
 
 

 

 
                             

 
  
  

RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA  
CONVOCATORIA ABIERTA No. 009 de 2021 

 
 
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 del proceso, a través del correo electrónico 
contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co, en el marco de la CONVOCATORIA ABIERTA No. 009 DE 2021.  
 

ORDEN DE PRESENTACIÓN DE 
LAS OBSERVACIONES: 

1 

PROPONENTE: Universidad del Tolima 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 5 de abril de 2021 

HORA DE PRESENTACIÓN: 11:54 a.m.  

 
OBSERVACIÓN 1:  
 
“Observación No. 1: Solicitamos respetuosamente dar claridad de lo señalado en la página No 44 y 45, numeral 
3.2.3.1 Verificación financiera de propuestas conjuntas; donde se indica que: “El indicador del Consorcio y/o 
Unión Temporal es la aplicación de la fórmula de cada uno de los indicadores teniendo en cuenta la Información 
Financiera obtenida para el Consorcio y/o Unión Temporal. Para lo cual es posible contar con un ejemplo así: 
 

 
 
Liquidez= ((1.200) +3.600)) / ((350) +(800))  
Liquidez: (($4.800) / ($1.150))  
Liquidez: 4.17 
 
Por lo tanto; NO es posible evidenciar el uso del porcentaje de participación de cada integrante dentro de las 
fórmulas de los indicadores. 
 
En este sentido solicitamos amablemente claridad e instrucción por parte de PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FONDO COLOMBIA EN PAZ-PA.FCP, para proceder con el diligenciamiento correctamente del anexo No. 12 
Certificación de acreditación capacidad financiera, para lo cual respetuosamente planteamos lo siguiente: 
 
En este sentido solicitamos amablemente claridad e instrucción por parte de PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FONDO COLOMBIA EN PAZ-PA.FCP, para proceder con el diligenciamiento correctamente del anexo No. 12 
Certificación de acreditación capacidad financiera, para lo cual respetuosamente planteamos lo siguiente: 
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O si de manera contraria, los proponentes al realizar el cálculo de estos indicadores debemos obviar y no tener 
en cuenta el porcentaje de participación para hallar los indicadores de capacidad financiera para este proceso. 
(…)” 
 
RESPUESTA:  
 
No es clara su observación, teniendo en cuenta que en el proceso de convocatoria abierta No 009- 
2021 a la fecha no se ha publicado ningún documento de respuestas a observaciones, no obstante 
lo anterior, el Consorcio Fondo Colombia en paz 2019, aclara al interesado lo siguiente: i) los 
requisitos de capacidad financiera establecidos en el análisis Preliminar de la convocatoria No. 009 
de 2021 se relacionan en el numeral 3.2, y II) de acuerdo con lo anterior aclaramos que, para realizar 
la verificación financiera de propuestas conjuntas, se debe obtener la información financiera de 
cada integrante (activo, pasivo, etc.), las cuales serán sumadas para obtener la información del 
consorcio y/o unión temporal, tal como se establece en el numeral 3.2.3.1. del análisis Preliminar 
de la convocatoria abierta No. 009 de 2021, motivo por el cual no se debe tener en cuenta el 
porcentaje de participación para calcular los indicadores de capacidad financiera del consorcio y/o 
unión temporal. 
 

ORDEN DE PRESENTACIÓN DE 
LAS OBSERVACIONES: 

2 

PROPONENTE: Danit Hernández Macea 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 6 de abril de 2021 

HORA DE PRESENTACIÓN: 6:32 9.m.  

 
 
OBSERVACIÓN 2:  
 
“(…) De acuerdo con la solicitud de la entidad al exigir póliza de seriedad a los proponentes para participar en 
el presente proceso licitatorio. Nos permitimos informar a la entidad que dicha gestión con las diferentes 
Compañías Aseguradoras ha sido imposible. Ya que, por temas del objeto y el alcance del presente proceso, 
estas se abstienen a emitir dichas pólizas por motivo que respalda esta determinación responde a las 
condiciones del mercado, la cuales impiden cumplir a satisfacción sus expectativas y además de las zonas de 
ejecución que son difícil acceso por seguridad. Así mismo como se observó en las Respuestas de 
Observaciones a las Universidades de primer orden les niegan amparar dichas pólizas. Por ende, NO es por 
un tema económico sino del alcance del objeto del proceso. Por esta razón, invitamos a la entidad, LA 
FIDUPREVISORA y EL FONDO COLOMBIA EN PAZ para que contacten a las diferentes aseguradoras que 
bien tenga para validar si lo estipulado acá no es acorde con la realidad. Recuerdo que la entidad tiene la carga 



 
 

 

 
                             

 
  
  

de realizar los Estudios Previos, sin embargo, se observa que no tuvo contacto con ninguna aseguradora para 
validar si es posible su amparo. 
 
