
 
 

 

 
                             

 
  
  

 
RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS AL ANÁLISIS PRELIMINAR Y ANEXOS DE LA 

CONVOCATORIA ABIERTA No. 013 de 2020 
 
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del Patrimonio 
Autónomo Fondo Colombia en Paz – PA-FCP, a través del presente documento, da respuesta a las 
observaciones, presentadas EXTEMPORÁNEAS por los interesados, al Análisis Preliminar y anexos del 
proceso, a través del correo electrónico contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co, en el marco de la 
CONVOCATORIA ABIERTA No. 013 DE 2020, cuyo objeto es: “CONTRATAR UN OPERADOR QUE 
EJECUTE LOS COMPONENTES DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL INTEGRAL DE 
SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS -PNIS CON ENFOQUE DE GÉNERO PARA FORTALECER LA 
AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES FOCALIZADAS DE LAS FAMILIAS PNIS CON ACUERDOS 
INDIVIDUALES DE SUSTITUCIÓN VOLUNTARIA SUSCRITOS”. 
 
 

I. VICTOR ALIRIO OSORIO CASTAÑO 
 

De acuerdo con las observaciones presentadas por VICTOR ALIRIO OSORIO CASTAÑO., 12/11/2020 a 
las 5:35 p. m, al Análisis Preliminar Y Anexos de la Convocatoria Abierta en mención, atentamente 
nos permitimos suministrar las correspondientes respuestas: 
 

• OBSERVACIÓN 1: 
 
“En lo señalado en la página no. 38, Capitulo IV, numeral 4. CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, sub 
numeral 4.1 FACTORES PARA PONDERAR solicitamos respetuosamente incluir lo señalado en el 
decreto 392 de 2018 (Documento que se adjunta a esta comunicación), retomado de Colombia 
Compra Eficiente: https://www.colombiacompra.gov.co/sala-de-prensa/comunicados/vincular-
personas-condiscapacidad-representara-ventajas-para-los ; el cual indica que se otorgará puntaje 
adicional a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su 
planta personal. Dicha verificación se realizará mediante la presentación de la certificación vigente 
expedida por el Ministerio de Trabajo.” 

 
RESPUESTA:  
 

En relación a la observación presentada, nos permitimos señalar que la entidad ejecutora (Dirección 
de Sustitución de Cultivos Ilícitos - PNIS) estructuró el proceso de selección en su componente técnico 
y ponderable, asegurando el cumplimiento de las normas del derecho privado que lo rigen, con plena 
observancia de los principios de la función pública y de la gestión fiscal de conformidad con lo 
señalado en el Manual de Contratación del FCP cuyo ámbito de aplicación abarca todos los procesos 
de selección, contratos, y convenios con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de 
naturaleza pública o privada, en este sentido, los criterios de evaluación y selección establecidos para 
la presente Convocatoria, permiten la participación objetiva y plural de los oferentes y se encuentran 
acordes a la naturaleza del objeto a contratar, motivo por el cual no se acoge la observación. 
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II. JORGE EDUARDO MARTINEZ MUÑOZ 

 
De acuerdo con la observación presentada por JORGE EDUARDO MARTINEZ MUÑOZ, el 17/11/2020 
a las 10:03 a. m., al Análisis Preliminar Y Anexos de la Convocatoria Abierta en mención, atentamente 
nos permitimos suministrar la correspondiente respuesta: 
 

• OBSERVACIÓN 1: 

 

“(…) De manera atenta solicitamos su amable atención ampliando el plazo de la convocatoria, debido 
a que por la Virtualidad ha sido difícil nos sea expedida la póliza en tiempo.” 
 
RESPUESTA:  
 
En atención a la observación presentada nos permitimos señalar que la presente convocatoria se 
estructuró bajo criterios objetivos de planeación, con lo cual, los términos establecidos atienden no 
solo a la necesidad de la contratación, sino que garantizan la presentación de ofertas de manera 
oportuna, motivo por el cual no se acoge la observación. 
 
 
 

Dado en Bogotá D.C., a los veintitrés (23) días del mes de noviembre de dos mil veinte (2020). 
 

CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 
 


