
 
 

 

 
                             

 
  
  

RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN 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 por los interesados, al Informe Definitivo de Evaluación 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 DE PRESENTACIÓN DE LAS 
OBSERVACIONES: 

1 

PROPONENTE: MERCADEO ESTRATÉGICO S.A.S 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 10 de diciembre de 2020 

HORA DE PRESENTACIÓN: 11:22 a.m.  

 
OBSERVACIÓN:  
 
“(…) 
 En la evaluación por ustedes realizada, actúan en contravía del principio de la contratación estatal 
de selección objetiva el cual se entiende como “La selección en la cual la escogencia se haga al 
ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores 
de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva.” Podemos evidenciar que 
la evaluación realizada en lo relacionado con la experiencia por nosotros presentada se realizo de 
manera subjetiva, nunca siguiendo un parámetro de objetividad clara, debido a que en el primer 
informe de evaluación emitido por la entidad, nos solicitaron subsanar la experiencia a través de la 
presentación de una documentación, la cual efectivamente fue entregada y donde se puede observar 
el cumplimiento de los requisitos solicitados por la entidad en los pliegos de condiciones de la 
convocatoria, pero en la evaluación definitiva se dedicaron a realizar conceptos subjetivos para 
desestimar la experiencia presentada por MERCADEO ESTRATEGICO S.A.S. además la entidad obra en 
contra del principio de Buena Fe, al basarse en simples subjetividades para concluir que los contratos 
por nosotros presentados no tienen el alcance, solicitado por la entidad en los pliegos de condiciones, 
como procedemos a demostrar. 
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En el informe de evaluación definitivo la entidad manifiesta que se debe cumplir con la experiencia, la 
cual califican de manera 100% subjetiva y no solo con los objetos solicitados, en contravía con lo 
expuesto en los pliegos de condiciones donde hacen mención a presentar la experiencia U objetos, 
dando via libre para que los contratos cuyo objeto guarden relación con lo solicitado, puedan servir 
para certificar la experiencia, lo cual sería la manera más objetiva posible de selección siguiendo lo 
establecido en la ley, y como pueden observar en la anterior tabla demostramos que los contratos 
presentados por MERCADEO ESTRATEGICO S.A.S. cumplen con lo solicitado por la entidad y que por 
lo tanto la sociedad que represento debe ser habilitada técnicamente.  
 
La entidad vulnera el principio de igualdad el cual le garantiza a los participantes el derecho de 
participar en un proceso de selección en idénticas oportunidades respecto de otros oferentes y de 
recibir el mismo tratamiento, por lo cual la administración no puede beneficiar con su 
comportamiento a uno de los interesados o participantes en perjuicio de los demás. Y es notable que 
la entidad al realizar una evaluación claramente subjetiva no tiene parámetros estándar para medir 
la capacidad de los proponentes y termina favoreciendo al participante que según el criterio 
netamente personal del evaluador es el adecuado, en una actitud casi que temeraria.  
 
En el informe presentado por nosotros se muestra claramente que como particulares, en la ejecución 
de nuestro contrato promovimos políticas publicas que terminaron con mejorar la calidad de vida de 
los pescadores y cafeteros colombianos, al dar conocer su situación de trabajo y colaborar con la 
implementación del proyecto productivo que trajo resultados favorables.  
 
Por lo tanto, solicitamos al comité evaluador corregir el informe de evaluación definitiva habilitando 
al oferente MERCADEO ESTRATEGICO S.A.S. ya que cumple a cabalidad con las condiciones exigidas 
en la acreditación de la experiencia habilitante. Y consecuente con este se realice una nueva 
calificación.  



 
 

 

 
                             

 
  
  

Finalmente queremos recordarle a la entidad que las presentes observaciones son con el animo de 
proteger los principios y derechos propios de la contratación estatal, que estamos seguros ustedes 
también buscan proteger, y que estamos dispuestos a acudir a los entes de control pertinentes en 
nuestro afán por garantizar unos procesos de contratación estatal, transparentes, justos y objetivos” 
 
RESPUESTA:  
 
En atención a la observación presentada por la empresa MERCADEO ESTRATÉGICO SAS, el Equipo 
Evaluador Técnico se permite señalar en primer lugar que la Evaluación definitiva de las ofertas se 
efectuó de manera objetiva y atendiendo a los términos señalados en el Análisis Preliminar, conforme 
a lo cual se analizó toda la documentación presentada por la empresa en su Oferta con el fin de 
acreditar todos los requisitos habilitantes jurídicos, financieros y técnicos.  
 
