo con 
las familias. 
20. Alto grado de 
responsabilidad en el 
manejo de información. 

el manejo de 
información. 
13. Actitud 
dinámica y 
propositiva. 

familias. 
11. Capacidad de 
liderazgo, trabajo 
en equipo, 
resolución de 
conflictos. 
12. Capacidad para 
establecer 
relaciones 
interpersonales 
asertivas y buen 
trato. 
13. Actitud 
propositiva. 
14. Alto grado de 
responsabilidad en 
el manejo de 
información. 
15.  Deseable que 
viva en los 
municipios del área 
de influencia donde 
se desarrollará el 
Grupo Territorial. 
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ANEXO No. 4 
 

COMPROMISO DE EJECUCIÓN ECONÓMICA DEL SERVICIO PILOTO 
 
Bogotá, 
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP 
Ciudad  
 
REF: Proceso de Convocatoria Cerrada No. 00X de 2019 
 
De conformidad con la convocatoria manifiesto mi compromiso de ejecución económica del servicio piloto manteniendo los montos 
especificados para el costo cupo mes por participante, así como el costo de alistamiento por cupo de ejecución que propone la 
convocatoria y que puede ser consultado en el manual operativo de servicios. Sin exceder el presupuesto oficial MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 
PESOS M/CTE. ($1.846.456.535) el cual incluye todos los impuestos, costos directos e indirectos que generen la ejecución del 
contrato. 
 

 
 
En el mismo sentido presentaré, si fuera elegido como ejecutor, una distribución presupuestal acorde con dichos montos estipulados 
y con las indicaciones del Anexo 1: “Anexo 1. Técnico Operativo de la Modalidad Familiar de Educación Inicial” de Desarrollo Infantil 
en medio familiar en zonas rurales y rurales dispersas”, adjunto a la presente convocatoria.  
 
Nombre del proponente _______________________________________ 
Nombre del Representante Legal ____________________________________ 
C. C. No. __________________ de _______________ 
___________________________________________________ 
(Firma del proponente o de su Representante Legal) 
  

CONCEPTO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIDAD TOTAL

Alistamiento del 

servicio por cupo
640 $101,784 $65,142,016 

Dotación Inicial 

por cupo
640 $107,038 $68,504,000 

Costo cupo/mes* 3840 $254,461 $977,130,240 

$1,110,776,256 

Alistamiento del 

servicio por cupo
320 $123,006 $39,361,920 

Dotación Inicial 

por cupo
320 $108,975 $34,872,000 

Costo cupo/mes* 1920 $307,515 $590,428,800 

$664,662,720 

$1,775,438,976 

$17,754,389.76 

$53,263,169.28 

$1,846,456,535 

PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Educación Inicial con 

Atención Integral  en 960 

cupos a mujeres 

gestantes, niños y niñas 

de primera infancia en las 

zonas rurales y rurales 

dispersas de cualquiera o 

varios de los municipios 

focalizados en la 

convocatoria en el 

departamento de Bolívar.

Ejecución de la canasta básica de 

Educación Inicial con enfoque  Atención 

Integral en 640 cupos a participantes 

entre gestantes y niños y niñas de 

Primera Infancia de las zonas rurales.
TOTAL RURAL

Ejecución de la canasta básica de 

Educación Inicial con enfoque  Atención 

Integral en 320 cupos a participantes 

entre gestantes y niños y niñas de 

Primera Infancia de las zonas rurales 

dispersas. TOTAL RURAL DISPERSA

SUBTOTAL ATENCIÓN

Gastos imprevistos en la ejecución de la atención (1%)

Gastos Administrativos (3%)

TOTAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

*se multiplica por el número de cupos y por el número de meses.
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ANEXO 5 
 

COMPROMISO EQUIPO DE TRABAJO 
 

Actuando como representante legal de (nombre del proponente) con Nit declaro bajo 
gravedad de juramento: 

 
Que presentaré las hojas de vida junto con sus soportes, de todo el EQUIPO DE TRABAJO PROPUESTO en caso de 
resultar seleccionado, en un término máximo de diez (10) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio y se hará 
de conformidad con las exigencias académicas y de experiencia descritas en el Anexo 3. “Tabla de Perfiles Equipo de 
Talento Humano” propuestas para el servicio piloto en la presente convocatoria. 
 
. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Representante Legal C.C. 
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ANEXO 6.  

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Ciudad y fecha _______________________ 
 
 
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP 
CALLE 72 #10-03 PISO 1 Centro de Recursos de Información -CRI  
Bogotá, D.C. 
 
 
REF: Proceso de Convocatoria Cerrada No. 0XX de 2019 
 
Respetados Señores:  
 
[Nombre del representante legal Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi 
calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], presento propuesta para el Proceso de Contratación por 
CONVOCATORIA CERRADA N° [..XX.] DE 2019 y hago las siguientes manifestaciones: 
 
1. Que ni yo ni la sociedad que legalmente represento, nos encontramos incursos en cualquiera de las causales de inhabilidad o 

incompatibilidad establecidas en la Ley, el manual de contratación del Fondo y demás normas sobre la materia y tampoco nos 
encontramos en alguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar. 

2. Que conozco y acepto los documentos del proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los mismos, 
y recibí respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 

3. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la propuesta en nombre del proponente y estoy autorizado para suscribir el 
contrato si el proponente resulta seleccionado del Proceso de Convocatoria pública de la referencia. 

4. Que la propuesta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del proceso de la referen-
cia. 

5. Que todos los documentos requeridos en el proceso están adjuntos a la presente comunicación y han sido elaboradas de 
acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la propuesta. 

6. Que los documentos y la información que se presenta con la propuesta son veraces y han sido expedidos por personas auto-
rizadas para el efecto. 

7. Que la propuesta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas 
y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la propuesta, suscripción y ejecución del contrato y 
que, en consecuencia, de resultar seleccionado no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos. 

8. Que, en caso de ser aceptada la propuesta, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma conte-
nido en los documentos del Proceso. 

9. Que, en caso de ser aceptada la propuesta, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento prevista en los documentos del 
proceso en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma allí contenido. 

10. Que la vigencia de la propuesta es por el término de (incluya el tiempo de vigencia de su propuesta). 
11. Esta propuesta, la cual consta de_______ () folios, es de carácter obligatorio para nosotros y autorizamos expresamente al 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP a verificar toda la información incluida en ella. Manifesta-
mos expresamente bajo la gravedad de juramento que los activos y recursos de nuestro patrimonio y que se emplearán para 
el desarrollo del contrato provienen de actividades lícitas. 

12. Adjuntamos a esta comunicación, los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos habilitantes para participar 
en el proceso de contratación, según se exige en la licitación pública. 

13. Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los Documentos del Proceso. 
 
Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en: 
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Persona de contacto (Nombre)_____________________________________ 
Dirección (Dirección de la sociedad) _________________________________ 
Teléfono (Teléfono de la compañía Celular____________________________ 
Correo electrónico_______________________________ 
(Dirección de correo electrónico de la compañía) _______________________ 
 
Para notificaciones 
 
Atentamente, 
 
 
Firma autorizada________________________________________________ 
Nombre y cargo del signatario______________________________________ 
Nombre de la firma______________________________________________ 
Dirección, correo electrónico, Teléfono y Fax__________________________ 
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ANEXO 7 
 

COMPROMISO DE OFRECIMIENTOS ADICIONALES AL SERVICIO PILOTO 
 
 

Ciudad y fecha _______________________ 
 
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP 
CALLE 72 #10-03 PISO 1 Centro de Recursos de Información -CRI  
Bogotá, D.C. 
 
 
REF: OFRECIMIENTOS ADICIONALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

Proceso de CONVOCATORIA CERRADA No. XXX de 2019, (Nombre del representante legal Proponente), identificado como 
aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], me 
comprometo bajo la gravedad de juramento a cumplir con los ofrecimientos a continuación: 
 

A. PROPUESTA DE EQUIPO DE TRABAJO ADICIONAL. 
 

DESCRIPCIÓN TIEMPO* SI NO 

1 Profesional en Nutrición y Dietética o Profesional en Enfermería    

1 Auxiliar en enfermería  
  

1 Profesional de las Ciencias Sociales con experiencia en trabajo con primera infancia y de 
al menos 2 años de experiencia en proceso de documentación. 

 
  

1 Profesional de las Ciencias Sociales con experiencia en trabajo con familias   
  

*Hace referencia al tiempo a partir de cuándo se podrá disponer del talento humano en el marco del servicio. 
 

B. PROPUESTA DE SEDE ADMINISTRATIVA EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 

DESCRIPCIÓN TIEMPO* SI NO 

Contará con una sede administrativa para la operación en el municipio de ejecución del 
contrato. 

 
 

 

Contará con una sede administrativa para la operación en alguno de los municipios cercanos 
al municipio de ejecución. 

 
 

 

*Hace referencia al tiempo a partir de cuándo se podrá disponer de la sede en el marco del servicio. 
 

