
 
 

 

 
                             

 
  
  

RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS AL ANÁLISIS PRELIMINAR Y ANEXOS DE LA 
CONVOCATORIA CERRADA No. 003 de 2019 

 
 
El Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz – PA-FCP, a través del presente documento, da respuesta a 
las observaciones recibidas EN TÉRMINO por los interesados, mediante el correo electrónico 
contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co, al Análisis Preliminar y Anexos del proceso de la CONVOCATORIA 
CERRADA No. 003 DE 2019, cuyo objeto es: “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”. 

 
I. FUNDACIÓN LAS GOLONDRINAS 

 
De acuerdo con las observaciones presentadas por parte del señor Hernando Suárez Suárez de la FUNDACIÓN 
LAS GOLONDRINAS, a través del correo electrónico: subadmin@fundacionlasgolondrinas.org, el día viernes 
31 de mayo de 2019, a las 09:35 a. m., el Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz – PA-FCP se permite 
suministrar las siguientes respuestas: 
 

● OBSERVACIÓN 1: 
 

“(…) En el presupuesto asignado no observamos el detalle de la carga impositiva, solicitamos detallar los 
valores detallados en materia de IVA, Tasas, Estampillas, Industria y comercio y demás que no están detallados 
en la invitación”. 
 
RESPUESTA: 
 
El Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP se permite precisar que el numeral 4.3. 
(“PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO”) estableció como 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, 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. (subrayado fuera del texto) 
 
Adicionalmente, el numeral 9.8. (“IMPUESTOS Y DEDUCCIONES”) establece que “(…) 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”. 
 
De conformidad con lo anterior, aun cuando en la canasta de servicios no se discrimina el IVA, este se encuentra 
calculado en el valor global del contrato. 
 
Ahora bien, si por la naturaleza de la persona jurídica (régimen especial o simple exento), o del servicio prestado 
(educación inicial y conexos), el Contratista se encuentra exento del pago de dicho impuesto, este deberá 
proceder de acuerdo con ese trámite. Así pues, la norma general es que el valor del contrato incluye IVA y 
demás impuestos, costos, gastos, tasas, contribuciones y utilidades a que haya lugar. 
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• OBSERVACIÓN 2: 
 

“El detalle del alistamiento sugiere en el presupuesto un recurso por un mes por de valor $123.006= para rural 
disperso y $101.784= para rural; en la descripción de la propuesta señala que corresponde a dos semanas 
previas al inicio, no es claro si el recurso se puede dividir para dos alistamientos por la suspensión de enero o 
va global para uno solo”. 
 
RESPUESTA: 
 
El Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP se permite aclarar que la fase de alistamiento, se 
deberá entender como aquella previa al inicio de la implementación del servicio, por tanto, se tratará de una 
sola etapa de alistamiento para la ejecución de la atención contratada. Las actividades y duración de la fase de 
alistamiento se describen en el Anexo No. 1 (“Técnico Operativo Modalidad Familiar de Educación Inicial”). Por 
consiguiente, el recurso es global para cubrir las necesidades de ejecución de la presente convocatoria. 
 

• OBSERVACIÓN 3: 
 
“En temas de continuidad agradecemos aclaración en lo siguiente aspecto: El 15 diciembre 2019 se suspende 
la atención y se reinicia el 20 enero de 2020: ¿queremos tener claridad sobre si se debe hacer dos 
alistamientos? 
 
RESPUESTA 
 
El Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP se permite aclarar que no se trata de dos 
alistamientos, como se indicó en la respuesta anterior, toda vez que el proceso sólo requiere de una única etapa 
y/o fase de alistamiento, al inicio de este. 
 

• OBSERVACIÓN 4: 
 

“Respecto a la distribución de la canasta queremos tener claridad con el presupuesto asignado de los trayectos, 
estadía, y alimentación del personal que ingresa a la zona rural dispersa.” 
 
RESPUESTA: 
 
El Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP se permite aclarar que en el Anexo No. 2 – (“Análisis 
del Sector y Estudio de Mercado que respalda la Convocatoria”) establece que los gastos operativos tienen un 
manejo amplio 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.  Así 
mismo, el anexo referido señala los ítems de gasto que no son imputables bajo este concepto.  
 
El rubro de gastos operativos establecido en la canasta de la convocatoria es en la ruralidad de ($19.509) costo 
cupo mes y en la ruralidad dispersa de ($23.009) costo cupo mes. 
 



 
 

 

 
                             

 
  
  

Ahora bien, en cuanto a los gastos de estadía y alimentación del personal, éstos dependen del tipo de contrato 
o vinculación entre la Entidad Administradora del Servicio (EAS) y sus empleados, contratistas o prestadores 
de servicios que, en cualquier caso, debe darse en el marco de la ley aplicable.  
 

• OBSERVACIÓN 5: 
 

“Solicitamos tener ampliar información sobre el proceso de la alimentación preparada y condiciones higiénicas.” 
 
RESPUESTA: 
 
El Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP aclara que el servicio no prevé raciones para preparar 
– RPP a excepción de las ollas comunitarias. Frente a éstas, el Anexo No. 1 (“Anexo Técnico Operativo 
Modalidad Familiar de Educación Inicial”) contempla que “La preparación de ollas comunitarias en los 
encuentros grupales en aras de facilitar mecanismos de solidaridad e intercambio que tiene las familias y 
comunidades rurales” e indica que: “Para ese fin, el equipo de nutrición de las EAS y del ICBF, en la 
ejecución del contrato, reglarán las condiciones mínimas de higiene, seguridad y confort requeridas, 
así como la derivación de ciclos de menú del caso” (Subrayado y negrilla fuera del texto original).  
 

• OBSERVACIÓN 6: 
 

“Solicitamos aclarar si el menaje, dotación y equipamiento para traslado de alimentos que requieran 
refrigeración viene incluido en la canasta.” 
 
RESPUESTA:  
 
El Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP aclara que el servicio no prevé raciones para preparar 
– RPP a excepción de las ollas comunitarias. La descripción de los rubros contemplados en la canasta 
(alistamiento, talento humano, alimentación, gastos operativos y dotación inicial) se detalla en el Anexo No. 2 
(“Análisis del Sector y Estudio de Mercado que respalda la Convocatoria”). 
 

Dado en Bogotá D.C., a los dieciocho (18) días del mes de junio de dos mil diecinueve (2019) 
 

FONDO COLOMBIA EN PAZ 