Para el caso de los requisitos habilitantes técnicos presentados por MERCADEO ESTRATÉGICO SAS 
consistente en las certificaciones que dan cuenta de la ejecución de los contratos suscritos con la 
empresa CENTURY MEDIA SA, el Comité Evaluador Técnico, en aras de efectuar el análisis de la 
experiencia acreditada de manera integral y atendiendo a lo dispuesto en el numeral 2.15 del Análisis 
Preliminar, solicitó al proponente, en el Informe de Evaluación Preliminar, presentar los contratos, 
los informes de ejecución y las acta de liquidación de los mismos, los cuales fueron presentados por 
la empresa dentro de los términos establecidos. Igual requerimiento se efectuó a otros proponentes 
garantizando con ello el principio de igualdad.  
 
Lo anterior en tanto que el análisis de la experiencia acreditada por todos los proponentes se efectuó 
en su integralidad, entendiendo el contrato como un todo, con lo cual no solo el objeto del contrato 
fue un criterio de verificación, sino el despliegue y ejecución de las actividades, pues no de otra forma 
se evidencia la ejecución del mismo, lo cual fue acreditado a través de la presentación de informes 
de ejecución, actas de recibo, actas de liquidación, productos finales entre otros documentos que 
dieron cuenta de la correlación entre el objeto del contrato y las actividades u obligaciones 
ejecutadas, pues como se reitera, los criterios técnicos establecidos en el Análisis Preliminar se 
orientan al cumplimiento de Experiencia, así se estableció a saber: “El proponente deberá acreditar 
la experiencia diligenciando el Anexo No 11 – Experiencia General acreditando una experiencia 
mínima de mediante la presentación de mínimo dos (2) y máximo cuatro (4) certificaciones de 
contratos y/o convenios ejecutados, finalizados o liquidados, antes del cierre del presente proceso . 
Las experiencias u objeto de los contratos deben versar sobre la realización de estudios y/o diseños 
y/o diagnósticos de políticas en desarrollo rural y caracterización socioeconómica, o en la 
implementación y/o ejecución programas y/o proyectos de desarrollo rural, o en la ejecución de 
programas con enfoque de género e inclusión social, ejecutados con entidades públicas y/o privadas 
y/o patrimonios autónomos.  
 
Significa lo anterior que, si bien se requiere la presentación de certificaciones de contratos y/o 
convenios ejecutados, esto es solo un medio que demuestra que el proponente cuenta con la 
experiencia requerida, en este caso: “la realización de estudios y/o diseños y/o diagnósticos de 
políticas en desarrollo rural y caracterización socioeconómica”. Con lo cual, el objeto del contrato 



 
 

 

 
                             

 
  
  

debe ser acorde con la experiencia, sin embargo, por sí solo no demuestra su cumplimiento y por 
ende la acreditación de esta experiencia por parte del proponente.  
Es así como, la evaluación efectuada sobre la experiencia habilitante de la empresa MERCADEO 
ESTRATÉGICO SAS se efectuó atendiendo a la acreditación de experiencia en “la realización de 
estudios y/o diseños y/o diagnósticos de políticas en desarrollo rural y caracterización 
socioeconómica”, evidenciando que la misma, de acuerdo a la ejecución de las actividades del 
contrato, cuyo desarrollo se demostró en los informes de ejecución, no contiene los componentes, 
alcances y desarrollo de lo que se constituye como una Política en Desarrollo Rural de acuerdo a los 
criterios definidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, lo cual dista de ser una 
interpretación subjetiva sino que responde a elementos objetivos establecidos por la autoridad 
nacional competente en el tema sobre la construcción de esta clase de iniciativas, sea en el sector 
público o privado.  
 