De casi todas las aseguradoras avaladas por la SÚPERFINANCIERA tenemos correos similares. Por lo tanto, 
reiteró nuestro invitación y solicitud, para que la entidad se comunique con las compañías que desee y certifique, 
no nos interesa nombres, si es posible o no que una compañía de seguros brinde esa póliza. Así como pasó 
con el proceso anterior con la misma entidad." 
 
RESPUESTA:  
 
Frente a la observación nos permitimos señalar que la exigencia de la garantía de seriedad de la oferta se 
realiza en virtud de lo señalado en el numeral 11.1 del Manual de Contratación que rige para el presente proceso 
de contratación, y tiene por objetivo salvaguardar los intereses del Patrimonio Autónomo que es el fin último del 
administrador fiduciario, por ende no es admisible la solicitud de reconsiderar la exigencia de las Garantía, 
ahora bien, es importante señalar que en la totalidad de los procesos adelantados por el PA FCP, se han 
solicitados dichos amparos, y no ha sido limitante para garantizar la pluralidad de oferentes.  
 
Ahora bien, la responsabilidad de la presentación de las garantías recae sobre los interesados, y no es admisible 
para el PA FCP entrar a validar con las compañías aseguradoras, tanto porque no es de su competencia, como 
porque el interés asegurable no solo recae sobre el objeto del contrato sino también sobre la persona solicitante 
de dicho seguro. 
 
 

ORDEN DE PRESENTACIÓN DE 
LAS OBSERVACIONES: 

3 

PROPONENTE: EMPRESAS GOAP 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 6 de abril de 2021 

HORA DE PRESENTACIÓN: 6:28 p.m.  

 
 
OBSERVACIÓN 3:  
 

1. “(…) PRINCIPIO DE LEGALIDAD – EMPRESAS DE CONSTITUIDAS CON MENOS DE 3 AÑOS. 

 

En este sentido es pertinente traer a colación que el estatuto general de contratación pública regula la 

acreditación de la experiencia para empresas con menos de 3 años de constitución, en la cual se establece 

la posibilidad de acreditar la experiencia de los socios, a la letra la reza: 

 

Decreto 1082 de 2015 

EXPERIENCIA DE LOS SOCIOS DENTRO DE COMPAÑIAS CON MENOS DE 3 AÑOS DE 

CONSTITUCIÓN. 

 

Artículo 2.2.1.1.1.5.2. Información para inscripción, renovación o actualización. “…2.5.   Certificados 

de la experiencia en la provisión de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades 

Estatales, los cuales deben ser expedidos por terceros que hayan recibido tales bienes, obras o 



 
 

 

 
                             

 
  
  

servicios y deben corresponder a contratos ejecutados o copias de los contratos cuando el 

interesado no puede obtener tal certificado. El interesado debe indicar en cada certificado o en cada 

copia de los contratos, los bienes, obras y servicios a los cuales corresponde la experiencia que 

pretende acreditar, identificándolos con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel. Si la 

constitución del interesado es menor a tres (3) años, puede acreditar la experiencia de sus 

accionistas, socios o constituyentes…” 

 

 

Con base a lo anterior solicitamos se permita la acreditación de la experiencia de los socios.” 

 
RESPUESTA:  
 
No se acepta su observación, es interés del PA FCP que la sociedad adjudicada cuente con un reconocimiento, 
experiencia y solides en el mercado, por lo que el requerimiento de constitución de cinco (5) años lo que permite 
al patrimonio tener seguridad sobre el recorrido de la sociedad a contratar. Adicionalmente los procesos de 
contratación del FCP, no se adelante en virtud del Decreto 1082 de 2015, sino que por el contrario es mediante 
el régimen privado de contratación y el Manual de Contratación.  
 
OBSERVACIÓN 4: 
 
2. DECRETO UNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR EDUCACIÓN 
El presente proceso de formación, acorde a la normatividad vigente, es considerado por el DURSE – DECRETO 
UNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR EDUCACIÓN, como EDUCACIÓN INFORMAL, a la letra la norma 
reza: 
 
DECRETO 1075 DE 2015 
Artículo 2.6.6.8. Educación informal. La oferta de educación informal tiene como objetivo brindar oportunidades 
para complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y 
prácticas. 
 
Hacen parte de esta oferta educativa aquellos cursos que tengan una duración inferior a ciento sesenta (160) 
horas. Su organización, oferta y desarrollo no requieren de registro por parte de la secretaría de educación de 
la entidad territorial certificada y sólo darán lugar a la expedición de una constancia de asistencia. 
 
• En este orden de ideas solicitamos respetuosamente excluir el deber de estar constituido como 
institución de educación superior.  
 
• Debiéndose entender que el presente proceso es un proceso formativo de EDUCACION NO 
FORMAL, por lo que no se requiere permiso alguno para funcionar como contratista.” 
 
RESPUESTA:  
 
No es clara la observación frente a los componentes y requisitos establecidos para la presente convocatoria 
según lo dispuesto en el Análisis Preliminar y el Anexo técnico. 
 



