
 

 

 

RESPUESTA OBSERVACIONES CONVOCATORIA ABIERTA No. 013 DE 2020 

 

RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR 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 de forma EXTEMPORÁNEA por los interesados, al Informe de Evaluación 
Preliminar 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”. 
 

ORDEN EN LA PRESENTACION DE LAS 
OBSERVACIONES: 

No. 1 

PROPONENTE: CONSORCIOPLANTTA PROYECTAMOS 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 2 de diciembre de 2020 

HORA DE PRESENTACION:  12:30 p. m. 

 
 
OBSERVACION: 

 
“Por medio de la presente solicitamos por favor se nos otorgue un plazo adicional para dar respuesta 
a lo solicitado, toda vez que estamos realizando el trámite ante la Secretaría de Desarrollo Económico 
y por tratarse de una entidad pública tienen tiempos de respuesta más amplios.” 
 
RESPUESTA:  

 
Se solicitó al proponente allegar el Acta de terminación y/o el Acta de Liquidación del contrato No. 
315 de 2017 suscrito con la Alcaldía Mayor de Bogotá y/o cualquier otro documento, con el fin de 
aclarar que este contrato no fue objeto de Multas y Sanciones de conformidad con lo exigido en el 
Análisis Preliminar. 
 
Frente a lo anterior, el Comité Evaluador considera que, en virtud al respeto al principio de 
transparencia, igualdad y selección objetiva no resulta viable otorgar un plazo adicional al establecido 
toda vez que los términos de subsanación son perentorios y responden a criterios objetivos que 
permiten efectuar una selección en igualdad de condiciones entre todos los participantes.   
 
En este orden de ideas, el Comité Evaluador analizó la documentación aportada por el proponente 
como Experiencia Habilitante a la luz del principio de buena fe contractual, y atendiendo al 
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cumplimiento de los criterios establecidos en el Análisis Preliminar correspondientes a acreditar la 
ausencia de multas y sanciones de los contratos presentados como experiencia. 
    
 

ORDEN EN LA PRESENTACION DE LAS 
OBSERVACIONES: 

No. 2 

PROPONENTE: MERCADEO ESTRATÉGICO SAS  

FECHA DE PRESENTACIÓN: 3 de diciembre de 2020 

HORA DE PRESENTACION:  3:20 a. m. 

 

 

OBSERVACION: 

 

El proponente a través de documento replica a las observaciones presentadas por los oferentes en 

el marco de la Convocatoria Pública en particular lo señalado por los proponentes COFESCO y 

FUNDACION ALTO MAGDALENA, manifestando que:  

 

“OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JAVIER GARZON SALAZAR  

 

(…) Es válido mencionar que tal y como se evidencia en las certificaciones, contratos, actas de 

liquidación e informe de ejecución presentadas en la propuesta y en la subsanación exigida por el 

FONDO, el objeto de los contratos presentados CUMPLEN a cabalidad con los requisitos exigidos en 

los pliegos de condiciones. (…)  

 

Así las cosas, y bajo el argumento que nos encontramos ante un pliego con condiciones técnicas claras 

que conducen a exigir cumplimientos “expresos” y “determinados” (acreditar experiencia que en sus 

objetos contemplen…..), pero sobre todo porque sabemos que el Fondo Colombia en Paz y la Dirección 

de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito no fijará reglas subjetivas para determinar su evaluación sino 

por el contrario se apegará a los documentos confeccionados por sus mismos miembros – Análisis 

preliminar, Estudio de mercado y sector y Anexo 1. especificaciones técnicas- , solicitamos actuar en 

derecho de manera objetiva y trasparente y en consecuencia habilitar nuestra propuesta que como se 

evidenció cumple con lo exigido en el presente proceso. 

 

(…)  

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MILLER PERDOMO ROMERO – FUNDACION ALTO MAGDALENA 

 

(…)  

 

Es importante mencionarle al proponente que el “MANUAL DE CONTRATACION FONDO DE COLOMBIA 

EN PAZ” establece: “…7.4.5 Reglas de la subsanabilidad No se podrá́ rechazar una oferta por la 

ausencia de requisitos o la falta de documentos que acrediten su capacidad jurídica, técnica o 

financiera. Tales requisitos o documentos podrán ser requeridos por el Administrador Fiduciario en 

condiciones de igualdad para todos los proponentes hasta antes de la selección del contratista de 

conformidad con el cronograma del proceso de selección…” 



 

 

 

RESPUESTA:  

 

En atención a la observación presentada como réplica a las observaciones presentadas por otros 

proponentes participantes en la presente invitación pública, el Comité Evaluador se permite analizar 

la misma partiendo de los conceptos de desarrollo rural y de estudio de política pública, considerando 

lo siguiente:  

Sea lo primero establecer que si bien el objeto de los contratos certificados contempla “la realización 

de estudios de caracterización socio económica y política de desarrollo rural” es menester tener en 

cuenta que de conformidad con lo contemplado en el Análisis Preliminar se exige la acreditación de 

Experiencia y no solo objetos contractuales, con lo cual el estudio de la misma es integral y parte de 

una verificación objetiva del cumplimiento del objeto y de las actividades desarrolladas, entendiendo 

el contrato como un todo pues de este modo se logra determinar su alcance y ejecución.  