En efecto, conforme se mencionó en el Informe de Evaluación Definitiva, se consideró: “(…) 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. 1Entendiendo 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.”  
 
De acuerdo con lo anterior, si bien el objeto de los contratos acreditados consiste en “Realizar el 
estudio de caracterización socioeconómica y política de desarrollo rural (…)” no es lo menos cierto 
que el componente de realización de Política Rural, conforme se desprende del Informe de Ejecución 
de los contratos consistió en: “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”, lo cual no 
corresponden a una política de desarrollo rural conforme a los argumentos señalados en el Informe 
de Evaluación, a saber:  
 

 
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/   



 
 

 

 
                             

 
  
  

“(…) 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 
que requiere la entidad.  
 
En efecto, la experiencia requerida por el contratante 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, es menester señalar que la verificación de la experiencia habilitante de cada una de las 
propuestas presentadas, responde a criterios objetivos , tanto así que en desarrollo de la evaluación 
técnica efectuada al proponente MERCADEO ESTRATÉGICO SAS se presentaron inconsistencias, en 
efecto, pese a que los contratos acreditados corresponden a dos objetos distintos , orientados a 
poblaciones diferentes, el resultado de la política en Desarrollo Rural del informe de ejecución del 
contrato cuyo objeto consiste en: “Realizar el estudio de caracterización socio económica y política 
de desarrollo rural, de los campesinos cafeteros en zona rural del departamento de Quindío con el fin 
de conocer sus condiciones educativas y laborales , acceso a la tecnología y medios de comunicación.”, 
presenta que el análisis fue efectuado sobre “la degradación ambiental en la economía y el desarrollo 
rural de los pescadores (…)”, lo cual presenta una inconsistencia que no es susceptible de 
subsanación.  
 



 
 

 

 
                             

 
  
  

En los términos expuestos, la observación no se acepta y en consecuencia se mantiene lo considerado 
en la evaluación técnica definitiva. 
 

ORDEN DE PRESENTACIÓN DE LAS 
OBSERVACIONES: 

2 

PROPONENTE: CONSORCIO PLANTTA 
PROYECTAMOS 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 10 de diciembre de 2020 

HORA DE PRESENTACIÓN: 5:47 a.m.  

 
OBSERVACIÓN: 
 
“(…) en atención al Informe de evaluación publicado por la entidad, me permito presentar observación 
frente con a la calificación de requisitos técnicos 
puesto que se presentó el Contrato de cooperación No. 004-2008 con la ALCALDÍA DE MONTELIBANO 
según la evaluación por su parte mencionan que: “Del análisis del Convenio de Cooperación 004 
aportado, 
así como del Acta de Liquidación del mismo (folios 45-53 de la Subsanación) se evidencia que pese a 
que 
el valor total del Convenio fue de MIL OCHOCIENTOS DISCIESIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y 
UNO MIL CIENTO ONCE PESOS ($ 1.817.671.111), la ejecución presupuestal únicamente fue por el 
monto de CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 
($141.061.202) correspondiente al balance financiero del convenio. Aunado a lo anterior el acta de 
liquidación señala claramente que no todos los aportes fueron girados y en consecuencia no todas las 
actividades fueron ejecutadas con lo cual, la certificación aportada se evalúa por el presupuesto 
ejecutado y certificado, el cual equivale a 306 SMLMV para la época de suscripción del contrato.” 
Observación: Respecto a la valoración realizada por el Comité evaluador, nos permitimos hacer la 
siguiente aclaración con el fin de que nuestra propuesta sea nuevamente revisada y habilitada, toda 
vez que cumple con lo exigido en el pliego de condiciones: según el mismo contrato se menciona en la 
cláusula segunda que “CLAUSULA SEGUNDA VALOR Y FORMA DE LOS APORTES: EL total de convenio 
asciende a la suma de MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL 
CIENTO ONCE PESOS ( $1.817.671.111,00), de acuerdo a la siguiente distribución la CORPORACIÓN 
DE PLANEACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA AGROPECUARIA – PLANTTA aportará las suma de 
MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL COHENTA 
PESOS ($1.425.843.00), el municipio de MOTELIBANO la suma TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES 
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL TREINTA Y UN PESOS ($361.828.031,00), con cargo a la 
disponibilidad presupuestal Nº 000359 Y el municipio de PUERTO LIBANO LIBERTADOR, la suma de 
TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) con cargo a la disponibilidad presupuestal Nº075” 
Y al acta de liquidación presentada por la Alcaldía de Montelíbano solo se refiere a los aportes del 
municipio Montelíbano y al de Puerto Libertador, pero no a los recursos aportados y ejecutados por 
CORPORACIÓN DE PLANEACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA AGROPECUARIA – PLANTTA. 
 