 
 

 

 
                             

 
  
  

OBSERVACIÓN 5: 
 
“3. PERFILES: Solicitamos respetuosamente se permitan allegar las hojas de vida luego de adjudicado el 
contrato.” 
 
RESPUESTA:  
 
Conforme lo establecido en el numeral 2.3.2 del análisis Preliminar, OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL 
CONTRATISTA- numeral 3 - DE TIPO ADMINISTRATIVO, las hojas de vida del personal mínimo requerido 
deberán ser entregadas a la supervisión dentro de los cinco (5) días siguientes al perfeccionamiento del 
contrato. 
 
OBSERVACIÓN 6: 
 
“(…) 4. INFORMACIÓN FINANCIERA:  Solicitamos respetuosamente se permita acreditar la información 
financiera con corte a 31 de diciembre de 2019 o 31 de diciembre de 2020.” 
 
RESPUESTA:  
 
El Consorcio Fondo Colombia en paz 2019, no acoge la observación a su solicitud de aceptar 
indicadores financieros del 31 de diciembre del año 2020, teniendo en cuenta que el presente 
proceso de contratación se está desarrollando durante el primer trimestre del año, periodo en el 
cual, no todas las sociedades han realizado el cierre contable de la vigencia 2020, por lo anterior y 
con el fin de garantizar la igualdad y pluralidad de oferentes, se solicita como requisito habilitante 
la presentación de estados financieros vigencia 2019. 
 
OBSERVACIÓN 7: 
 
“(…) OFERTAS PARCIALES: ¿Al estructurarse técnicamente el proceso en varios grupos, es posible presentar 
ofertas parciales por grupo?” 
 
RESPUESTA:  
 
De conformidad con lo señalado en el numeral 1.3 del Análisis Preliminar, No se aceptan Ofertas Parciales, so 
pena del rechazo de la propuesta conforme numeral 11 del numeral 6.1 del Análisis Preliminar, en este sentido, 
todas y cada una de las Ofertas que se presenten para cada grupo deben contener la totalidad de 
documentación requerida y exigida para su verificación y evaluación. 
 
OBSERVACIÓN 8: 
 
“6. COMPRAS: ¿En Caso de que se deban hacer compra a favor de los beneficiarios, se pueden hacer a 
nombre del contratista?” 
 
RESPUESTA:  
 
Frente a la observación, es pertinente aclarar al observante que todas las compras que se realicen por parte 
del contratista deben estar debidamente justificadas y soportadas en los componentes que desarrolla el 



 
 

 

 
                             

 
  
  

proyecto y deben estar dentro de las actividades y los topes presupuestales definidos en el anexo técnico. 
Cualquier adquisición fuera de estos parámetros técnicos y financieros no cuenta con viabilidad para su 
realización, de manera que la obligación frente a la adquisición de insumos es del contratista y obedece a una 
atención integral, lo que implica no solo la compra sino también su entrega y la respectiva garantía al 
destinatario final. 
 
OBSERVACIÓN 9: 
 
“7. ¿Es posible acreditar la capacidad financiera con el RUP??” 
 
RESPUESTA:  
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, no acoge la observación teniendo en cuenta que como 
vocero y administrador del FCP se rige por las normas de derecho privado y en tal sentido, considera 
que los criterios financieros establecidos deben ser verificados con base en la información 
contenidas en los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2019 y, por tanto, mantiene 
las condiciones establecidas en el Análisis Preliminar. 
 
OBSERVACIÓN 10: 
 
“8. ¿Es posible presentar oferta a los 3 grupos? 
 
RESPUESTA: 
 
Se aclara al observante que es posible presentarse a los 3 grupos del proceso, no obstante, conforme a la nota 
No. 1 del numeral 2,1 del Análisis Preliminar, indica: "Ningún proponente podrá obtener más de un (1) grupo de 
los aquí establecidos. En el caso de que gane más de uno de los grupos, se adjudicará el grupo con mayor 
presupuesto, el que no seleccione pasará al segundo proponente en orden de elegibilidad. Esta restricción es 
aplicable a los miembros de consorcios y uniones temporales. (...)" 
 

ORDEN DE PRESENTACIÓN DE 
LAS OBSERVACIONES: 

4 

PROPONENTE: Leidy Johana García González 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 6 de abril de 2021 

HORA DE PRESENTACIÓN: 4:53 a.m.  

 
 
OBSERVACIÓN 11: 
 
“1. ¿Se solicita a la entidad aclarar el valor del presupuesto oficial para cada grupo, si corresponde a solo 
la remuneración del operador o a la Inversión total?” 
 
