
 

 

 

DECLARATORIA DE DESIERTO Y FALLIDO DEL PROCESO DE SELECCIÓN  

CONVOCATORIA ABIERTA No. 014 DE 2020 

 

OBJETO: ENTREGAR A TITULO GRATUITO 15 PROYECTOS PRODUCTIVOS DERIVADOS DE LOS 

CONTRATOS 783, 784, 785, 786 Y 787 DE 2018 DEL EXTINTO PROGRAMA COLOMBIA SOSTENIBLE, 

A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO DE NATURALEZA PRIVADA CON EL FIN DE DAR CONTINUIDAD 

EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS COMUNIDADES E INSTITUCIONES 

LOCALES EN LA PROMOCIÓN DE UN DESARROLLO RURAL INTEGRAL SOSTENIBLE Y 

CONSERVACIÓN DEL CAPITAL NATURAL EN LAS ZONAS MÁS AFECTADAS POR EL CONFLICTO 

ARMADO. 

 

El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del Patrimonio 

Autónomo P.A. FCP, en atención a la instrucción emitida por el Comité Fiduciario del Fondo Colombia en 

Paz en Sesión No. 158 de fecha 23 de diciembre de 2020, y de conformidad con lo establecido en las 

disposiciones comunes a los procesos de selección con participación plural, específicamente lo relacionado 

con en el numeral 9.4.4 del Manual de Contratación del P.A. FCP, se procede con la declaratoria de desierta 

y fallida de la presente convocatoria, en atención a las siguientes, 

 

CONSIDERACIONES: 

 

1. Que, mediante la expedición del Decreto 691 de abril 27 de 2017 el Gobierno Nacional sustituyó 

el “Fondo para la Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Rural Sostenible en Zonas Afectadas por 

el Conflicto", creado por el artículo 116 de la Ley 1769 de 2015 y modificado por el artículo 130 de 

la Ley 1815 de 2016, por el “Fondo Colombia en Paz (FCP)”, como un patrimonio autónomo del 

Departamento Administrativo de Presidencia de la República, sin estructura administrativa propia, 

administrado por una o varias sociedades fiduciarias públicas. 

2. Que, el 6 de septiembre de 2019, se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil No. 001 de 2019, 

entre EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA y el 

CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, conformado por la FIDUPREVISORA S.A., 

FIDUCOLDEX, FIDUCENTRAL S.A. y FIDUAGRARIA S.A., y cuyo objeto consiste en la: “Suscribir 

un contrato de Fiducia Mercantil para la administración, contratación y pagos con cargo a las 

diferentes fuentes de recursos que se asignen al Fondo Colombia en Paz (FCP), creado como un 

patrimonio autónomo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de 

conformidad con los dispuesto en el Decreto 691 de 2017 y demás normatividad que lo modifique, 

adicione o complemente” 

3. Que en virtud de lo establecido en el acuerdo consorcial, Fiduciaria La Previsora S.A. actúa como 

representante legal del Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, quien a su vez es 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, contratos y actuaciones 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. 

5. Que, los actos, contratos y actuaciones del Fondo Colombia en Paz, se enmarcan dentro de las 

normas comerciales y civiles que gobiernan la materia, y los principios consagrados en los 

artículos 209 y 267 de la Constitución Política y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades 

establecido en la ley. 

6. Que, el día 28 de octubre de 2020, los miembros del Comité Fiduciario instruyeron la apertura del 

proceso de la Convocatoria Abierta al Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como 

vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz P.A.-FCP, el cual 



 

 

procedió el día 3 de noviembre de 2020 con la apertura y publicación de la convocatoria abierta 

No. 014 de 2020, en la página web de Fiduciaria la Previsora S.A. y en el portal SECOP. 

7. Que, el objeto del proceso establece la: “Entregar a título gratuito 15 proyectos productivos 

derivados de los contratos 783, 784, 785, 786 y 787 de 2018 del extinto programa Colombia 

Sostenible, a entidades sin ánimo de lucro de naturaleza privada con el fin de dar continuidad en 

el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades e instituciones locales en la promoción 

de un desarrollo rural integral sostenible y conservación del capital natural en las zonas más 

afectadas por el conflicto armado”. 

8. Que, el objeto previamente citado tiene el siguiente alcance: “Se realizará la donación por cada 

uno de los cinco grupos que se detallan a continuación, sin perjuicio de que un solo participante 

sea seleccionado para dos o más. 

• Grupo 1-Andina 

• Grupo 2-Caribe/Bajo Cauca/Catatumbo 

• Grupo 3-Chocó/Urabá 

• Grupo 4-Nariño/Cauca/Putumayo 

• Grupo 5-Oriente” 
9. Que, conforme al cronograma del proceso, el día 1 de diciembre de 2020, se adelanto la audiencia 

de apertura de propuestas y cierre del proceso, a través de la cual se presentó una única 

propuesta, relacionada con el proponente “ASOCIACION DE PROFESIONALES PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA SOCIEDAD -SERVICURE”, asociada al Grupo 5 – Oriente. 