C. OFRECIMIENTO DE OTROS INSUMOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL PILOTO (medios de transporte).  
 

DESCRIPCIÓN  Tiempo* SI  NO 

Disposición de transporte 
particular puesto por la EAS 
para la prestación del servicio  

1 vehículo 4 x 4 o 1 medio de transporte fluvial ( 1 lancha 
a motor) para la ejecución de todo el servicio en cada 
grupo territorial de atención (1 transporte por grupo 
territorial – cada 160 usuarios) 
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1 vehículo 4 x 4 o 1 medio de transporte fluvial ( 1 lancha 
a motor) para la ejecución de todo el servicio en cada 
grupo territorial de atención (1 transporte por el total de 
cupos del contrato) 

   

Disposición de transporte 
particular puesto por la EAS 
para trasportar a los usuarios 
a los encuentros grupales  
 

1 vans, 1 bus o 1 transporte colectivo para el 
desplazamiento de la comunidad a los encuentros 
grupales (1 transporte por grupo territorial – cada 160 
usuarios) 

   

1 vans, 1 bus o 1 transporte colectivo para el 
desplazamiento de la comunidad a los encuentros 
grupales (1 transporte por el total de cupos del contrato) 

   

*Hace referencia al tiempo a partir de cuándo se podrá disponer de a la oferta de transporte el marco del servicio. 
 
Adjuntar los documentos que describen la propuesta.  
 
En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los _________días del mes___________ 
del año_____________. 
 
 
Me comprometo a contar con lo propuesto en los tiempos y especificidades acá planteadas;  
 
 
 
_______________________________ 
Nombre CC Representante Legal 
NIT: 
Dirección: 
Teléfono: 
 
Acepto 
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ANEXO 8.  

COMPROMISO DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
 
Lugar y Fecha 
 
 
 
Referencia: CONVOCATORIA CERRADA No. XXX DE 2019 
 
Proceso de Contratación [Insertar información] 
 
[Nombre del representante legal], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre 
o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que: 
 

➢ Yo como representante de: (Nombre del proponente o figura asociativa identificando cada uno de sus integrantes) me 

comprometo a incorporar, como apoyo a la industria nacional, un equipo de trabajo integrado por nacionales colombianos o 
extranjeros con residencia permanente en Colombia los cuales representan el (porcentaje en letras y números) respecto del equipo 
total propuesto para el desarrollo y ejecución del contrato que se derive del presente proceso de selección. 
 

➢ Me comprometo a no modificar el porcentaje anteriormente establecido, a no ser por causas de fuerza mayor en ejecución del 

contrato. 
 
Declaro bajo juramento, las manifestaciones realizadas en el presente anexo. 
 
 
 
__________________________________ 
[Firma representante legal del Proponente] 
Nombre: [Insertar información] 
Cargo: [Insertar información] 
Documento de identidad 
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ANEXO 9.  
 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 
Lugar y fecha 
 
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO PA-FCP 
 
 
Referencia: CONVOCATORIA CERRADA Nº 00X DE 2019 
 
Proceso de CONVOCATORIA CERRADA Nº 00X DE 2019[Nombre del representante legal o de la persona natural 
PROPONENTE], identificado como aparece al pie de mi firma, [en calidad de representante legal de] [nombre del PROPONENTE], 
manifiesto que: 
 

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración 
pública. 

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de CONVOCATORIA CERRADA 
Nº 00X DE 2019. 

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a 
servidores públicos, asesores de las Entidades o empleados del PA-FCP que adelantan el proceso de contratación, di-
rectamente o a través de sus empleados, contratistas o terceros. 

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en 
el Proceso de CONVOCATORIA CERRADA Nº 00X DE 2019 

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación nos soliciten los organismos de 
control de la República de Colombia. 

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrup-
ción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o 
asesores. 

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. 
 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar información] de [Insertar 
información]. 
 
 
 
____________________________ 
[Firma representante legal del PROPONENTE] 
Nombre: [Insertar información] 
Cargo: [Insertar información] 
Documento de Identidad: [Insertar información] 
 
SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DEL PROPONENTE SI ES PLURAL, A TRAVÉS DE LOS 
REPRESENTANTES LEGALES ACREDITADOS DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN 
LEGAL Y/O PODERES CONFERIDOS Y ALLEGADOS AL PRESENTE PROCESO. 
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ANEXO 10  

FORMATO DE CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA CUMPLIR CON LOS 
REQUISITOS HABILITANTES 

Convocatoria Nro. XXXXX de xxxx 
Oferente: 
________________________________________________________________________________________________________
___  
 
Resumen de cuentas de balance general y estado de resultados que sean necesarias para verificar los requisitos habilitantes de 
capacidad financiera.  

Cuenta Oferente (valor en pesos colombianos) 

Activo Corriente   

Activo Total   

Pasivo Corriente   

Pasivo Total   

Fecha de corte de los estados financieros:   

 
Indicadores de liquidez y endeudamiento:  
 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN Oferente Individual 100% 

Indicador Índice del oferente 

Índice de liquidez   

Índice de endeudamiento   

 
Adjunto al presente certificado se encuentran los estados financieros auditados más recientes, con sus notas. Declaramos bajo la 
gravedad del juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las personas 
jurídicas que representamos que la información consignada en los estados financieros y en el presente formato es cierta.  
 
____________________  
Firma Representante Legal del oferente 
 Nombre:  
Documento de Identidad:  
 
_______________________  
Firma Revisor Fiscal 
Nombre:  
Documento de Identidad: 
Tarjeta Profesional: 

 
 
_______________________  
Firma Contador Nombre:  
Nombre:  
Documento de Identidad:  
Tarjeta Profesional:  
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ANEXO 11. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 

 

Número del 
contrato: (indicar 

número del 
contrato) 

Objeto del 
contrato 

Nombre o razón social 
del Contratante: 
(indicar nombre 

completo) 

Fecha de inicio 
del contrato 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
finalización del 

contrato  
(dd/mm/aa) 

Valor Final del 
Contrato 

(incluido IVA) 

Valor Final 
del Contrato en 

SMLMV 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

Proponente: 

Nombre Representante Legal: 

Firma Representante Legal: 

Fecha: 

 



ANEXO 12 
 

VERIFICACIÓN SARLAFT PERSONA JURÍDICA. 
(se adjunta, el formulario y Manual del mismo) 
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ANEXO 13: Matriz de Riesgos. 
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ANEXO 14. 

 
Minuta Contractual 

 
PROYECTO DE MINUTA DEL CONTRATO 

 
Nota: Los términos de esta minuta podrán variar de conformidad con los ajustes que considere el PA FCP y de acuerdo 
con el contenido de la propuesta 
 
CONTRATO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No. XXXX DE 2019 CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FCP 2018 EN SU 
CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

CONTRATANTE 

NOMBRE: 
CONSORCIO FCP 2018 COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PA - 
FCP 

NIT. 830.053.105-3 

REPRESENTANTE LEGAL:  xxxxxxxxx 

CÉDULA DE CIUDADANÍA: XXXXXXXXXXX 

CARGO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

DIRECCIÓN  Carrera 9 No. 76 – 49 Oficina 203 

CONTRATISTA 

ENTIDAD: XXXXXXXXXXXXXX 

NIT: XXXXXXXXXXXXX 

REPRESENTANTE LEGAL:  XXXXXXXXXXXXXX 

CÉDULA DE CIUDADANÍA: XXXXXXXXXXXXXXXX 

CARGO: XXXXXXXXXXX  

DIRECCIÓN: XXXXXXXXXXXXXXXX 

TELÉFONO: XXXXXXXXXXXXXXXX 

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX 

 
Entre los suscritos identificados anteriormente, se acuerda la celebración del presente contrato, el cual se regirá por las cláusulas 
más adelante establecidas, previo las siguientes: 
 
CONSIDERACIONES: 
 

1. Que el Fondo Colombia en Paz fue creado mediante el Decreto 691 del 27 de abril de 2017 como un Patrimonio Autónomo 
del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, sin estructura administrativa propia, administrado por una 
o varias sociedades fiduciarias públicas. 

2. Que el 27 de marzo de 2018 se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil No. 001 de 2018, entre EL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y EL CONSORCIO FCP 2018; cuyo objeto consiste en: 
"Constitución de un Patrimonio Autónomo para que sea administrado por la FIDUCIARIA, con el fin de que ésta en su calidad 
de vocera, administre, contrate y pague, con cargo a los recursos que pertenecen al Fondo Colombia en Paz (FCP), de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 691 de 2017 y demás normatividad que lo derogue, modifique, adicione o 
complemente". 

3. Que, en virtud de lo establecido en el Acuerdo Consorcial, Fiduciaria La Previsora S.A. actúa como representante legal del 
Consorcio FCP 2018, 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. Por lo anterior, se rige por 
las estipulaciones contractuales plasmadas en éste, las normas comerciales y civiles que gobiernan la materia, y los principios 
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consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades 
establecido en la ley.  

5. Que según el numeral 4 del artículo 5 del Decreto Ley 691 de 2017, el Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz tiene la 
función de “Designar una firma de reconocido prestigio internacional para que ejerza la auditoría sobre los actos y contratos 
que realice el Fondo Colombia en Paz”. 

6. Que con el fin de dar cumplimiento a este mandato y en observancia del principio de selección objetiva, se requiere contratar 
los servicios de una firma de auditoría integral sobre todos los actos, contratos y procesos que desarrolla el Fondo Colombia 
en Paz mediante una metodología de trabajo estándar que permita analizar, evaluar e identificar las posibles situaciones de 
riesgo y asuntos que impacten las operaciones de negocio y su control interno, así como la definición de acciones que las 
mitiguen, minimizando con ello la probabilidad de ocurrencia de fraudes, actos de corrupción o manejo inadecuado de los 
recursos. 