RESPUESTA: 
 
Frente a la observación, es menester invitar al proponente a revisar lo establecido en el numeral 2.4 del Análisis 
Preliminar y el “ANEXO 8. DITRIBUCION TERRITORIAL" página 50 y siguientes el publicado en la página web 
del FCP dentro del documento "OTROS ANEXOS", el cual determina el presupuesto estimado para cada grupo, 



 
 

 

 
                             

 
  
  

tanto la inversión total como la remuneración establecida para el Operador, con lo cual, se aclara al observador 
que el presupuesto oficial para cada grupo corresponde a la inversión total (que incluye la remuneración) 
 
OBSERVACIÓN 12: 
 
“2. Lo anterior para determinar el % de la experiencia acreditar sobre qué valor del presupuesto se tendrá 
en cuenta?” 
 
RESPUESTA: 
 
Conforme la respuesta anterior y teniendo en cuenta lo establecido en el numeral  3.3.1 Experiencia del 
Proponente donde se dispone:  "La sumatoria del valor de los contratos presentados para acreditar la 
experiencia requerida, debe ser igual o superior al cincuenta (50%) del presupuesto del grupo al que se 
presenta, expresado en salarios mínimos, para efectos de determinar los salarios mínimos de cada contrato o 
convenio, se tendrá en cuenta el salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de finalización del mismo 
(fecha de suscripción del acta de terminación).", el proponente deberá tener en cuenta el presupuesto estimado 
para cada grupo, es decir, la inversión total estimada. 
 
OBSERVACIÓN 13: 
 
“3. Se solicita a la entidad determinar dentro de la programación una fecha en la que se socialice de 
manera virtual a los oferentes la metodología del cargue de las propuestas, toda vez que el link descrito, genera 
error al momento de abrirlo.” 
 
RESPUESTA: 
 
Se informa a los oferentes que el patrimonio autónomo realiza una sesión de aclaración de presentación de 
propuestas, para tal efecto realiza una comunicación general que estará publicando días antes del cierre. 
Por lo anterior, se conmina al observante de estar pendientes de las publicaciones realizadas en los links del 
proceso.  
No obstante, se verifica el link de acceso y se comprueba que funciona correctamente. 
 
OBSERVACIÓN 14: 
 
“4. Se solicita a la entidad socializar de manera virtual con los oferentes el método indicado del cifrado 
debe ser efectuado bajo el programa denominado Kleopatra, para lo cual deberá tener en cuenta los 
lineamientos técnicos establecidos en el instructivo de presentación de las propuestas anexo a este 
documento.” 
 
RESPUESTA: 
 
Conforme a la respuesta inmediatamente anterior el PA FCP realiza una sesión de aclaración de presentación 
de propuestas, para tal efecto realiza una comunicación general que estará publicando días antes del cierre. 
 
OBSERVACIÓN 15: 
 



 
 

 

 
                             

 
  
  

“5. En la Nota 1, página 11 del Análisis Preliminar, se indica que los proponentes que se presenten a más de 
un grupo deberán presentar propuestas independientes y en la página 66 del Anexo Técnico se aclara que en 
la oferta se deberán contemplar e incluir en sus costos todo el personal profesional, auxiliar y técnico que 
considere necesario para el desarrollo del objeto del contrato. 
 
Teniendo en cuenta que ningún proponente podrá obtener más de un (1) grupo de los establecidos en el Análisis 
Preliminar, se solicita por favor se aclare si en la oferta económica se puede replicar la asignación de personal 
administrativo y operativo en los tres grupos, dejando vigente la obligación de contratar personal técnico 
independiente en cada zona de intervención.” 
 
RESPUESTA: 
 
Se aclara al observante, que la presentación de la propuesta en físico sólo procede para los oferentes 
adjudicatarios y deberá realizarse posterior a la remisión de la carta de aceptación de la propuesta, por lo que 
no es un requisito habilitante. 
 
OBSERVACIÓN 16: 
 
“6. Se solicita modificar la siguiente exigencia “Para personas jurídicas tener como mínimo cinco (5) años 

de constitución con antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria” …  se modifique a un mínimo 

de tres (3) años de constitución, ya que limita la participación de manera radical, que no se entiende por qué 5 

años.” 

RESPUESTA: 
 
No se acepta su observación, es interés del PA FCP que la sociedad adjudicada cuente con un reconocimiento, 
experiencia y solides en el mercado, por lo que el requerimiento de constitución de cinco (5) años de constitución 
permite al patrimonio tener seguridad sobre el recorrido de la sociedad a contratar. 
 
OBSERVACIÓN 17: 
 
“7. El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la propuesta en consorcio o unión temporal 
deberá ir acompañado de los documentos que acrediten que quienes lo suscribieron tenían la representación y 
capacidad necesarias (certificados de existencia y representación legal expedidos por la Cámara de Comercio, 
actas de Junta Directiva y poderes. Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o contratar a 
nombre de la persona jurídica, deberá presentar copia del acta de la Junta de Socios o Junta Directiva o, en su 
defecto, certificado del secretario de la Junta, según el caso, en el que conste que el representante legal está 
facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado). 
 
se solicita a la entidad aclarar si la autorización, debe estar específicamente autorizada para esta convocatoria, 
o podrá presentarse aquella en la que se otorgó facultades en cuantía en el acta de accionistas de la vigencia 
anterior.” 
 
