
 
 

 

 
                             

 
  
  

RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS AL ANÁLISIS PRELIMINAR Y ANEXOS DE LA 
CONVOCATORIA CERRADA No. 002 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. 002 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 BOLÍVAR, EN EL 
MARCO DE LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA 
“DE CERO A SIEMPRE”. 

 
I. FUNDACIÓN HOGAR JUVENIL 

 
De acuerdo con las observaciones presentadas por parte de la señora Berenice Camacho Jiménez, en calidad 
de Representante Legal de la FUNDACIÓN HOGAR JUVENIL, a través del correo electrónico: 
fundahogarj@hotmail.com, el día viernes 31 de mayo de 2019, a las 05:39 p.m., el Patrimonio Autónomo Fondo 
Colombia en Paz – PA-FCP se permite suministrar las siguientes respuestas: 
 
OBSERVACIÓN 1: 

 
“El seguimiento nutricional tiene tres momentos dentro de los cuales están la Toma del perímetro del brazo 
y el Registro de Valoración Antropométrica para llevar a cabo estas dos acciones se requieren de los 
siguientes elementos:  
 

• Cinta métrica sencilla  

• Balanza para niños mayores de dos años  

• Balanza para niños menores de dos años  

• Infantómetro  

• Tallímetro”. 
 
RESPUESTA: 
 
El Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP, se permite manifestar que, en relación con los 
equipos e instrumentos indicados en la observación, estos se deberán utilizar únicamente en algunos momentos 
del servicio y dado que la convocatoria se dirigió a Entidades Administradoras del Servicio (EAS)1 con presencia 
y capacidad de gestión en los municipios de ejecución del piloto. Por ello, se consideró que la EAS pongan a 
disposición del pilotaje los elementos o insumos de su propiedad que hacen parte de su dotación para el trabajo 
de campo y que son de utilidad para el desarrollo de actividades periódicas más no cotidianas.  
 
OBSERVACIÓN 2: 

 
“Dentro del presupuesto no existe un rubro a través del cual se realice la compra de estos elementos, como 
se realizaría esta toma si no están contemplados dentro del presupuesto” 

                                                           
1 Entidad Administradora del Servicio-EAS: hace referencia al prestador de los servicios de atención a la primera infancia. 
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RESPUESTA: 
 
El Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz, da respuesta a esta observación con lo manifestado en la 
respuesta anterior del interesado. 
 
OBSERVACIÓN 3: 
 

“En que se puede utilizar los recursos asignados en el sub-rubro de Otros gastos operativos.” 
  
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. 
 
OBSERVACIÓN 4: 

 
“En que se puede utilizar los recursos asignados en el rubro de Gastos imprevistos de la atención (1%).” 

 
RESPUESTA: 
 
El Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP se permite aclarar que el concepto de imprevistos 
corresponde a costos directos e indirectos en los que deba incurrir la persona contratada para el desarrollo del 
objeto del contrato que surgen de la naturaleza misma de las actividades de campo; ahora bien, el Anexo No. 
2 – (“Análisis del Sector y Estudio de Mercado que respalda la Convocatoria”) establece en el numeral 2.3.2. 
(“GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO”) que: “(…) Para soportar la ejecución administrativa a través del 
contrato de prestación de servicios para la educación inicial en modalidad familiar, se ha previsto un 1% para la operación 
de gastos imprevistos que puedan presentarse, este rubro ha de ser aprobado antes de su ejecución por parte de la 
interventoría y/o supervisión del mismo”. 
 
OBSERVACIÓN 5: 

 
“En que puede utilizar los recursos asignados en el rubro de Gastos Administrativos.” 

 
RESPUESTA: 
 
El Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP, aclara que el Anexo No. 2 – (“Análisis del Sector y 
Estudio de Mercado que respalda la Convocatoria”) establece en su numeral 2.3.2. “GASTOS 
ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO”) que: ”(…) Para soportar la ejecución administrativa a través del contrato de 
prestación de servicios para la educación inicial en modalidad familiar, ha previsto un 3% de porcentaje destinado a cubrir 
los gastos administrativos que se generan con la operación en territorio, dentro de los cuales pueden considerarse 
alquileres de espacios, alquileres equipos (computadores, impresoras); servicios públicos (electricidad, telefonía fija, 
Internet); gastos bancarios (comisiones , 4 x 1000), envíos, papelería, pequeñas reparaciones o mantenimientos; este 
rubro debe ser aprobado antes de su ejecución por parte de la interventoría y/o supervisión del mismo”. 



 
 

 

 
                             

 
  
  

OBSERVACIÓN 6: 
 

“Presupuestalmente no se tienen asignado recursos para el trasporte del personal para las visitas y 
encuentros grupales, desde que rubro se cubriría este gasto.” 