7. Que la auditoría debe incluir todos los procesos operativos del negocio, esto es, inversiones, contratación, pagos y todos los 
demás que se adelanten de acuerdo con los diferentes reglamentos y manuales que rigen el Fondo Colombia en Paz. 

8. Que de acuerdo con en el Manual de Contratación del FCP, esta contratación se hará mediante un proceso de convocatoria 
abierta de conformidad con lo establecido en el numeral 2.3.1.1.  del Manual de Contratación del FCP, que dispone: “(…) 
Modalidad de contratación competitiva en la que pueden presentar ofertas para la contratación de bienes o servicios que 
requieran las entidades ejecutoras, todas las personas naturales o jurídicas que cumplan las condiciones de la respectiva 
convocatoria. La oferta se seleccionará con base en los factores objetivos definidos en el Análisis Preliminar de la 
Contratación”, en concordancia con el numeral 2.3.1.2.  

9. Que en virtud del procedimiento establecido en el Manual de Contratación del FCP, se sometieron a recomendación del 
Comité Técnico los términos y condiciones de la contratación, los cuales fueron aprobados mediante acta de fecha xxxxxxxxx 
de 2019, y posteriormente fue revisada por el ordenador del gasto. 

10. Que la solicitud de contratación fue puesta a consideración del Comité Fiduciario de fecha XXX de XXXX de 2019, la cual se 
aprobó y se instruyó al Administrador Fiduciario del FCP adelantar el trámite requerido.    

11. Que, de acuerdo con la instrucción impartida por el Comité Fiduciario, se procedió a la publicación del aviso de convocatoria, 
análisis preliminar y sus anexos, del proceso de Convocatoria Abierta No. XX de 2019, en las siguientes páginas web: 
http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx, 
http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html. Así mismo, como medida adicional de transparencia, 
se publicó en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II. 

12. Que el día XXX de XXXX de 2019 se adelantó el cierre de la Convocatoria Abierta No. XXX de 2019, en la cual se presentaron 
XXXXX (XX) propuestas, esto es: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

13. Que el día XXX de XXXXXX de 2019, con una revisión preliminar de las propuestas presentadas, se procedió a publicar el 
documento “Solicitud de Subsanaciones” mediante el cual se identificaron documentos e información que debía ser 
subsanada por los proponentes, para que fueran presentados antes de la publicación del informe de evaluación preliminar, el 
plazo para presentarlos se estableció hasta el día XXX de XXXXX de 2019 a las XXXX, documentos que debían ser radicados 
en la carrera 9 No. 76 -49 Piso 2, en la ciudad de Bogotá D.C. 

14. Que de acuerdo con el cronograma establecido en la Convocatoria Abierta No. xxx de 2019, el día XXX de XXXXXX de 2019, 
se publicó el informe de evaluación definitivo en la página http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-
paz.html, previa instrucción impartida por el Comité Fiduciario mediante Acta No. XX de 2019, en la que se adoptó la 
recomendación  de aceptación de oferta presentada por el Comité Técnico, al proponente XXXXXXXXXXXXX  

15. Que lo anterior por cuanto verificados los requisitos habilitantes y de acuerdo con la evaluación de los factores de puntuación, 
el proponente XXXXXXXXXXXXXXXX obtuvo una ponderación de XXX puntos, quedando en el primer orden de elegibilidad. 

16. Que el proponente XXXXXXXXXXXX presentó propuesta económica por valor de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS 
($XXXXXXXXXX) M/CTE., incluido IVA y demás impuestos de ley.  

17. Que el presente contrato cuenta con los recursos suficientes para su ejecución, amparados bajo el certificado de disponibilidad 
presupuestal No. XXXX de fecha XX de XXX de 2019, el cual hace parte integral del presente documento.  

18. Que, por lo anteriormente expuesto, y según lo exigido en el Análisis Preliminar y sus anexos, para cubrir la necesidad 
expuesta, se suscribe contrato con XXXXXXXXXXXX por cumplir con los requisitos exigidos dentro del proceso de selección 
Convocatoria Abierta No. XX de 2019. 

19. Que EL CONTRATISTA no presenta coincidencias según resultado arrojado en la consulta dentro del Sistema de 
Administración del Riesgo, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT, de acuerdo con la certificación 
expedida por la Gerencia de Riesgos de Fiduciaria la Previsora S.A. 

http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx
http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html
http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html
http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html
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20. Que EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra en situación de inhabilidad o de 
incompatibilidad. Así mismo, que no se encuentra incurso en causal de impedimento, ni conflicto de intereses. 

21. Que se consultó el “Boletín de Responsables Fiscales publicado por la Contraloría General de la República, con base en lo 
ordenado por la Ley 610 de 2000, sin que EL CONTRATISTA se encontrara reportado; así mismo, que sus representantes 
legales que no reportan antecedentes disciplinarios, ni penales.  

22. Que, con fundamento en las anteriores consideraciones, se procederá a suscribir Contrato de prestación de servicios, el cual 
se regirá por las normas civiles y comerciales que regulan la materia y especialmente por lo dispuesto a continuación: 

 
CLÁUSULAS: 
 
CLÁUSULA PRIMERA. – OBJETO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
CLÁUSULA SEGUNDA. – ALCANCE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
CLÁUSULA TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: El término de duración del presente contrato será de XXXXXXXXXXXXXXX, 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. El 
acta de inicio se deberá suscribir a más tardar el tercer día hábil siguiente al de la aprobación de la garantía. 
CLÁUSULA CUARTA. – VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato será por la suma de XXXXXXXXXXXXXX PESOS 
($XXXXXXXXX) M/CTE., incluido IVA y demás impuestos, tasas o contribuciones a que haya lugar, así como los costos directos e 
indirectos derivados del contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA. - FORMA DE PAGO: El PA-FCP pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: 
XXXXXXXXX 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Adjunto a la factura de venta o cuenta de cobro, se debe presentar la certificación expedida por el 
representante legal y/o revisor fiscal, en la cual se acredite el cumplimiento del pago de las obligaciones derivadas de los aportes 
al sistema de seguridad social integral, aportes fiscales y parafiscales de sus empleados con fecha de expedición no superior a 
treinta (30) días calendario y la autorización de pago por parte del Supervisor. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas que se presenten deberán ser expedidas a nombre de FIDEICOMISOS PATRIMONIOS 
AUTÓNOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. – PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ, NIT. 830.053.105-
.3. Si las facturas no son correctamente elaboradas o no se acompañan con los documentos requeridos para el pago, el término para 
éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos faltantes. Las demoras que se 
presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación 
de ninguna naturaleza. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: De conformidad con lo establecido en la Ley 828 de 2003, en caso de incumplimiento de esta disposición, 
EL CONSORCIO FCP – 2018 / PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ informará al Ministerio de Salud y 
Protección Social o a la Superintendencia de Salud, para que procedan de conformidad. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Por medio del presente contrato EL CONTRATISTA acepta someterse al procedimiento para el pago, 
establecido por EL CONTRATANTE, en concordancia con los parágrafos anteriores. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: CONDICIÓN SUSPENSIVA DE PAGO: El último pago debe contar con el cumplimiento a cabalidad de las 
obligaciones contractuales, soportado con el informe final de la supervisión. 
 
CLÁUSULA SEXTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE Y/O ENTIDAD EJECUTORA: La vigilancia, seguimiento y control 
del contrato que resulte del presente proceso de selección será ejercida por la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adoles-
cencia, a través de la supervisión designada o por la interventoría que se contrate para este fin. 
 
El supervisor y/o el interventor deberá cumplir con lo establecido con el Manual de Contratación y en el Manual de Supervisión e 
Interventoría, vigentes del PA FCP. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Dentro del contrato a suscribir serán obligaciones del 
CONTRATISTA, las siguientes: 
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I. OBLIGACIONES GENERALES: 

 
1. Allegar, en los plazos establecidos, los documentos requeridos para la cumplida iniciación del contrato.  
2. Cumplir en su totalidad con las condiciones técnicas, económicas, comerciales, calidad y especificidad ofrecidas en la 

propuesta presentada, la cual formará parte integral del Contrato.  
3. Corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecución del objeto contractual. (El contratista es 

responsable de las fallas o errores que cometa en la ejecución del objeto contractual, las cuales deben ser atendidas y 
corregidas de forma inmediata)  

4. El contratista debe atender los requerimientos del supervisor del contrato e informar de manera oportuna la ocurrencia de 
cualquier hecho que retrase o impida el cumplimiento del contrato.  

5. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad; razón por 
la cual, no se genera relación laboral, prestaciones sociales ni ningún tipo de costo distinto al valor del contrato  

6. Comunicar oportunamente al supervisor del contrato las circunstancias surgidas en desarrollo del contrato, que puedan 
afectar el objeto del mismo, la estabilidad o el correcto cumplimiento de sus obligaciones, cualquiera sea la causa u origen, 
y sugerir a través de comunicaciones escritas las posibles soluciones  

7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.  
8. Presentar informes mensuales por escrito, junto con los soportes correspondientes, al supervisor del contrato de las 

gestiones adelantadas y avances que evidencien el cumplimiento del objeto del contrato, sin perjuicio de los informes que 
le sean solicitados por el supervisor del mismo.   