RESPUESTA: 
 



 
 

 

 
                             

 
  
  

Se aclara al observante que la exigencia del Patrimonio autónomo es para tener certeza sobre la facultad del 
representante legal, sin importar el mecanismo por el cual fue otorgada dicha facultad, por lo cual cualquiera 
de los dos supuestos expuestos por el observante será válido. 
 
OBSERVACIÓN 18: 

“8. Valor asegurado: La Garantía de Seriedad deberá ser equivalente al 10% del valor total del 
presupuesto oficial del grupo a presentarse, en caso de que un mismo proponente se presente a dos o tres 
grupos, el valor asegurado será equivalente al 10% del valor total del presupuesto oficial de los grupos a los 
cuales se presente.  

Se solicita a la entidad se aclare para efectos de la adquisición de la póliza, el valor del presupuesto oficial para 
cada grupo.  Denominado presupuesto oficial.” 
 
RESPUESTA: 
 
El valor oficial por grupo se expone en el numeral 2.4 PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO del análisis 
Preliminar y se discrimina así:  
GRUPO 1 – ZONA A – BOLIVAR 
 
Inversión total: $10.981.693.800  
Remuneración Operador:  $897.493.800 
 
 GRUPO 2 – ZONA B- CÓRDOBA  
 
Inversión total: $6.627.436.200 
Remuneración Operador:  $541.636.200 
 
 GRUPO 3 – ZONA C- AMAZONÍA  
 
Inversión total: $6.403.320.000  
Remuneración Operador:  $523.320.000 
 
OBSERVACIÓN 19: 
 
“9. Objeto social: Deberá contemplar las actividades que guarden relación directa con el objeto a contratar. 
El objeto social del interesado, persona jurídica o de cada uno de sus miembros en caso de consorcios o 
uniones temporales, debe estar relacionado con el objeto del presente proceso. 
 
¿Se solicita a la entidad aclarar a los oferentes el objeto social debe describir puntualmente el objeto de la 
convocatoria? Aclarar que actividades se deben contener.” 
 
RESPUESTA: 
 
No es posible para el Patrimonio autónomo detallar puntualmente los objetos sociales admitidos, por cuanto 
esto depende de la redacción de cada sociedad constituida, no obstante, le manifiesta que deberán estar 
relacionados con la planeación, formulación, implementación y seguimiento de proyectos 



 
 

 

 
                             

 
  
  

 
OBSERVACIÓN 20: 
 
“10. 3.1.15. CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA ALCALDÍA DISTRITAL, MUNICIPAL O QUIEN HAGA 
LAS VECES DE ENTE DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL. 
Las Entidades Sin Ánimo de Lucro que se postulen a este proceso deberán presentar, en adición, la 
Certificación de Existencia y Representación Legal expedida por la Alcaldía distrital, municipal o quien haga las 
veces de ente de vigilancia, inspección y control del proponente, cuya fecha de expedición no podrá ser mayor 
a sesenta (60) días calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso. 
 
Se solicita a la entidad aclarar qué tipo de certificación es la que solicitan bajo este numeral, toda vez, que 
algunas ESAL son vigiladas por las entidades territoriales como el Departamento (Gobernación) y no emiten 
una certificación de existencia y representación legal, si no por el contrario emiten un documento de que la 
ESAL se encuentra activa y al día en su actualización de información ante la entidad de Vigilancia e Inspección.”  
 
RESPUESTA: 
 
Se aclara al observante que el decreto 427 de 1996, en su artículo 12 indica: "Vigilancia y control. Las personas 
jurídicas a que se refiere el presente Decreto continuarán sujetas a la inspección, vigilancia y control de las 
autoridades que venían cumpliendo tal función. "por lo que, el objetivo lo requerido en el numeral 3.1.15 del 
Análisis Preliminar es sobre el certificado de vigilancia y control que recae sobre los entes territoriales, el cual 
es diferente al certificado de existencia y representación legal que expiden las cámaras de comercio. 
 

ORDEN DE PRESENTACIÓN DE 
LAS OBSERVACIONES: 

5 

PROPONENTE: Leidy Johana García González 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 6 de abril de 2021 

HORA DE PRESENTACIÓN: 6:30 p.m.  

 
OBSERVACIÓN 21: 
 
“Se aclare si para la experiencia habilitante, como para la experiencia adicional se debe presentar y acreditar 
experiencia de” 
 
RESPUESTA: 
 
La observación no fue presentada de manera completa por lo tanto no se puede brindar respuesta a la misma. 
 
OBSERVACIÓN 22: 
 
“Se solicita a la entidad se aclare si la experiencia que se indican “…- Estudios, diseños o fortalecimiento o 
implementación de políticas en desarrollo rural con población vulnerable que incluyan iniciativas productivas 
para el desarrollo socio económico,” están contemplados los estudios y diseños a través de estructuración de 
proyectos de infraestructura para atender necesidades de afectación socioeconómica rural?? Y que estos se 
hayan definido en las zonas víctimas del conflicto armado.” 
 