En virtud de lo anterior, la experiencia aportada por el proponente tal como se observa en el informe 

de ejecución de los contratos aportados como habilitantes no se encuentra enmarcada en lo 

requerido por el análisis preliminar, esto es que la experiencia acreditar se relacione con la realización 

de estudios y/o diseños y/o diagnósticos de políticas en desarrollo rural y caracterización 

socioeconómica, lo anterior explicado bajo los siguientes aspectos: 

El estudio que versa sobre política consiste en realizar una evaluación efectiva de los resultados e 
impactos de las mismas, en cumplimiento de los objetivos trazados, el cual comprende en el caso de 
las políticas públicas un sistema de seguimiento a metas trazadas por el Gobierno, concentrado en el 
seguimiento continuo del desempeño de las entidades públicas y que es insumo para la toma de 
acciones correctivas en aras de alcanzar los objetivos del Estado.1 

Entendiendo lo expuesto, estos estudios de política buscan aportar en la toma de decisiones que 

permitan mejorar la efectividad de la formulación, ejecución de las políticas y así facilitar la 

coordinación eficiente de los recursos y con ello mejorar el proceso de toma de decisiones en la 

materia. 

Partiendo de lo anterior es importante señalar que varios de los pilares de la política de desarrollo 
rural buscan generar condiciones habilitantes para la promoción de un campo con progreso y 
equidad: el ordenamiento territorial, la inversión en bienes y servicios públicos rurales, la 
formalización de las actividades productivas rurales y una debida focalización de las políticas públicas 
del sector, con especial énfasis en la mujer rural. 

Entonces es claro señalar que los requisitos establecidos en la pretende convocatoria pretenden un 
real estudio de política con medición de impacto y soluciones a las problemáticas identificadas que 
verse sobre los pilares del desarrollo rural antes mencionados. 

 
1 Vease https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Minagricultura-presenta-en-el-Consa-l%C3%ADneas-de-trabajo-y-metas-
para-impulsar-desarrollo-rural-del-pa%C3%ADs.aspx/ 

https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Minagricultura-presenta-en-el-Consa-l%C3%ADneas-de-trabajo-y-metas-para-impulsar-desarrollo-rural-del-pa%C3%ADs.aspx/
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Minagricultura-presenta-en-el-Consa-l%C3%ADneas-de-trabajo-y-metas-para-impulsar-desarrollo-rural-del-pa%C3%ADs.aspx/


 

 

Teniendo este marco traemos a colación por ejemplo el informe de ejecución del contrato de que 
tuvo por objeto Realizar el estudio de caracterización socio económica y política de desarrollo rural 
de los pescadores en el departamento de Magdalena con el fin de conocer sus condiciones educativas 
y laborales y acceso a la tecnología y medios de comunicación, el cual guarda similitud con el informe 
de ejecución del segundo contrato acreditado.  

En este se establece que, frente al estudio de política de desarrollo rural, el proponente realizó: 

“• Desarrollo rural: A través del análisis previo establecido para la degradación ambiental en la 
economía y el desarrollo rural de los pescadores se hizo un estudio sobre la transformación del 
mercado en el desarrollo rural, por medio de un comparativo del desarrollo rural de hace 5 años atrás 
con el actual y así ́ poder determinar la influencia e importancia del acceso a la tecnología y a los 
medios de comunicación actuales y cómo influyen en el grupo o muestra estudiada. 

• Resultados: Se logró presentar a la entidad contratante la consolidación de la información detallada 
del nivel de los pescadores de las 2 poblaciones en mención en cuanto a condiciones educativas, 
laborales y de acceso a medios de comunicación y tecnología.”  

De lo expuesto por el proponente es visible que el componente de desarrollo rural citado no contiene 
la realización de una efectiva evaluación de los resultados e impactos de las políticas, en 
cumplimiento de los objetivos trazados por el gobierno, sumado a esto, observamos como el 
resultado entregado en el informe de desarrollo Rural corresponde a una tabulación de información 
y no a un estudio sobre política rural.  

Además de lo anteriormente expresado, las temáticas abordadas por el componente de desarrollo 
rural en el informe de ejecución resaltan aquellos como la degradación ambiental y la importancia 
del acceso a la tecnología, tal como se muestra a continuación:    

“A través del análisis previo establecido para la degradación ambiental en la economía y el desarrollo 
rural de los pescadores se hizo un estudio sobre la transformación del mercado en el desarrollo rural, 
por medio de un comparativo del desarrollo rural de hace 5 años atrás con el actual y así ́ poder 
determinar la influencia e importancia del acceso a la tecnología y a los medios de comunicación 
actuales y cómo influyen en el grupo o muestra estudiada.” 

Es por lo anterior que la base de este análisis de documentos contractuales nos lleva a considerar 
que el estudio contratado corresponde a asuntos propios del sector ambiental y al de tecnologías de 
la información y las comunicaciones, lo cual dista de la realización de estudios en política rural que 
es lo requerido por la entidad. 

Debe tenerse en cuenta que la experiencia requerida por la entidad en el objeto de la convocatoria, 

se enmarca en la necesidad de 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, ante  la necesidad de  avanzar en la transversalización 

del enfoque de género en la implementación del PNIS que permita posicionar nuevamente el rol de 

la mujer en la dinámica rural, en el fortalecimiento de los núcleos familiares, en la sostenibilidad de 



 

 

la economía campesina y en la economía de los hogares colombianos a través del aseguramiento de 

esquemas formales de generación de ingresos para las mujeres titulares de las familias PNIS que 

fortalezcan su autonomía económica mediante la implementación de Proyectos Productivos y la 

prestación de servicios de Asistencia Técnica Integral – ATI, con lo cual la experiencia a acreditar debe 

responder a una experticia que guarde relación con lo pretendido a contratar. 

Finalmente, frente a las reglas de subsanación de las propuestas, es menester señalar que el Comité 

Evaluador ha dado aplicación del principio de selección objetiva a lo largo del proceso contractual 

con el fin de garantizar la participación plural y la igualdad de condiciones para todos los 

participantes.  

 

 

 
Dado en Bogotá D.C., a los nueve (9) días del mes de diciembre de dos mil veinte (2020). 

 
CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 

 

 