9. Brindar al PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP todo el apoyo necesario para el desarrollo 
de las actividades propias del objeto del presente contrato.   

10. Abstenerse durante la vigencia del contrato y con posterioridad a su terminación de revelar, suministrar, vender, arrendar, 
publicar, copiar, reproducir, remover, disponer, transferir y en general utilizar directa o indirectamente a favor propio o de 
terceros en forma total o parcial, información confidencial o propiedad intelectual del PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO 
COLOMBIA EN PAZ PA-FCP, o de terceros a la cual tenga acceso o de la cual tenga conocimiento en desarrollo del objeto 
del contrato o con ocasión de este, salvo que medie autorización escrita previa y expresa del representante legal del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP    

11. Acreditar y encontrarse al día en el sistema de seguridad social (salud, pensión y ARL) de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o por las demás normas que hagan parte de la legislación vigente para cada uno de los 
respectivos pagos, para tal evento, dicho certificado deberá ser presentado al Supervisor junto con el informe mensual de 
actividades y la cuenta de cobro respectiva, de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato.   

12. Observar y cumplir con los contenidos en cada uno de los preceptos que regulan las políticas internas dispuestas por el 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP tales como manuales, procedimientos e instructivos.  

13. Ejercer personalmente la vigilancia técnica del personal empleado en desarrollo de los trabajos objeto del contrato  
14. Asignar los recursos humanos, metodológicos y tecnológicos y demás elementos requeridos para lograr los objetivos y 

cumplir integralmente el objeto contractual.   
15. Prestar los servicios a través de personal idóneo y capacitado de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas en 

el presente documento y sus anexos.  
16. Con la firma del contrato EL CONTRATISTA autoriza a el PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-

FCP para el manejo de datos personales de conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 
2013, el Decreto 886 de 2014 y demás normas que la adicionen o modifiquen. 

 
II. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
CLÁUSULA OCTAVA. – DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Para respaldo presupuestal del presente contrato, se expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. XXXX de fecha XX de XXXXX de 2019. 
 
CLÁUSULA NOVENA. - CESIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente el presente Contrato a persona alguna 
natural o jurídica, sin previo consentimiento por escrito del PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP, 
pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión. 
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CLÁUSULA DÉCIMA. - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: La Supervisión integral y el control de 
la ejecución del Contrato será efectuada por Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia o a quien esta designe.  
 
La Supervisión tendrá las siguientes funciones, además de las contenidas en el Manual de Contratación y la Ley 1474 de 2011: 
 

1. Verificar que el objeto del contrato se desarrolle de manera eficiente y adecuada 
2. Exigir el cumplimiento del objeto y de las obligaciones derivadas del contrato. 
3. Verificar el cumplimiento de las obligaciones que debe cumplir el Contratista con el Sistema de Seguridad Social y 

Parafiscales. 
4. Certificar la ejecución del contrato dentro de las condiciones exigidas, el cual es requisito para efectuar los pagos. 
5. Coordinar con el contratista las instrucciones necesarias para la oportuna y adecuada ejecución de los servicios 

contratados.  
6. Facilitar al contratista la información necesaria y suficiente para el desarrollo del objeto del contrato, en los tiempos y en 

la forma prevista.  
7. Brindar el apoyo y solucionar las inquietudes que se le presenten al contratista en relación con el objeto y las obligaciones 

contractuales y en general con la ejecución del contrato. 
8. Presentar los respectivos informes de supervisión. 
9. Exigir la actualización de las garantías constituidas de acuerdo con el Acta de Inicio y en caso de modificaciones 

contractuales. 
10. Las demás que se requieran para la supervisión del Contrato de Prestación de Servicios. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: En ningún caso podrá el Supervisor exonerar al CONTRATISTA del cumplimiento o responsabilidad 
derivada de las obligaciones adquiridas contractualmente o por disposición legal, ni tampoco modificar los términos del presente 
contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda recomendación o comunicación que imparta el Supervisor deberá constar por escrito.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: El Supervisor del contrato, deberá rendir un informe mensual durante el tiempo de ejecución, incluido el 
informe final, los cuales deberán reposar dentro de la carpeta del respectivo contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del FIDEICOMISOS PA-
TRIMONIOS AUTÓNOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. – PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ, NIT. 
830.053.105-.3 garantía ante una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, cuya póliza matriz este aprobada por 
la Superintendencia Financiera de Colombia, a fin de respaldar el cumplimiento de las obligaciones que surjan de la celebración, 
ejecución, terminación y liquidación del presente contrato, con el objeto de amparar los riesgos que a continuación se mencionan:  
 

AMPARO VALOR VIGENCIA 

Cumplimiento  
20% del valor del 
contrato 

Plazo de ejecución del contrato y 6 
meses más 

Salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

10% del valor del 
contrato 

Plazo de ejecución del contrato y 3 años 
más 

Calidad de los bienes y servicios 
suministrados 

20% del valor del 
contrato 

Plazo de ejecución del contrato y 1 año 
más 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

5% del valor total del 
contrato 

Plazo de ejecución y un año más  

 
 
 PARÁGRAFO PRIMERO: La póliza de que trata la presente cláusula deberá ser a favor de Particulares.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO: La garantía única de cumplimiento respectiva que para el efecto expida la compañía aseguradora, 
deberá ser entregada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del presente contrato, debidamente 
firmada, junto con el recibo pago de la misma, expedido por la aseguradora. En el evento en el que EL CONTRATISTA no allegue 
la póliza con el recibo de pago dentro del término establecido, se entenderá que no tiene interés en ejecutarlo y no se perfeccionará.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de que se prorrogue el plazo de ejecución del presente contrato o se adicione el valor, EL 
CONTRATISTA se compromete a presentar el certificado de modificación de las garantías de acuerdo con el documento de adición, 
modificación o prórroga que se suscriba, en los mismos términos y alcances establecidos en el presente contrato.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA deberá mantener la garantía vigente en los términos expresados en esta cláusula y 
deberán pagar las primas y cualquiera otra expensa necesaria para constituirla, mantenerla, prorrogarla o adicionarla.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: Los gastos de constitución de la póliza mencionada en esta cláusula y el pago de la prima correspondiente 
serán por cuenta del CONTRATISTA.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: EL CONTRATISTA se obliga a actualizar las vigencias de la póliza de seguros conforme a la fecha de 
suscripción del Acta de Inicio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA Y DE APREMIO: Al presente contrato pondrán aplicarse las 
siguientes clausulas penales:  
 
PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, este se obliga 
a pagar al CONTRATANTE en su calidad de vocero y administrador del PA - FCP, una pena por el valor equivalente al cinco por 
ciento (5%) del valor total del contrato. Así mismo, en caso de que, vencido el plazo del contrato, EL CONTRATISTA no hubiera 
ejecutado todas o algunas de sus obligaciones, se sujeta a pagar a favor del CONTRATANTE, en su calidad de vocero y 
administrador del PA - FCP, a título de pena, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, la cual se 
establece como estimación anticipada de los perjuicios que le ocasione al CONTRATANTE en su calidad de vocero y administrador 
del PA - FCP. EL CONTRATANTE se reserva el derecho a obtener del CONTRATISTA el pago de la indemnización 
correspondiente, si a ello hubiere lugar. 
 
PENAL DE APREMIO: En caso de retardo en el cumplimiento del contrato o de las obligaciones relacionadas con ocasión de la 
ejecución del mismo a cargo del CONTRATISTA, dará origen al pago de sumas sucesivas diarias equivalentes al CERO PUNTO 
CINCO por ciento (0.5%) del valor total del contrato por cada día de retardo sin exceder el diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato, previa aplicación del debido proceso definido en el parágrafo segundo de la presente cláusula y acorde con las estipula-
ciones contractuales. Para el efecto, el CONTRATISTA autoriza que el CONTRATANTE descuente y compense de las sumas a su 
favor los valores correspondientes a la cláusula penal de apremio. De no existir tales saldos a favor del CONTRATISTA o de no 
resultar éstos suficientes para cubrir la totalidad del valor de la cláusula penal de apremio, el CONTRATANTE podrá obtener el 
pago total o parcial mediante la correspondiente reclamación por las vías legales a que haya lugar. La cancelación o deducción de 
eventuales apremios no exonera al CONTRATISTA de satisfacer sus obligaciones y compromisos, ni de terminar las actividades 
de su cargo, en las condiciones de tiempo y de calidad pactadas.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de la aplicación de la cláusula penal de apremio, el CONTRATANTE verificará el cumpli-
miento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, de acuerdo con lo estipulado en el presente contrato y los documentos 
precontractuales.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para exigir el pago de la cláusula penal pecuniaria y de apremio se tendrá en cuenta el siguiente 
procedimiento: El CONTRATANTE avisará por escrito al contratista del retardo o incumplimiento evidenciado dentro de los tres (3) 
días siguientes. EL CONTRATISTA dispondrá de un plazo de hasta tres (3) días hábiles siguientes al recibo del aviso para presentar 
al CONTRATANTE los argumentos del retardo o incumplimiento; junto con los soportes conducentes y pertinentes que lo justifiquen. 
Seguidamente, EL CONTRATANTE analizará los argumentos expuestos y los documentos allegados por el contratista para aplicar 
la penalidad estipulada. 
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PARÁGRAFO TERCERO: Las penas pecuniarias y de apremio previstas en esta cláusula se harán efectivas directamente por EL 
CONTRATANTE, quien podrá a su libre elección, para el efecto, compensarlas con las sumas adeudadas a EL CONTRATISTA, o 
acudir a cualquier otro medio para obtener el pago de las penas. La compensación operará en los términos de los artículos 1714 y 
ss., del Código Civil; se entiende que, con la suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE, a 
descontarle, de las sumas que le adeude, los valores correspondientes a aquéllas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. – SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: Las partes podrán suspender el presente contrato, mediante 
la suscripción de un acta en donde conste tal evento. El término de suspensión y las condiciones de reinicio se acordarán en dicha 
acta. La suspensión no dará derecho a exigir indemnización, sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a los pactados 
en el contrato. El plazo de ejecución de este podrá suspenderse en los siguientes eventos:  
 

a. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la ejecución del contrato. Dicha eventualidad corresponde 
calificarse por parte del CONTRATANTE.  

b. Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios ni deriven en costos para EL CONTRATANTE.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. – INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne al CONTRATANTE, en su calidad de 
vocero y administrador del PA – FCP, de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones, demandas o acciones legales por 
daños o lesiones a personas o  
 
propiedades de terceros, durante la ejecución del contrato, y hasta la liquidación definitiva del mismo. En caso de que se entable 
un reclamo, demanda o acción legal contra los mencionados por los citados daños o lesiones, éste será notificado al CONTRA-
TISTA, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne a la Entidad. Si en 
cualquiera de los eventos antes previstos, el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, 
en su calidad de vocero y administrador del PA - FCP, y sus consorciadas, ésta podrá hacerlo directamente, previa notificación 
escrita al CONTRATISTA, y éste pagará todos los gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere el 
CONTRATISTA, EL CONTRATANTE tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al 
CONTRATISTA por razón de los trabajos motivo del contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime 
pertinente.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Las partes convienen que en el evento en que surja alguna dife-
rencia entre las mismas por razón o con ocasión del presente Contrato de Prestación de Servicios, se regirán por las normas del 
Derecho Colombiano y buscarán en primer término una solución o arreglo directo, de no lograrse el acuerdo, se procederá con la 
conciliación ante una autoridad competente en dicho asunto, la amigable composición o la transacción, dentro de los diez (10) días 
calendario siguientes a la notificación que cualquiera de las partes envíe a la otra. Si en dicho término no fuere posible un arreglo 
a sus diferencias o a una parte de ellas ambas convienen someter el asunto al conocimiento de la Jurisdicción Ordinaria Colom-
biana. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL Y AUTONOMÍA PROFESIONAL: De conformidad 
con la naturaleza del contrato, EL CONTRATISTA ejecutará el contrato con autonomía e independencia. En tal sentido no existirá 
relación laboral entre las PARTES. Lo anterior, sin perjuicio del deber de coordinación que le asiste al contratista en el cumplimiento 
de sus obligaciones contractuales, que en todo caso no generará relación laboral. El contratista no es representante, agente o 
mandatario del CONTRATANTE, por lo que no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos, en nom-
bre del contratante, ni de tomar decisiones, ni de iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. EL CONTRATISTA. realizará 
el objeto del Contrato de Prestación de Servicios con autonomía técnica y administrativa, pudiendo realizar otras actividades intrín-
secas al ejercicio de su objeto profesional. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA no podrá subcontratar las obligaciones contractuales sin 
la autorización previa, expresa y escrita del CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: A la terminación del plazo 
del Contrato, sin perjuicio de la terminación anticipada del mismo, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la verificación de uno u 
otro evento, se procederá a su liquidación de mutuo acuerdo si existen saldos o situaciones de inconformidad entre las partes. Si la liquidación 
por mutuo acuerdo no fuere posible por la no comparecencia del CONTRATISTA sea cual fuere el motivo, se entenderá que este último 
acepta los términos de la liquidación efectuada por el CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES, IMPEDIMENTOS Y/O CONFLICTO DE INTERÉS: 
EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma del presente documento, que no está 
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y la Ley. Así mismo, que no se 
encuentra incurso en causal de impedimento, ni conflictos de intereses. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se obliga y garantiza, que tanto él como sus 
empleados, guardarán absoluta reserva sobre toda la información, documentos, archivo, políticas, procedimientos, programas y 
operaciones que lleguen a conocer del CONTRATANTE Y/O LA FIDUCIARIA con ocasión del desarrollo del presente contrato. En 
consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de los 
mencionados datos o información a la que tenga acceso en desarrollo del contrato, las cuales en ningún caso serán menores de aquellas 
tomadas por EL CONTRATISTA para mantener sus propios asuntos y negocios importantes en reserva. En todo caso si EL 
CONTRATISTA utiliza la información para su propio provecho, distinto al objeto de este contrato o para entregarla o darla a conocer a 
terceros, deberá responder por todos los daños y perjuicios que le cause al CONTRATANTE Y/O LA FIDUCIARIA y a terceros 
perjudicados. 
 
Las partes entienden que la totalidad de la información que reciba EL CONTRATISTA o los trabajadores en misión, en orden a 
cumplir los fines del presente Contrato de Prestación de Servicios tiene carácter reservado, sin que pueda utilizarse por el 
CONTRATISTA o por terceros para cualquier otro propósito. La infracción de lo previsto en la presente cláusula facultará al 
CONTRATANTE para ejercer las acciones legales a que haya lugar. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. - RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT: EL CONTRA-
TISTA manifiesta que la información aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el sistema para la administración del 
riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo – SARLAFT, es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con las circulares 
externas No. 22 y 061 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia a: 
 

1. Actualizar la documentación e información aportada que exige FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. para el conocimiento 
del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT de LA FIDUCIARIA y las 
Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigor del referido 
Manual; así como, todos los demás documentos e información que LA FIDUCIARIA estime pertinentes. 

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la información suministrada.  
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cualquiera de las partes podrá terminar unilateralmente  en cualquier momento, el presente contrato, 
sin necesidad de preaviso ni indemnización alguna, en el evento de que resulte formalmente incluido en la orden ejecutiva número 
12.978 “Specially Designated Narcotics Traffickers – SDNT”, conocida en Colombia como “Lista Clinton”, lista Office of Foreign 
Assets Control (OFAC), listas de personas buscadas en el Federal Bureau Of Investigation (FBI), en general las listas de las agen-
cias internacionales que identifican personas vinculadas al lavado de activos y financiación del terrorismo, o sea formalmente acu-
sado ante un juez, por narcotráfico, lavado de activos, terrorismo o tráfico de armas, en los términos indicados por las leyes colom-
bianas aplicables. 
 
Por lo tanto, EL CONTRATISTA., debe diligenciar y remitir, junto con los documentos antes referidos, el formulario de Fiduciaria la 
Previsora S.A. para el conocimiento del cliente o proveedor, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual 
SARLAFT y las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia; así como, todos los demás documentos e información 
pertinentes, que se adjunta a esta comunicación. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA declara que sus recursos no provienen de ninguna actividad ilícita contemplada en 
el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione. Por otro lado, declara que ni él, ni sus gestores, 
accionistas, representantes o directivos, se encuentran incluidos dentro de alguna de las listas de personas sospechosas por lavado 
de activos y Financiación del Terrorismo o vínculos con el narcotráfico y terrorismo. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Este contrato podrá darse por terminado 
por EL CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA – FCP, por cualquiera de las siguientes causales:  
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1. Terminación anticipada por incumplimiento: EL CONTRATANTE puede terminar anticipadamente el Contrato en los 
siguientes eventos:  
 

a. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA que afecte de manera grave 
y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización. En tal evento no será necesaria 
declaración judicial o administrativa, bastando que la Supervisión constate los hechos que dan origen a los mismos.  

b. Cuando EL CONTRATANTE o el supervisor adviertan o tengan conocimiento de inconsistencias o irregularidades en la 
información presentada con la propuesta.  

c. El incumplimiento del compromiso anticorrupción presentado en la Propuesta.  
d. Cuando EL CONTRATISTA ceda a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley o celebre pactos o 

acuerdos prohibidos.  
e. En el caso en que EL CONTRATISTA ceda o transfiera sus derechos u obligaciones derivadas del Contrato, sin ajustarse 

a las disposiciones establecidas para tal efecto en el presente Contrato.  
f. Por interdicción judicial o inicio de proceso liquidatario de EL CONTRATISTA.  
g. Por inclusión del CONTRATISTA en el boletín de responsables fiscales expedido por la Contraloría General de la 

República, en el Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT 
o en la LISTA OFAC. En el evento que EL CONTRATISTA sea una Estructura Plural, la presente causal se hará extensiva 
tan o a las personas naturales y/o jurídicas que lo conforman, como a los socios o accionistas respectivos.  

h. Si durante el plazo de vigencia del Contrato EL CONTRATISTA, sus administradores, socios y/o accionistas llegaren a 
resultar inmiscuidos en una investigación de cualquier tipo (penal, administrativa, etc.) relacionada con actividades ilícitas, 
corrupción, soborno, lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, o fuesen incluidos en listas de control como las de 
la ONU, OFAC, así en Colombia no se hubiere iniciado la investigación penal. 

i. Cuando sobre EL CONTRATISTA, sus representantes legales, o cualquiera de sus integrantes, sobrevenga alguna de 
las causales de inhabilidad o incompatibilidad en los términos señalados en los Análisis Preliminares. 

j. Cuando los fundamentos de hecho en los que se soporta la aceptación de oferta son desvirtuados, o cuando se haya 
decretado la nulidad tanto del documento que define el orden de elegibilidad de EL CONTRATISTA y/o el acto que notifica 
la aceptación de la Propuesta por parte de la jurisdicción ordinaria.  

k. Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL CONTRATISTA para efectos de la celebración, selección o ejecución del 
contrato, lo indujo en error.  
 