RESPUESTA: 



 
 

 

 
                             

 
  
  

 
Con respecto a la observación, es menester señalar que, en el desarrollo de la estructuración del presente 
proceso, los ejes temáticos seleccionados para determinar los requisitos son los pilares de la ejecución, por 
ende, los mismos involucran los componentes principales que la entidad requiere de la selección de un 
operador, con lo cual la experiencia a acreditar debe adecuarse a la exigida en el AP. 
 
OBSERVACIÓN 23: 
 
“Numeral del preliminar 3.3.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (ANEXO 13), se aclare por parte de la 
entidad si el oferente ha presentado el máximo de los 5 contratos para la habilitante, se deben presentar 2 
contratos adicionales a los 5 para un total de 7 contratos.” 
 
RESPUESTA: 
 
Frente a la observación, se aclara al interesado que la acreditación de la Experiencia del Proponente establecida 
en el numeral 3.3.1 del AP Establece la presentación de "mínimo dos (2) y máximo cinco (5) contratos y/o 
convenios terminados o finalizados o liquidados, antes del cierre del presente proceso (...)" con lo cual se 
entiende que el rango establecido es de mínimo 2 y máximo 5 contratos que cumplan con la totalidad de 
requisitos señalados en el mencionado numeral, es decir, los objetos contemplados. 
 
Se aclara igualmente que la experiencia adicional a acreditar señalada en el numeral 4,2,2 del Análisis 
Preliminar, es una experiencia que será objeto de puntaje y por ende es ADICIONAL a la aportada como 
habilitante, de manera que deberá una experiencia distinta a la acreditada como experiencia general bajo el 
numeral 3,3,1 del Análisis Preliminar. 
 
OBSERVACIÓN 24: 
 
“Se aclare si para poder demostrar la experiencia de caracterización socioeconómica en áreas rurales, para 
poder evidenciar su cobertura, se podrá aportar los componentes de los productos entregados.” 
 
RESPUESTA: 
 
De conformidad con lo señalado en la NOTA 8 del numeral 3.3.1 del Análisis Preliminar que dispone: " La 
experiencia acreditada será objeto de valoración objetiva y verificación por parte del Comité  Evaluador 
conformado para el presente proceso de selección, con lo cual la misma se hará de manera integral, teniendo 
en cuenta la correlación entre el objeto contractual ejecutado y las actividades desarrolladas para su 
cumplimiento, entendiendo el contrato como un todo y bajo los principios de la selección objetiva, igualdad y 
participación que rige la presente contratación.", De acuerdo con lo anterior, el proponente podrá aportar la 
documentación (adicional a la exigida) para acreditar la experiencia solicitada, sin embargo, su valoración será 
integral. 
 
OBSERVACIÓN 25: 
 
“Se aclare si para la experiencia del proponente se debe aportar, proyecto predial que involucre área rural y 
también para la experiencia adicional debe aportarse otro diferente o puede ser el mismo que se aportó para 
la habilitante.” 
 



 
 

 

 
                             

 
  
  

RESPUESTA: 
 
Frente a la observación es menester señalar que los requisitos establecidos para efectos de acreditar la 
Experiencia Habilitante se encuentran consagrados en el numeral 3.3.1 del Análisis Preliminar. De igual 
manera, debe tenerse en cuenta que conforme lo dispone la Nota 1 del numeral 4.2.2 del Análisis Preliminar - 
EXPERIENCIA ADICIONAL A LA HABILITANTE que establece "1. En ningún caso la experiencia adicional 
podrá contarse o sumarse como experiencia habilitante y/o viceversa, es decir, la presentación de cada formato 
será suficiente para evidenciar la voluntad del proponente en la formulación y presentación de su propuesta", 
es claro que la experiencia adicional no puede aportarse como habilitante y viceversa. 
 
OBSERVACIÓN 26: 
 
“Se solicita a la entidad se suprima la limitación que señala en la experiencia adicional, al indicar que al menos 
1 de los contratos sea de alcance predial.” 
 
RESPUESTA: 
 
Con respecto a la observación, es menester señalar que, en el desarrollo de la estructuración del presente 
proceso, los ejes temáticos seleccionados para determinar los requisitos de experiencia son los pilares de la 
ejecución, por ende, los mismos involucran los componentes principales que la entidad requiere de la selección 
de un operador, por ende, se mantienen los dispuestos y establecidos en el análisis preliminar. 
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PROPONENTE: Fundación Gaïa 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 7 de abril de 2021 

HORA DE PRESENTACIÓN: 7:32 p.m.  

 
 
OBSERVACIÓN 27: 
 
“En atención a la convocatoria 009 de 2021 fondo colombiano en paz hemos solicitado a varias aseguradoras 
la expedición de póliza de seriedad de la propuesta la cual ha sido declinada por las diferentes aseguradoras 
establecidas en el país.  
 
