RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS AL ANÁLISIS PRELIMINAR Y ANEXOS DE LA
CONVOCATORIA ABIERTA No. 020 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 de manera EXTEMPORÁNEA 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 cuyo objeto es: “Realizar en virtud de la estrategia de Proyecto
Integrador de Intervención Territorial, la ejecución de los planes de negocio formulados por la ART,
que contemplen la implementación de procesos de formación, capacitación y capitalización,
identificados en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET.”
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Observación No. 1:

“Amablemente se solicita publicar dentro de los documentos del proceso, el presupuesto con los
precios promedio por ítem tenidos en cuenta por la entidad en la estructuración de la oferta
económica.
Lo anterior, en virtud del derecho de información, publicidad y selección objetiva. No sobra advertir,
que la oferta económica dispuesta puede generar que varios oferentes cometan errores.”
RESPUESTA:
El Patrimonio Autonómo Fondo Colombia en Paz, respecto del objeto de la convocatoria de: “Realizar
en virtud de la estrategia de Proyecto Integrador de Intervención Territorial, la ejecución de los planes
de negocio formulados por la ART, que contemplen la implementación de procesos de formación,
capacitación y capitalización, identificados en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque
Territorial – PDET”, le informa que la contratación se encuentra fundamentada en el estudio del
sector y del mercado, Anexo No. 19, el cual fue publicado el pasado 10 de diciembre de 2020, junto
con la demás información del proceso. Así las cosas, dentro de los anexos publicados con el Análisis
Preliminar, podra validar la información pertinente en el marco de la estructuración de la oferta
económica.
Dado en Bogotá D.C., a los veintiún (21) días del mes de diciembre de dos mil veinte (2020).
PATRIMONIO AUTONÓMO FONDO COLOMBIA EN PAZ

