
 

 

	
	
	

RESPUESTA	A	LAS	OBSERVACIONES	EXTEMPORANEAS	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.”	
	
OBSERVACION	PRESENTADA	
	
ORDEN	DE	PRESENTACIÓN:		 1	
INTERESADO		 ANDRÉS	LOMBARDI	ABOGADO	

Consultor	
LOMBARDI	Y	ASOCIADOS	SAS	

FECHA	DE	PRESENTACIÓN:		 23	de	diciembre	de	2020	
HORA	DE	PRESENTACION:			 03:43	PM	
	
OBSERVACION	No.	1:	
	

“La oferta económica fue indicada de esta manera: 

 
 



 

 

 
 

 
 

Como puede apreciarse, esta oferta económica es absolutamente detallada. 
 
Ahora bien, la Entidad mediante respuestas a observaciones indica que en el Anexo No. 19 se establece 
el presupuesto. Veamos: 
 



 

 

 
 

 
 

Como puede apreciarse, el desagregado del Anexo No. 019 de la convocatoria NO ESTABLECE 
TODOS LOS VALORES QUE CONTEMPLA LA OFERTA ECONÓMICA. 

 
En este sentido, SOLICITAMOS A LA ENTIDAD EN VIRTUD DEL DERECHO DE INFORMACIÓN que 
publique las variables usadas por ítem para realizar el presupuesto oficial. 

 
Así las cosas, aquí se desconoce la fuente de información de cotización con sus valores exactos como 
base presupuestal para la elaboración del presupuesto de esta convocatoria y por ende vicia su 



 

 

estructura fundamental, AUNQUE SEA RÉGIMEN PRIVADO, pues se recuerda que está sujeta al 
artículo 209 y 267(CONTROL FISCAL) de la norma superior. 
 
Por último y no menos importante, es deber de la Entidad permitir a los oferentes conocer las variables y 
la estructura de costos, ya que la observación efectuada por la oferente, la Señora Vizcaya y única 
observante indicó EN TIEMPO ESTA ANOMALÍA y la respuesta de la Entidad no hace relación a lo 
preguntado.” 

	
RESPUESTA:	
	
El	Patrimonio	Autonómo	Fondo	Colombia	en	Paz,	respecto	del	objeto	de	la	convocatoria	referida,	el	cual	
señala:	“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,	 realizado	 por	 el	 FCP	
teniendo	en	cuenta	los	principios	de	planeación	y	selección	objetiva,	el	cual	fue	publicado	en	el	Anexo	No.	
19	del	proceso,	 razón	por	 la	 cual	 se	concluye	que	existe	acceso	por	parte	de	 los	 futuros	oferentes,	a	 la	
información	pertinente	en	el	marco	de	la	estructuración	de	la	oferta	económica,	y	por	lo	tanto,	en	ninguna	
manera	existe	vulneración	del	acceso	a	la	información	de	los	proponentes.		
	
Por	 el	 contrario,	 el	 estudio	 de	mercado	 y	 del	 sector	 publicado	 por	 el	 FCP	 cuenta	 con	 las	 variables	 y	 la	
estructura	 de	 costos	 que	 se	 tuvieron	 en	 cuenta	 para	 determinar	 los	 precios	 globales,	 conforme	 a	 la	
metodología	aplicada	que	permitió	estimar	los	valores	para	cada	uno	de	los	conceptos	identificados	para	
ejecutar	un	total	de	hasta	10	planes	de	negocios	rurales	no	agropecuarios	correspondientes	a	proyectos	
de	 reactivación	 económica,	 que	 comprenden	 los	 componentes	 de	 capitalización	 de	 planes	 de	 negocio,	
formación,	capacitación	y	equipo	mínimo	requerido.		
	
Así	mismo,	es	 importante	mencionar	que	en	 los	planes	de	negocio	que	se	publicaron	por	parte	del	FCP	
(fichas	para	registro	de	proyectos	no	agropecuarios),	se	detalla	la	información	especifica	de	los	proyectos1,	
razón	por	la	que	se	garantiza	la	publicidad	y	transparencia	en	el	proceso	de	convocatoria	abierta.	
	
Vale	 la	 pena	 mencionar	 que	 si	 bien	 en	 el	 estudio	 de	 mercado	 y	 del	 sector	 se	 encuentran	 los	 precios	
globales,	se	requieren	los	costos	individualizados	para	que	de	acuerdo	a	la	estructuración	del	proyecto	y	
de	 no	 lograrse	 ejecutar	 por	 fuerza	 mayor	 o	 caso	 fortuito	 los	 10	 planes	 de	 negocios	 rurales,	 se	 pueda	
contar	con	información	puntal	para	determinar	el	procedimiento	de	ajuste	respectivo.		
	
Por	consiguiente,	 la	metodología	tomada	en	cuenta	por	el	FCP	permite	especificar	 los	lineamientos	y	 las	
pautas	que	indican	cómo	se	obtuvo	el	precio	global,	con	lo	cual	el	proponente	cuenta	con	la	información	
suficiente	a	partir	de	la	cual,	con	fundamento	en	su	conocimiento	y	experticia	técnica,	pueda	presentar	su	
oferta,	sin	que	sea	necesaria	ninguna	otra	publicación	de	información	detallada.	
	
	

Dado	en	Bogotá	D.C.,	a	los	veintiocho	(28)	días	del	mes	de	diciembre	de	dos	mil	veinte	(2020).	
	

PATRIMONIO	AUTONÓMO	FONDO	COLOMBIA	EN	PAZ	
 

                                                             
1 5. PN COMERCIALIZACION DE LACTEOS, 6. PN COMUNITARIA FLUVIAL, 7. PN ELABORACION DE ESCOBAS, 8. PN EMPACADORA DE ARROZ, 9. PN PESCADERIA CURUMANA, 10. PN 
PESCADERIA CAÑON DE IGLESIAS, 11. PN RESTAURANTE TUMACO, 12. PN TIENDAS DE ABARROTES - ACACIAS, 13. PN TIENDA DE ABARROTES - UNION, 14. PN TRANSPORTE FLUVIAL. 