En razón a lo anterior solicitamos autorización para aportar una fianza expedida por empresa AFIANZADORA 
reconocida que garantice la seriedad de la propuesta para dicha convocatoria.” 
 
RESPUESTA: 
 
No se acepta su observación, el contrato de fianza no es un mecanismo de cobertura aceptado por el Manual 
de Contratación del Fondo 
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HORA DE PRESENTACIÓN: 7:32 p.m.  

 
 
OBSERVACIÓN 28: 
 
“De acuerdo con lo señalado en el numeral 3.3.1, primer párrafo, página 46, que a su tenor reza. “De las 
certificaciones aportadas al menos una (1) debe involucrar la realización de estudios, diseños y diagnósticos 
de políticas en desarrollo rural que incluyan caracterización socioeconómica en áreas rurales, o en la 
implementación y ejecución de programas y/o proyectos dirigidos a población del sector rural y una (1) debe 
ser en programas y/o proyectos prediales que involucren áreas rurales y/o proyectos de formalización de tierras 
rurales”, subraya propia, respetuosamente solicitamos aclarar la definición de áreas o tierras rurales y para que 
municipios o zonas del país aplica, o si es posible tomar con referencia el documento “Definición de Categorías 
de Ruralidad” elaborado por la DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DDRS y el EQUIPO 
PARA LA MISIÓN DEL CAMPO del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN DNP, publicado en el 
año 2014 y en el cual se definen las categorías de ruralidad en el país.” 
 
RESPUESTA: 
 
Frente a la observación, es importante aclarar que, en cuanto a la definición de áreas o tierras rurales, el 
referente para definir estos temas es el Plan de Ordenamiento Territorial o el Esquema de Ordenamiento 
Territorial de los Municipios. 
  
Debe tenerse en cuenta además que las zonas a intervenir se encuentran ubicadas en zonas de reserva forestal 
conforme ley 2 de 1959, de manera que cualquier categoría de ordenamiento esta supeditada a los instrumentos 
de uso y manejo establecidos en la normatividad para esas áreas, esto de conformidad con lo dispuesto en el 
Anexo Técnico y "OTROS ANEXOS" que contienen los lineamientos en esta materia, y que se encuentran 
publicados en la página de la convocatoria.   
 
OBSERVACIÓN 29: 
 
“De acuerdo con el requerimiento de la última viñeta, página 46, que a su tenor reza: “Certificado de imposición 
o no de multas y sanciones – En el evento en que el proponente no cuente con esta manifestación en la 
Certificación, podrá aportar documento equivalente que permita evidenciar el cumplimiento de este requisito. 
Lo anterior sin perjuicio de las facultades con las que cuenta el Comité Evaluador”, comedidamente solicitamos 
nos sea aclarado si es posible adjuntar el RUP Registro Único de Proponentes como documento idóneo para 
validar la NO imposición de multas o sanciones, o en su defecto nos sea indicado cuál documento puede el 
proponente aportar como equivalente para el cumplimiento de dicho requisito.” 
 
RESPUESTA: 
 
Frente a la observación es menester indicar que el Análisis Preliminar numeral 3,3,1 contempla "• Certificado 
de imposición o no de multas y sanciones – En el evento en que el proponente no cuente con esta manifestación 
en la Certificación, podrá aportar documento equivalente que permita evidenciar el cumplimiento de este 
requisito. Lo anterior sin perjuicio de las facultades con las que cuenta el Comité Evaluador." 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta el Comunicado General No. 39 expedido por el PA FCP, con el fin de verificar 
la no imposición de multas y sanciones, cuando esta no se encuentra expresamente señalada en la certificación 



 
 

 

 
                             

 
  
  

a aportar, dicha condición se puede evidenciar en documentos como el Acta de liquidación, el acta de 
terminación, los informes finales de Supervisión o interventoría y el RUP siempre y cuando en estos se permita 
la validación de la información solicitada. En dicho caso deberá considerarse que dicho reporte se publica 
únicamente por un (1) año, así que solo servirá para aquellos contratos que su finalización sea dentro del año 
inmediatamente anterior a la fecha de cierre del proceso. En tal sentido el RUP puede ser aportado, pero bajo 
la condición señalada anteriormente. 
 
OBSERVACIÓN 30: 
 
“De acuerdo con el requerimiento al numeral 3.3.2, respetuosamente solicitamos nos sea indicado el link de 
descarga para el Manual de Contratación de la Entidad.” 
 
RESPUESTA: 
 
Se informa que el manual de contratación y sus anexos se encuentran publicados en la página web 
https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/ así mismo se comparta el link del manual:  
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/Manual_Contratacion_-V18.pdf  
 
OBSERVACIÓN 31: 
 
“En lo referente a la presentación de la oferta, respetuosamente solicitamos nos sea aclarado si es posible 
presentar una propuesta para todos los grupos.” 
 