 
RESPUESTA:  
 
El Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP, aclara 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.  
 
En consecuencia, el total del rubro de gastos operativos establecido en la canasta del pilotaje es para la 
ruralidad de ($19.509) costo cupo mes y en la ruralidad dispersa de ($23.009) costo cupo mes. 
 
Por otra parte, el numeral 2.1. (“Generalidades sobre la canasta de atención”) del Anexo No. 2 se señala “(…) 
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”. 
 
OBSERVACIÓN 7: 
 

“Aporte alimentario (ollas comunitarias): Aporte por usuario: para preparación comunitaria de alimento para 
el encuentro grupal (usuario mes), esta es una actividad comunitaria en la que participan usuario y 
comunidad en general. Que se haría en el caso de que una persona no vinculada a la modalidad que no 
posee póliza tenga un accidente o se genere una intoxicación.” 

 
RESPUESTA: 
 
El Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP, aclara que en el Anexo 1 (“Técnico Operativo 
Modalidad Familiar de Educación Inicial”) establece en relación con las ollas comunitarias que: “(…) el equipo 
de nutrición de las EAS y del ICBF, en la ejecución del contrato, reglarán las condiciones mínimas de higiene, 
seguridad y confort mínimas requeridas, así como la derivación de ciclos de menú del caso” (subrayado fuera 
del texto original).  
 
En cuanto a la posibilidad de la ocurrencia de una intoxicación, el numeral 4, numeral 4.1.2.2.4 (“Obligaciones 
durante la fase de ejecución del contrato en relación con los componentes de atención del servicio piloto”) – 
(“Generales de la implementación del piloto”) establece a cargo del Contratista, entiéndase EAS, que durante 
la ejecución del contrato y “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 Familiar”. 
 
Para el tema jurídico, frente a estas situaciones, la póliza de responsabilidad civil extracontractual constituida 
por la EAS es el instrumento que ampara cualquier reclamación que se ocasione en relación con el piloto por 
parte de terceros. 



 
 

 

 
                             

 
  
  

 
OBSERVACIÓN 8: 
 

“En la capacidad técnica para la acreditación de la experiencia dice que se deben presentar certificaciones 
de mínimo 24 meses y de los últimos 5 años. Sin embargo no menciona el número máximo de certificaciones 
acepadas, pero en la nota expresan que si se presenta un número mayor de certificaciones, solo se tendrá 
en cuenta las primeras presentadas. Por lo anterior solicitamos se aclare el número máximo de 
certificaciones aceptadas para cumplir este criterio.” 

 
RESPUESTA:  
 
El Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP precisa que el literal A (“EXPERIENCIA”) del numeral 
3.3. (“CAPACIDAD TÉCNICA”) señala que: “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 
infancia 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 (…)”. 

(subrayado fuera del texto original). 
 
Por tanto, este proceso de convocatoria no se ha establecido un límite en cuanto al número máximo de 
certificaciones que se aporten para certificar el tiempo de experiencia, pudiéndose presentar tantas como se 
requieran para cumplir con el tiempo mínimo exigido, teniendo en cuenta que los contratos certificados se hayan 
ejecutado en los últimos cinco (5) años. 
 
OBSERVACIÓN 9: 
 

“Teniendo en cuenta la zona de intervención y la experiencia que tenemos en la misma, en caso de no 
encontrar en el territorio los perfiles estipulados, se podrán contratar: 

 

• Agente Educativo: con perfil de bachiller.  

• Profesional Pedagógico: con perfil de normalista superior, técnicos en desarrollo infantil o en atención 
integral a la primera infancia. 

• Coordinador Pedagógico: con perfil de desarrollo familiar”. 
 

RESPUESTA: 
 
El Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP aclara que en el Anexo No. 1: (“Técnico Operativo 
Modalidad Familiar de Educación Inicial”) establece en el numeral 2.1.1. (“Conformación del equipo de trabajo”) 
los perfiles principales y optativos en cada caso. Para manejo de excepciones, el o los casos deberán 
presentarse ante el Comité Técnico Operativo con la respectiva justificación para su aprobación. 
 
OBSERVACIÓN 10: 

 
“Dentro del presupuesto no se observa un rubro para dotación del personal en terreno (carnet, chaleco, 
camiseta) como se haría con estos materiales.” 
 