2. Terminación Anticipada por imposibilidad de ejecución: Cuando se presenten situaciones que hagan imposible el 
cumplimiento del objeto del presente contrato. Las Partes convienen que existe imposibilidad de ejecución cuando se 
establezca que el presente Contrato no puede ejecutarse en las condiciones técnicas o económicas previstas, o cuando deba 
suspenderse por más de seis (6) meses; o si durante la ejecución del sobrevienen o se evidencien riesgos adicionales a los 
previstos, que puedan afectar la funcionalidad del proyecto. En estos eventos:  
 

a. No habrá lugar a indemnización a cargo del CONTRATANTE y a favor del CONTRATISTA, si las causas de la 
imposibilidad no le son atribuibles a aquel.  

b. Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor del CONTRATISTA.  
c. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor del CONTRATISTA, hasta 

tanto se liquide el Contrato y/o el Acuerdo u Acuerdos de Obra del o los respectivos Proyectos. Declarada la terminación 
anticipada del Contrato por imposibilidad de ejecución, se ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. En 
la liquidación se realizará un cruce de cuentas y se consignarán las prestaciones pendientes a cargo de las partes, de tal 
suerte que las partes puedan declararse en paz y a salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar.  
 

3. Terminación por mutuo acuerdo: Las partes en cualquier momento de la ejecución del plazo del contrato podrán darlo por 
terminado de común acuerdo. 
 

4. Terminación por cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del CONTRATISTA: 
EL CONTRATANTE se reserva la facultad de terminarlo en este evento, cuando se evidencie que puede afectar de manera 
grave el cumplimiento del contrato. 

 
5. Terminación mediante aviso o notificación dada a EL CONTRATISTA: Por parte del Supervisor, se activará el plazo 

alternativo y extintivo del Contrato, correspondiente a quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha 
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de notificación o aviso. El Contratante podrá dar por terminado el presente contrato en cualquier momento mediante aviso 
escrito con una anticipación no menor de quince (15) días hábiles, sin que por esto haya lugar a indemnización alguna en 
favor del CONTRATISTA. EL CONTRATANTE pagará únicamente al CONTRATISTA las sumas correspondientes a la 
prestación del servicio con base en la constancia emitida por el supervisor del contrato. 

6. Las demás establecidas en Análisis preliminar y/o en la Ley.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA – FCP, ejercerá estas facultades 
de acuerdo con su manual, lo cual es aceptado por EL CONTRATISTA. La decisión sobre el ejercicio de estas facultades deberá 
ser dada a conocer a EL CONTRATISTA mediante comunicación dirigida a su última dirección registrada, para efectos de publici-
dad. 
 
Para las causales de Terminación anticipada por incumplimiento, una vez EL CONTRATANTE le haya comunicado al CONTRA-
TISTA, que ha incurrido en alguna de las causales previstas para la terminación del Contrato, operarán los siguientes efectos:  
 

a. No habrá lugar a indemnización alguna a favor del CONTRATISTA. 
b. Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor del CONTRATISTA.  
c. Se harán efectivas la Cláusula Penal.   
d. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor del CONTRATISTA, hasta 

tanto se liquide el contrato.  
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio de lo dispuesto en el Análisis Preliminar y sus Anexos, en caso de presentarse alguno de 
los incumplimientos señalados en los literales a) y b) del numeral 1 de la presente cláusula, relativo a la Terminación Anticipada por 
incumplimiento del CONTRATISTA, EL CONTRATANTE o el supervisor notificará al CONTRATISTA el incumplimiento con el fin 
de que las Partes acuerden, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación, el plazo y las medidas para subsanar el 
incumplimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el CONTRATISTA dispondrá de un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles contados 
a partir de la notificación del incumplimiento para subsanar el incumplimiento en los términos convenidos. Al documento dispuesto 
para la notificación que será enviada al CONTRATISTA, el supervisor anexará un informe sobre el incumplimiento con el fin de que 
EL CONTRATISTA se pronuncie dentro del plazo antes señalado y presente las alternativas para acordar las medidas para sub-
sanar el incumplimiento. Si vencido el plazo acordado para subsanar el incumplimiento presentado, EL CONTRATISTA no procede 
a realizar las acciones necesarias para subsanar el incumplimiento en la manera convenida, EL CONTRATANTE podrá dar por 
terminado anticipadamente el contrato, En este evento se procederá a liquidar el Contrato y se harán los reconocimientos y pagos 
que resulten procedentes a favor del CONTRATISTA. De igual forma, EL CONTRATANTE procederá a hacer efectivas las garantías 
respectivas derivadas del incumplimiento, así como el cobro de la Cláusula Penal prevista en el presente contrato.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de terminación anticipada del Contrato por cualquiera de las causas contempladas en la pre-
sente cláusula, se ordenará liquidar el contrato y se harán los reconocimientos y pagos que resulten procedentes a favor del CON-
TRATISTA, sin perjuicio de hacer efectivas las garantías respectivas derivadas del incumplimiento del Contrato. De igual forma, se 
determinará por parte del supervisor y/o del CONTRATANTE la información y documentación que debe ser entregada y se esta-
blecerán las demás actividades que deban ser realizadas por EL CONTRATISTA, como condición necesaria para que haya lugar 
al pago al cual se ha hecho referencia.  
PARÁGRAFO CUARTO: Cuando se presenten situaciones que hagan imposible el cumplimiento del objeto del presente Contrato, 
el supervisor emitirá un concepto al respecto que será remitido al CONTRATISTA, junto con la documentación adicional a que haya 
lugar, para que éste se pronuncie en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles. La respuesta del CONTRATISTA y/o los demás 
documentos relativos serán puestos en conocimiento del Comité de Operación del CONTRATANTE para determinar si procede la 
terminación del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. –DERECHOS DE AUTOR, PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL: Las partes 
convienen que los derechos de propiedad intelectual (Derechos de autor y propiedad industrial) a que pudiere haber lugar en 
relación con cualquier producto surgido en desarrollo del objeto del presente contrato pertenecerán única y exclusivamente al 
CONTRATANTE y/o a LA ENTIDAD EJECUTORA, salvo las disposiciones de ley aplicables a la materia. Lo anterior, de 
conformidad con los artículos 20 de la ley 23 de 1982; 28 y 29 de la ley 1410 de 2011.  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA MODIFICACIONES DEL CONTRATO: Las partes de común acuerdo podrán realizar modifi-
caciones al contrato en cualquier momento, de acuerdo con lo establecido en el manual de contratación del FCP. Para el perfec-
cionamiento de la modificación al contrato se requerirá que esta conste por escrito. Toda modificación de contrato deberá estar 
debidamente justificada de acuerdo con lo establecido en el manual y acompañada de ser el caso, por la documentación que resulte 
necesaria y que resulte de soporte a la misma.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - AUTORIZACIÓN, REPORTE Y CONSULTA A LA CIFIN, AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA 
REPORTAR, CONSULTAR Y COMPARTIR INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS BASES DE DATOS FINANCIERA, CREDITI-
CIA, COMERCIAL, DE SERVICIOS Y LA PROVENIENTE DE OTROS PAÍSES: EL CONTRATISTA autoriza expresa e irrevoca-
blemente al CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA - FCP , libre y voluntariamente, para que reporte a la 
CIFIN S.A., o a cualquier otro operador y/o fuente de información legalmente establecido, toda la información referente a su com-
portamiento como cliente que se relacione con el nacimiento, ejecución, modificación, liquidación y/o extinción de las obligaciones 
que se deriven del presente contrato, en cualquier tiempo, y que podrá reflejarse en las bases de datos de la CIFIN o de cualquier 
otro operador y /o fuente de información legalmente establecido. La permanencia de la información estará sujeta a los principios, 
términos, y condiciones consagrados en la Ley 1266 de 2008, Ley 1581 de 2012, y demás normas que la modifiquen, aclaren o 
reglamenten. Así mismo, EL CONTRATISTA autoriza de manera expresa e irrevocable al CONTRATANTE, para que consulte toda 
la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de otros países, atinente a las relaciones comerciales 
que EL CONTRATISTA tenga con el sistema financiero, comercial y de servicios, o de cualquier sector, tanto en Colombia como 
en el exterior, en cualquier tiempo.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: Las PARTES declaran y hacen constar, que todas 
las actividades que en desarrollo del presente contrato de prestación de servicios, impliquen el tratamiento en cualquiera de sus 
modalidades de datos personales, sin importar su calidad de públicos, semiprivados, privados o sensibles, deberán estar enmarca-
das en lo establecido por la ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen, deroguen o sustituyan, siendo el 
responsable EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA al tenor de la Ley 1581 de 
2012 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. - DOCUMENTOS. - Forman parte integrante de este instrumento todos los documentos que com-
ponen los antecedentes, propuestas, certificados, así como también todos los enunciados en la presente cláusula. Igualmente 
conformará el expediente del presente, las comunicaciones del Supervisor, sus informes mensuales, los originales de las garantías 
constituidas y demás documentos que durante su ejecución se produzcan por EL CONTRATISTA, así como la correspondencia 
cruzada entre EL CONTRATISTA y EL CONTRATANTE.  
Además de los documentos anteriormente mencionados, hacen parte integral del presente contrato, los siguientes documentos: 
 