10. Que como quiera que no se presentaron oferentes para los grupos 1 al 4, es necesario DECLARAR 

DESIERTO los citados grupos, en virtud de los consagrado en el numeral 9.4.4 del Manual de 

Contratación del P.A. FCP, el cual establece que: “Procederá la declaratoria de desierto cuando 

no se presenten ofertas, caso en el cual el Comité Técnico verificará las condiciones de dicha 

situación e informará al Comité Fiduciario para su aprobación”. 

11. Que, el día 10 de diciembre de los corrientes, se publicó el informe de evaluación preliminar, donde 

se solicitó subsanación de los aspectos técnicos y financieros del único proponente, la 

ASOCIACION DE PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SOCIEDAD -

SERVICURE. 

12. Que, de conformidad con lo establecido en el cronograma del proceso, el plazo de para presentar 

observaciones y subsanaciones, culminó a las 5:00 P.M. del pasado 15 de diciembre de 2020, sin 

que se hubiese recibido manifestación alguna por parte del único proponente.  

13. Que, en concordancia con el numeral anterior, el comité evaluador procedió a rechazar la 

propuesta presentada por la ASOCIACION DE PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA SOCIEDAD -SERVICURE, conforme al numeral 1. de las Causales de Rechazo 

del Análisis Preliminar de la convocatoria, “No cumplir con los requisitos habilitantes jurídicos, 

técnicos y financieros solicitados en el Análisis Preliminar, cuando a pesar de haber sido requerido 

no subsane las falencias encontradas”. 

14. Que, en virtud de lo anterior, se hace necesario DECLARAR FALLIDO el grupo No. 5 de la 

convocatoria, conforme a lo señalado en el subnumeral 1, del numeral 9.4.4 “Declaratoria de 

Fallido y desierto” del Manual de Contratación del FCP, el cual establece: “Procederá la 

declaratoria de fallido del proceso de selección, previa aprobación del Comité Fiduciario, cuando: 

1. Ninguna de las ofertas presentadas cumpla con los requisitos técnicos, jurídicos o financieros 

exigidos en el Análisis Preliminar. (…)” 

15. Que el día 23 de diciembre de 2020, se adelantó la sesión de Comité Fiduciario No. 158, en la 

cual se aprobó la declaratoria de desierto para los grupos No. 1, 2, 3 y 4 y la declaratoria de fallido 

para el Grupo No. 5. 

 

Que en virtud de lo anterior se, 

 

DECLARA: 



 

 

 

 

PRIMERO: DECLARAR DESIERTO los Grupos Nos. 1 Andina; 2 Caribe - Bajo Cauca – Catatumbo; 3 

Chocó- Urabá y 4 Nariño - Cauca – Putumayo de la convocatoria Abierta No. 14, cuyo objeto es 

“Entregar a título gratuito 15 proyectos productivos derivados de los contratos 783, 784, 785, 786 y 787 

de 2018 del extinto programa Colombia sostenible, a entidades sin ánimo de lucro de naturaleza privada 

con el fin de dar continuidad en el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades e instituciones 

locales en la promoción de un desarrollo rural integral sostenible y conservación del capital natural en 

las zonas más afectadas por el conflicto armado”, en virtud de lo señalado en la parte considerativa del 

presente acto.  

 

SEGUNDO: DECLARAR FALLIDO el Grupo No. 5 Oriente: Amazonas–Arauca–Guaviare-Meta de la 

convocatoria Abierta No. 14, cuyo objeto es “Entregar a título gratuito 15 proyectos productivos 

derivados de los contratos 783, 784, 785, 786 y 787 de 2018 del extinto programa Colombia sostenible, 

a entidades sin ánimo de lucro de naturaleza privada con el fin de dar continuidad en el fortalecimiento 

de las capacidades de las comunidades e instituciones locales en la promoción de un desarrollo rural 

integral sostenible y conservación del capital natural en las zonas más afectadas por el conflicto 

armado”, en virtud de lo señalado en la parte considerativa del presente acto. 

 

Se firma a los 23 días del mes de diciembre de 2020. 

 

 
 

 

JUAN JOSE DUQUE LISCANO 

Gerente del Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 

Vocero y administrador del Patrimonio autónomo Fondo Colombia en Paz – P.A. -FCP 

 
Proyecto: David Felipe Rodríguez Bastidas – Abogado – Coordinación Precontractual de la Coord. Jurídica del Consorio 

Revisó: Oscar Alberto Daza Carreño – Abogado – Coordinador Precontractual de la Coord. Jurídica del Consorcio 

 