 



 
 

 

 
                             

 
  
  

 
RESPUESTA: 
 
El Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP aclara que el numeral 2.3.5. (“Canasta pilotaje DIMF 
rural y rural disperso”) del Anexo 2 – (“Análisis del Sector y Estudio de Mercado que respalda la Convocatoria”) 
establece con el detalle las canastas, que dentro de los ítems de dotación inicial incluye “No Fungible: Material 
mínimo de trabajo y visibilización para el inicio de la operación para el talento humano de la UDS” (subrayado 
fuera del texto). 
 
OBSERVACIÓN 11: 

 
“Si se prevé un cese en las actividades del 15 de diciembre al 20 de diciembre, cómo están considerando 
la contratación del personar(sic) ya que los contratos deberán suspenderse en el periodo mencionado”. 
 

RESPUESTA: 
 
El Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP aclara que el plazo de ejecución del contrato será de 
SIETE (7) MESES, contados así: A partir de la suscripción del acta de inicio hasta el 15 de diciembre de 2019, 
y a partir del 20 de enero de 2020 hasta el cumplimiento del plazo contractual. 
 
En cuanto a la contratación del personal, las cláusulas de cada contrato en relación con el tiempo en que no se 
presta el servicio resulta discrecional del CONTRATISTA, entendido este, como la Entidad Administradora del 
Servicio – EAS, quien deberá acordar con sus contratistas si suspenderán el contrato durante ese tiempo o 
prestarán sus servicios en actividades administrativas, siempre bajo sus políticas de vinculación de talento 
humano las cuales, en cualquier caso, deben regirse por los términos de ley.  
 
OBSERVACIÓN 12: 

 
“Qué gastos aparte de la contratación del personal se podrá cubrir con el rubro de alistamiento”. 

 
RESPUESTA: 
 
El Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP, aclara que el numeral 2.2. (“Componentes de la 
Canasta”) del Anexo 1 (“Técnico Operativo Modalidad Familiar de Educación Inicial”) establece las actividades 
y procesos asociados a la fase de alistamiento.  
 
Por otra parte, el Anexo 2 – (“Análisis del Sector y Estudio de Mercado que respalda la Convocatoria”) señala 
en cuanto a los gastos de alistamiento que, los: “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 alistamiento 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, disposición 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”.  (subrayado fuera de texto original).  
 
 



 
 

 

 
                             

 
  
  

OBSERVACIÓN 13: 
 

“Para los procesos de inducción del talento humano o capacitación del mismo, requerido en la 
implementación del piloto. Se podrán considerar gastos de transporte, alimentación y hospedaje” 
 

RESPUESTA: 
 
El Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP, aclara que el numeral 2.2. (“Componentes de la 
Canasta”) del Anexo 1 (“Técnico Operativo Modalidad Familiar de Educación Inicial”) establece las actividades 
y procesos asociados a la fase de alistamiento.  
 
Por otra parte, el Anexo 2 – (“Análisis del Sector y Estudio de Mercado que respalda la Convocatoria”) señala 
en cuanto a los gastos de alistamiento que, los: “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 alistamiento 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, disposición 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”.  (subrayado fuera de texto original).  
 
OBSERVACIÓN 14: 

 
“En el caso que se tenga población dispersa, donde se requiera hospedaje y alimentación para el personal 
de atención, se ha considerado cubrir dichos gastos.” 
 

RESPUESTA: 
 
El Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP aclara que el Anexo 2 – (“Análisis del Sector y Estudio 
de Mercado que respalda la Convocatoria”) establece que los gastos operativos tienen uno 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.  
 
En consecuencia, el total del rubro de gastos operativos establecido en la canasta del pilotaje es para la 
ruralidad de ($19.509) costo cupo mes y en la ruralidad dispersa de ($23.009) costo cupo mes. 
 
En cuanto a los gastos de estadía y alimentación del personal, éstos dependen del tipo de contratación que 
establezca la Entidad Administradora del Servicio (EAS) con sus empleados o contratistas, de acuerdo al tipo 
de contratación que, en cualquier caso, debe darse en el marco de Ley. 
 
OBSERVACIÓN 15: 

 
“Cuál es la modalidad de contratación que se utilizará entre el consorcio y la entidad seleccionada”. 
 

RESPUESTA: 



 
 

 

 
                             

 
  
  

 
El Patrimonio Autónomo del Fondo Colombia en Paz se permite aclarar que el presente proceso de contratación 
está sometido al régimen de la contratación privada, contenido en el Código Civil y el Código de Comercio y en 
consecuencia, resultante de la presente Convocatoria Cerrada, las partes (Consorcio FCP 2018 y el Oferente 
Seleccionado) celebraran un Contrato, tal y como se muestra en el Anexo No. 14 (“MINUTA”), en el cual se 
deberá tener en cuenta que: “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”. (negrilla fuera del texto) 
 

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

FONDO COLOMBIA EN PAZ 
 
 