1. Certificado de Existencia y Representación Legal del CONTRATISTA expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá. 
2. Fotocopia del Documento de Identificación del Representante Legal del CONTRATISTA 
3. Registro Único Tributario del CONTRATISTA 
4. Oferta de los servicios presentada por el CONTRATISTA. 
5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. XXXX de fecha XX de XXX de 2019.  
6. Análisis Preliminar y sus anexos. 
7. Ficha Técnica de Solicitud de Contratación.  
8. Certificación de pago de aportes parafiscales y/o de Ley del CONTRATISTA. 
9. Certificado de Antecedentes Fiscales del CONTRATISTA de su Apoderado General y Representante Legal. 
10. Certificado de Antecedentes Disciplinarios del CONTRATISTA de su Apoderado General y Representante Legal. 
11. Certificado de Antecedentes Judiciales del Representante Legal del CONTRATISTA. 
12. Certificado de Unidad de Vinculados (SARLAFT). 
13. Acta de Comité Técnico.  
14. Acta de Comité Fiduciario.  
15. Manuales y reglamentos del Fondo Colombia en Paz, incluidos, sin limitarse al Manual Operativo, Manual de Inversiones y 

Manual de Contratación. 
 

No obstante, EL CONTRATISTA se obliga a entregar al CONTRATANTE todos los documentos y la información necesaria para 
que ésta pueda dar cabal y oportuno cumplimiento a los requerimientos y exigencias de las entidades y órganos de control del 
estado colombiano que la vigilan y supervisan. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. - GASTOS: Todos los gastos que se deriven del presente contrato serán asumidos por EL 
CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. – NOTIFICACIONES: Las notificaciones, comunicaciones y correspondencia entre los contratantes 
se enviará a las siguientes direcciones:  
 

a. EL CONTRATANTE: Carrera 9 No. 76 – 49, Oficina 203, en la ciudad de Bogotá D.C.  
b. EL CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. - DOMICILIO: Para todos los efectos legales, el domicilio del presente contrato será la Ciudad 
de Bogotá, D.C. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA. - PERFECCIONAMIENTO: El presente Contrato de Prestación de servicios de entenderá perfeccionado 
con la firma de las partes contratantes; sin embargo, para su ejecución se requiere la suscripción del Acta de Inicio, previa aproba-
ción de las garantías por parte del CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. - MANIFESTACIÓN: Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y 
cuidadosa del texto del presente contrato, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo consignado y manifestado.  
 
En constancia se firma en Bogotá D.C, el XX (XX) de XXXXX de 20XX. 
  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Gerente General del Consorcio FCP 2018                   Representante Legal- XXXXXXX.XXX. 
                                                                 
Proyectó: XXXXXXXXXXXXXXXXXX - PA-FCP 
Revisó: XXXXXXXXXXXXXXXXXX - PA-FCP 
Aprobó: XXXXXXXXXXXXXXXXXX - PA-FCP 
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ANEXO 15. 
 

GLOSARIO DE LA CONVOCATORIA 
 

 
Alimentos de Alto Valor Nutricional –AAVN: se entiende como Alimentos de Alto Valor Nutricional los producidos y distribuidos 
por el ICBF como complemento a la alimentación que se brinda a los participantes de los programas de atención, estos son 
Bienestarina Más®, Bienestarina® Líquida, alimento para mujer gestante y madre en periodo de lactancia, u otros que el ICBF 
establezca.  
 
Alistamiento: es el momento de inicio de la ruta de operación del servicio en la que la EAS hace todas las acciones preparatorias 
para la atención de las niñas, los niños y las mujeres gestantes con sus familias y comunidades.  
 
Alteraciones en el desarrollo: Son condiciones psicomotoras de niñas y niños que presentan cambios cualitativos a su etapa de 
desarrollo en cuanto a la relación consigo mismo, a la relación con los demás y la relación con el mundo, y que pueden generar 
alguna condición de discapacidad. La identificación temprana de las alteraciones permite identificar los tipos de apoyo requeridos 
para la atención integral de las niñas y niños en primera infancia. 
 
Análisis situacional: es el resultado de la consolidación y la lectura de realidades de la información obtenida en el proceso de 
caracterización que permita realizar la priorización técnica para la organización de la atención. 
 
Anexo Técnico Operativo: es una herramienta práctica que ofrece orientaciones técnicas y operativas para el desarrollo de la 
modalidad de atención a la primera infancia en donde se presentan las indicaciones generales y los procedimientos necesarios 
para su implementación y ejecución; está dirigido a los actores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar -SNBF-.  
 
Atención Integral: es el conjunto de acciones intersectoriales, intencionadas, relacionales y efectivas encaminadas a asegurar que 
en cada uno de los entornos en los que transcurre la vida de niñas y niños, existan las condiciones humanas, sociales y materiales 
para garantizar la promoción y potenciación de su desarrollo. Estas acciones son planificadas, continuas y permanentes e involucran 
aspectos de carácter técnico, político, programático, financiero y social, y deben darse en los ámbitos nacional y territorial. (Ley 
1804 de 2016). 
 
Canasta de Atención: Las modalidades de atención a la primera infancia se encuentran fundamentadas en una estructura de 
costos particular para cada servicio, las cuales constituyen el insumo indicativo principal que define el presupuesto de las entidades 
ejecutoras y realizan una distribución interna de los valores asignados a los diferentes costos teniendo en cuenta las particularidades 
de cada región, siempre y cuando se apruebe en Comité Operativo del contrato, se garantizando el cumplimiento de las condiciones 
de calidad y la asignación presupuestal del contrato.  
 
Caracterización: es el proceso que permite identificar condiciones, características, necesidades, capacidades, fortalezas, 
debilidades y oportunidades de los grupos poblacionales sujetos de atención en sus respectivos contextos. Se fortalece con el 
proceso de indagación participante. 
 
Costos fijos: se refieren a aquellos gastos que permanecen constantes durante el período de tiempo de la vigencia del contrato, 
aun cuando no se esté atendiendo directamente a la niña o niño. Así son considerados costos fijos los siguientes: Talento Humano. 
Los costos de referencia del talento humano son definidos por el ICBF para el reconocimiento de los honorarios o salario del 
personal contemplado en la canasta. Estos valores deberán ser reconocidos por parte de la EAS en los términos indicados en los 
Lineamientos de programación y sus anexos (canasta y costos de referencia del talento humano - Escala de Perfiles y sus Costos 
de Referencia), salvo que por las particularidades de la región o por las condiciones de oferta de un perfil (ejemplo, nutricionista), 
no sea posible la vinculación del personal y sea necesario ajustar el valor, caso en el cual, se debe presentar la justificación ante el 
Comité Operativo para su aprobación, la cual estará sujeta a la disponibilidad de recursos del contrato 
 



 
 
 
 
 

104 | 
 

Costos variables: son aquellos cuya magnitud fluctúan (aumentan o disminuyen) de manera proporcional al número de niñas y 
niños atendidos durante un periodo de tiempo. Es decir, si no hay atención directa no se reconocen. Estos costos son: Alimentación 
y Gastos Operativos45. 
 
Ciclo de Menús: Conjunto de menús, derivados de una minuta patrón, que se establece para un número determinado de días y 
que se repite a lo largo de un periodo.  
 
Comisión Intersectorial para la Primera Infancia -CIPI-: es la instancia intersectorial que tiene por objeto “coordinar y armonizar 
las políticas, planes, y acciones necesarias para la ejecución de la atención integral a la primera infancia, siendo ésta la instancia 
de concertación entre los diferentes sectores interesados”. 
 
Comunidades rurales: Tiene como pilar principal a la familia, entendida como sujeto colectivo protagonista de su propio desarrollo 
y primer entorno protector que debe garantizar los derechos a sus integrantes, en especial a niños, niñas y adolescentes. Las 
comunidades, se entienden entonces como un conjunto de familias con características culturales propias, territorialmente ubicadas 
en espacios diversos, cuyos intereses y problemas pueden ser superados colectivamente, mediante un sistema de redes con las 
mismas necesidades e intereses, dando paso a la implementación de acciones concretas que transformen su realidad.  
 
Condiciones de Calidad: Se comprende como los mínimos establecidos por componentes, que orientan la gestión de modalidades 
en el marco de la atención integral.  
 
Desarrollo Integral: Es un proceso singular de transformaciones y cambios de tipo cualitativo y cuantitativo mediante el cual el 
sujeto dispone de sus características, capacidades, cualidades y potencialidades, para estructurar progresivamente su identidad y 
su autonomía. 
 