 
 

 

 
                             

 
  
  

De igual manera el acta de liquidación en su parte final menciona “debido al no giro de los recursos 
por PARTE DE LOS MUNICIPIOS no se realizaron algunas actividades planteadas en la ejecución del 
proyecto” 
Por tal motivo solicitamos se tenga en cuenta que el contrato ejecutó la suma de MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 
($1.556.924.282) que equivale a 3,373.6 SMLMV al año 2008, correspondientes a: 
• MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHENTA 
PESOS ($1.425.843.080), otorgados y ejecutados por CORPORACIÓN DE PLANEACIÓN Y 
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA AGROPECUARIA – PLANTTA  
• CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOS PESOS ($131.061.202) 
Aportados por el municipio de Montelíbano. 
• VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) Aportados por el municipio Puerto Libertador. 
De igual manera adjuntamos certificación del revisor fiscal de la CORPORACIÓN DE PLANEACIÓN Y 
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA AGROPECUARIA – PLANTTA, en donde se da constancia de la 
ejecución de los recursos del Proyecto” 
 
RESPUESTA:  
 
Con relación a la observación presentada por el Consorcio Plantta Proyectamos, el Comité Evaluador 
se permite señalar lo siguiente:  
 
La certificación aportada por el Consorcio, de carácter habilitante, correspondiente a la acreditación 
del Convenio No. 004 de 2008 suscrito con la Alcaldía de Montelíbano, la cual fue aportada como 
SUBSANACIÓN frente a la Experiencia Habilitante inicial acreditada correspondiente al contrato 
suscrito con EL BANCO AGRARIO, cuyo objeto consistente en: “Prestación del servicio de control de 
inversión bajo la modalidad de outsourcing, para los créditos en los que el Banco solicite la prestación 
del servicio. (Créditos agropecuarios e incentivos FINAGRO Incentivo Capitalización Rural-ICR)” cuya 
evaluación dio como resultado que la misma no cumplía con los términos establecidos en el Análisis 
Preliminar correspondiente a la Experiencia Habilitante, en los siguientes términos: “De la revisión de 
la documentación aportada para acreditar esta experiencia se evidencia que el objeto contractual NO 
CUMPLE con los criterios de experiencia general exigidos en el Análisis Preliminar conforme a los 
cuales "Las experiencias u objeto de los contratos deben versar sobre la realización de estudios y/o 
diseños y/o diagnósticos de políticas en desarrollo rural y caracterización socioeconómica, o en la 
implementación y/o ejecución programas y/o proyectos de desarrollo rural, o en la ejecución de 
programas con enfoque de género e inclusión social, ejecutados con entidades públicas y/o privadas 
y/o patrimonios autónomos"  
 
En este sentido, atendiendo a la aplicación del principio de selección objetiva (art. 5 Ley 1150 de 2007 
modificado por art. 5 Ley 1882 de 2018) conforme se evidencia en el informe de evaluación definitiva, 
el Comité Evaluador Técnico, evaluó la documentación aportada como subsanación de aquella que 
no cumplía con los criterios establecidos, evidenciando que del Convenio No. 004 de 2008 y del acta 
de liquidación del mismo, suscrito entre la CORPORACION DE PLANEACION Y TRANSFERENCIA 
TECNOLOGICA AGRIPECUARIA PLANTTA y la Alcaldía de Montelíbano, certificaba en efecto, la 
ejecución de los aportes efectuados por los municipios de Montelíbano y el Municipio de Libertador, 



 
 

 

 
                             

 
  