Dotación inicial: Los elementos requeridos para suplir con calidad las necesidades del servicio de educación inicial. Para este fin, 
el ICBF cuenta con una Guía Orientadora  que brinda las orientaciones relacionadas con el proceso de selección y compra de la 
dotación en las modalidades, sus servicios o programas de Primera Infancia; con la finalidad de que los elementos tengan sentido 
pedagógico, estén acordes al contexto y la cultura de las Regiones en las que se encuentran los niños y las niñas. La dotación 
inicial se estrega por una única vez cuando se abre un Unidad de Servicio. La Guía describe los mecanismos de reposición por 
deterioro y término de vida útil.  
 
Educación Inicial: es un derecho impostergable de niños y niñas menores de 6 años que se concibe como un proceso educativo 
y pedagógico intencional, permanente y estructurado, a través del cual los niños y las niñas desarrollan su potencial, capacidades 
y habilidades en el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, contando con la familia como actor central de dicho proceso.  
 
Enfoque diferencial de derechos: El enfoque diferencial de derechos propende por mejorar la capacidad de respuesta 
institucional, para abordar la complejidad que resulta de las intersecciones entre distintas situaciones, condiciones o 
vulnerabilidades de la población sujeto de atención. La doctrina de protección integral en el Modelo de enfoque Diferencial de 
Derechos está representada en la articulación efectiva que dé respuesta oportuna e integral para niñas, niños, adolescentes y las 
familias, teniendo en cuenta sus particularidades, como aspectos incluyentes, pero con especificidades para su atención.  
 
Entidad Administradora del Servicio-EAS: hace referencia al prestador de los servicios de atención a la primera infancia. 

                                                           
45 Los gastos operativos no pueden incluir pagos por concepto de: 
• Tiquetes aéreos. 
• Pagos por transporte de mensajería de los auxiliares administrativos. 
• Asesorías jurídicas o contratación de abogados 
• Compra de insumos para cafetería 
• Gastos de la sede administrativa de la EAS (Pago recibos de consumo de teléfono, agua, luz, internet, pago a recepcionista, aseo de la sede administrativa) 
• Exámenes pre ocupacionales del talento humano. 
• Refrigerios para actividades de atención al personal a cargo de la EAS. 
• Arriendos para la sede administrativa de las EAS. 
• Transporte del talento humano para acudir a la Sede Administrativa de la EAS, cuando esta los requiera. 
• Gastos de viaje del personal administrativo. 
• Gastos de hotel u hospedaje 

https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/g10.pp_guia_orientadora_para_la_compra_de_la_dotacion_para_las_modalidades_de_educacion_inicial_en_el_marco_de_una_atencion_integral_v4.pdf
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Estándar: Corresponde a un patrón, modelo o punto de referencia para medir o valorar la calidad de los servicios de primera 
infancia. 
 
Estrategia de Recuperación Nutricional: El Sub-proyecto Estrategia de Recuperación Nutricional es un conjunto de acciones en 
salud y nutrición encaminadas a la atención de la población con altas prevalencias de desnutrición en zonas previamente 
focalizadas, incorporando ejercicios de cruce de variables que arrojen zonas prioritarias para la intervención. En este sentido se 
atienden en esta estrategia, mujeres gestantes de bajo peso, niños y niñas menores de 5 años en situación de desnutrición.  
 
Familia: Es una compleja red de relaciones permanentes y estables, basada en el lazo afectivo y en las funciones y roles de sus 
miembros, que proporciona a sus integrantes experiencias que contribuyen a su desarrollo e identidad individual y social, así como 
a la construcción de formas de ver el mundo y de vincularse a él mediante la adquisición de los elementos de la cultura en la que 
está inscrita. (CIPI, 2013)  
 
Focalización: es un instrumento de asignación de recursos que busca dirigir el gasto social hacia los sectores de la población en 
condición de vulnerabilidad, con el fin de maximizar su impacto social, de acuerdo con la Ley 1176 de 2007, artículo 24.  
 
Grupos Etarios: Se refiere a los grupos de edad en los que se divide la población. 
 
Minuta Patrón: Patrón de alimentos por grupos, en medidas, cantidades y frecuencias, para consumir en uno o varios tiempos de 
comida, que se ajusta a los requerimientos calóricos y de nutrientes de una población determinada de acuerdo con el ciclo vital en 
que se encuentre. Es una herramienta que permite planear en forma racional la alimentación de una población objetivo y se 
considera como punto de partida para la programación de los ciclos de menús. 
 
Modalidad: Formas en las que se presta un servicio a partir de las características territoriales, disponibilidad de infraestructura, 
necesidades de la población, prácticas culturales, entre otras. Las modalidades de atención estructuradas por el ICBF para la 
atención a la primera infancia son, Institucional, Familiar, Propia e Intercultural. Y Comunitaria. 
 
Población participante: para el servicio se entiende como población participante a las niñas, los niños y las mujeres gestantes con 
sus familias y comunidades, teniendo en cuenta la definición de sujetos políticos con derechos a participar en la toma de decisiones 
de todos aquellos procesos que les competen directamente.  
 
Proceso Administrativo de Restablecimiento de los Derechos-PARD: es el conjunto de actuaciones administrativas y judiciales 
que la autoridad administrativa debe desarrollar para la restauración de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes que 
han sido vulnerados amenazados o inobservados.  
 
Ruralidad: la Misión para la Transformación del campo (2014) identifica cinco aspectos relevantes para definir lo rural: i) las 
características demográficas de la población, ii) niveles de conectividad entre municipios, iii) actividades económicas 
preponderantes, iv) vocación y uso del suelo, y v) diversas formas de relación con la tierra (resguardos indígenas, territorios 
colectivos, entre otros). 
 
De otra parte, la ruralidad va más allá de su oposición a lo urbano, se refiere a un contexto geográfico, social y cultural complejo y 
diverso cuya experiencia se basa en la posibilidad de ¨relacionase directa y cotidianamente con la naturaleza, con el ambiente, con 
el surgimiento de la vida en sus múltiples formas, con su fragilidad, y con el imperativo de protegerla como condición para disfrutar 
de sus beneficios¨. Adicionalmente el contexto rural tiene formas propias de poblamiento, de relacionamiento entre sus pobladores 
que también son diversos, formas de organización, comunicación, participación de los individuos y colectivos, escenarios y tiempos 
de encuentro, procesos productivos, condiciones de acceso a bienes y servicios. Así, la ruralidad se constituye en algo que va más 
allá de su sustento, del paisaje, del lugar en el que se habita. 
 
Ruta Integral de Atenciones-RIA: es la herramienta que contribuye a ordenar la gestión de la atención integral en cada territorio 
de manera articulada, consecuente con las situaciones de derechos de niñas y niños, con la oferta de servicios disponibles y acorde 
con las características en sus respectivos contextos. Como herramienta de gestión intersectorial la RIA convoca a todos los actores 
del Sistema Nacional de Bienestar Familiar con presencia, competencias y funciones en el territorio. 
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Seguridad Alimentaria y Nutricional: es la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y 
permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su 
adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa, acorde a lo establecido en el CONPES 113, Política Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
 
Sistema de Información Cuéntame: El aplicativo CUÉNTAME es un sistema de información, orientado a apoyar la gestión y 
recolección de información de los servicios que ofrece la Dirección de Primera Infancia del ICBF en el territorio nacional. 
 
Sistema Nacional De Bienestar Familiar-SNBF: es el conjunto de agentes, instancias de coordinación y articulación y de 
relaciones existentes entre éstos, para dar cumplimiento a la protección integral de las niñas, niños y adolescentes y al 
fortalecimiento familiar en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal.  
 
Supervisor: es la persona encargada del “seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato es ejercida por la misma entidad estatal cuando no se requiere conocimientos especializados” 
(Ley 1484 de 2011, articulo 83). 
  
Unidad de Servicio -GT-: Es el espacio de coordinación de acciones para brindar atención a los niños, niñas y mujeres gestantes 
en un territorio.   
 
Unidad de Atención –UA-: Corresponde a la organización de los usuarios de la GT, por grupos de atención; para las zonas rurales 
corresponden a grupos de 15 a 20 participantes y para las zonas rurales dispersas corresponden a grupos de 8 a 16 participantes. 
 
Zona rural: según el DANE, es el área que se caracteriza por la disposición dispersa de viviendas y explotaciones agropecuarias 
existentes en ella. No cuenta con un trazado o nomenclatura de calles, carreteras, avenidas, y demás. Tampoco dispone, por lo 
general, de servicios públicos y otro tipo de facilidades propias de las áreas urbanas.  
 
Zona rural dispersa: según el DANE, es el área que se caracteriza por la disposición dispersa de viviendas y explotaciones 
agropecuarias. No cuenta con un trazado o nomenclatura de calles, carreteras, avenidas, y demás. 
 
 



                                                     

 

 
ANEXO No. 16 

 
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES – LEY 1581 DE 2012 

 

El suscrito _________________, con C.C.___________, en mi condición de Representante Legal de la Empresa 
______________ en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y demás normas relacionadas, certifico que 
cumplo con las disposiciones tendientes a la protección de datos personales, y para el efecto, cuento con una política de 
protección de datos personales y tratamiento de la información, la cual, en caso de resultar seleccionado, remitiré para su 
conocimiento, en razón al inicio de ejecución del contrato a suscribir.  

 

 

Atentamente, 

 

Nombre o Razón Social del Proponente: ________________ 
NIT.: _______________ 
Nombre del Representante Legal: _____________________ 
C. C. Nº ______________________ de _________________ 
FIRMA: _______________________ 
NOMBRE DE QUIEN FIRMA 
 