  

no evidenciando aquellos efectuados efectivamente por la CORPORACION DE PLANEACION Y 
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AGRIPECUARIA PLANTTA, más aun cuando se establece que “ debido 
al no giro de todos los recursos por parte de los municipios no se realizaron algunas actividades 
planteadas en la ejecución del proyecto” no especificando cuales actividades en efecto se ejecutaron 
y cuáles no, la cuales se encontraban a cargo de la Corporación PLANTTA como entidad ejecutora, así 
como cuáles fueron en efecto los aportes ejecutados de aquellos correspondientes a la Corporación.  
Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que el Convenio 004 de 2008 estableció una serie de 
aportes provenientes de más entidades u organismos, no evidenciando en el acta de liquidación 
aportada el balance de ejecución de dichos aportes, tal y como se evidencia: 
 

 
 
Del Convenio se desprende que el aporte de la Corporación PLANTTA ascendió a la suma de TRECE 
MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS ($13.132.000) y por otra parte el acta de liquidación 
del Convenio efectuó el balance financiero únicamente con los aportes de los municipios de 
Montelíbano y el Libertador, certificando el giro de los aportes por la suma de CIENTO CUARENTA Y 
UN MILLONES SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOS PESOS ($141.061.202) con lo cual el Comité 
Evaluador se circunscribió a verificar y evaluar la información acreditada por el proponente, la cual 
se presentó además como subsanación, no siendo por ende susceptible de subsanación posterior, 
por cuanto los términos fijados para subsanar por parte del FCP son perentorios y preclusivos, 
atendiendo a los principios de selección objetiva e igualdad.  
 
De acuerdo con lo anterior, se observa que la evaluación de la experiencia acreditada por parte del 
Consorcio Plantta Proyectamos fue objetiva y responde a lo efectivamente acreditado por el 
proponente, avalando la ejecución de los aportes correspondientes a la suma de CIENTO CUARENTA 
Y UN MILLONES SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOS PESOS ($141.061.202), conforme el acta de 



 
 

 

 
                             

 
  
  

liquidación del Convenio 004 de 2008 y teniendo en cuenta que la Corporación PLANTTA fungió como 
ejecutora del Convenio.  
 
En los términos anteriores, no se acoge la observación presentada y se mantiene la evaluación 
definitiva efectuada sobre la oferta presentada por el Consorcio Plantta Proyectamos. 
 
 

ORDEN DE PRESENTACIÓN DE LAS 
OBSERVACIONES: 

3 

PROPONENTE: CONSORCIO PLANTTA 
PROYECTAMOS 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 16 de diciembre de 2020 

HORA DE PRESENTACIÓN: 11:17 a.m.  

 
OBSERVACIÓN 
“(…) En relación con el proceso Convocatoria Abierta No. 013 de 2020 cuyo objeto es: 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, vemos con sorpresa que 

la entidad publicó la aceptación de la oferta, pero sin dar respuesta a las observaciones enviadas el 

día 10 de diciembre por el Consorcio Plantta Proyectamos al último Informe de Evaluación y en las 

cuales solicitamos a la entidad hacer una nueva revisión de la información aportada y habilitar la 

experiencia del proponente toda vez que cumple con lo exigido en los términos de referencia.” 

RESPUESTA: 
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, se permite informar que, las observaciones presentadas 
por el proponente Plantta Proyectamos el día 10 de diciembre del presente año, fueron objeto de 
revisión por parte del comité evaluador de la convocatoria con el fin de otorgar la respuesta 
respectiva, sin embargo, se hace necesario indicarle al observante que según lo establecido en el 
manual de contratación del FCP en el numeral 9.4.10 "Las observaciones que se radiquen fuera del 
plazo previsto en el cronograma se tendrán como extemporáneas, por lo cual serán resueltas en los 
términos previstos en la Ley 1755 de 2015, es decir que tendrá el trato de un derecho de petición." 
 
Así las cosas, y con el fin de dar cumplimiento al cronograma de la convocatoria abierta No. 013 de 
2020, el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 procedió con la publicación de la carta de aceptación 
de la propuesta el día 11 de diciembre de 2020. 
 
 

Dado en Bogotá D.C., el día veintidós (22) del mes de diciembre de dos mil veinte (2020). 
CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 

 