RESPUESTA: 
 
Con respecto a la observación, es menester indicar al interesado que es viable que un proponente presente 
Oferta para cada grupo establecido, no obstante, deberá tener en cuenta que las propuestas son 
independientes, por ende, cada una deberá contemplar la totalidad de sus costos de forma independiente por 
grupo conforme lo establecido en la nota del numeral 2.1 OBJETO - del Análisis Preliminar que indica: "Ningún 
proponente podrá obtener más de un (1) grupo de los aquí establecidos. En el caso de que gane más de uno 
de los grupos, se adjudicará el grupo con mayor presupuesto, el que no seleccione pasará al segundo 
proponente en orden de elegibilidad. Esta restricción es aplicable a los miembros de consorcios y uniones 
temporales.  Es importante resaltar que las propuestas indicadas por cada grupo son completamente 
individuales e independientes, por lo tanto, a los proponentes que se presenten a más de un grupo, deberán 
presentar propuestas independientes (cada propuesta con todos los documentos requeridos), identificando 
claramente a qué grupo se presentarán." 
 
OBSERVACIÓN 32: 
 
“En el evento que el día de la apertura de oferta no se encuentre disponible el Representante legal y en su 
defecto se haya autorizado a una persona para tal fin, cual es el formato o formulario a emplear para autorizar 
a la persona encargada de entregar las contraseñas de los archivos entregados.” 
 
RESPUESTA: 
 

https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/Manual_Contratacion_-V18.pdf


 
 

 

 
                             

 
  
  

Se informa al contratista que en la página web https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/ se 
encuentra el capítulo de excepciones en el cual encontrará toda la información necesaria para radicar las 
propuestas. No obstante, se comparten los links de interés para la presentación de propuestas.  
 

• https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/COD_GUI_002_CAPI%CC%81TULO-
DE-EXCEPCIONES-AL-MANUAL-DE-CONTRATACIO%CC%81N.pdf 

• https://www.fiduprevisora.com.co/wp-
content/uploads/2019/12/COD_FOR_010_CAPI%CC%81TULO-DE-EXCEPCIONES_-
RADICACIO%CC%81N-DIGITAL-DE-PROPUESTAS.pdf 

• https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/COD_INS_003_-INSTRUCTIVO-DE-
PRESENTACIO%CC%81N-DE-PROPUESTA-CAPI%CC%81TULO-DE-EXCEPCIONES.pdf 

 
 
OBSERVACIÓN 33: 
 
“Favor aclarar los impuestos, tasas, derechos y contribuciones correspondientes a la celebración del contrato.” 
 
RESPUESTA: 
 
La particularidad tributaria de cada proponente es independiente y el manejo que este le dé es de su entera 
responsabilidad, aún más cuando sobre este recae la obligación de cumplimiento de todos los impuestos a los 
que haya lugar, ahora bien, el FCP da claridad a esta observación resaltando lo establecido en el Análisis 
Preliminar en su numeral 7.8 “El proponente seleccionado pagará todos los impuestos, derechos, tasas y 
similares que se deriven del contrato, y, por lo tanto, la omisión en el pago será de su absoluta responsabilidad. 
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PROPONENTE: Sandra Julio 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 7 de abril de 2021 

HORA DE PRESENTACIÓN: 3:51 p.m.  

 
OBSERVACIÓN 34: 

“Se requiere mayor explicación para la interpretación de la Unidad de Rendimiento por Cargo que se enumeran 
en la Tabla 24 del numeral 10.5.2 del Anexo Técnico a fin de realizar el cálculo del equipo humano necesario 
para la ejecución del Componente de Uso y Acceso a Tierra.” 

RESPUESTA: 
 
Frente a la observación, nos permitimos manifestar que la tabla establecida en el numeral 10.5.2.1 relacionado 
con la estimación de rendimiento por actividad del equipo humano requerido para el componente de derechos 
de Uso y Acceso a Tierras (numeral 10.5.2) del Anexo Técnico recoge lo dispuesto en dicho ítem, al establecer: 
“Para efectos de que el operador calcule y determine el número de profesionales, se relacionan las estimaciones 
de rendimiento por perfil profesional, teniendo en cuenta, la experiencia descrita, los 8,5 meses que tarda el 
procedimiento y el volumen de procesos a desarrollar para el componente de acceso a tierras y derechos de 
uso. Se debe considerar en el tiempo de contratación la fase de preparación y capacitación del equipo humano, 
este tiempo es de aproximadamente 1,5 meses.” Considera la entidad que el ítem del Anexo Técnico observado 

https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/COD_GUI_002_CAPI%CC%81TULO-DE-EXCEPCIONES-AL-MANUAL-DE-CONTRATACIO%CC%81N.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/COD_GUI_002_CAPI%CC%81TULO-DE-EXCEPCIONES-AL-MANUAL-DE-CONTRATACIO%CC%81N.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/COD_FOR_010_CAPI%CC%81TULO-DE-EXCEPCIONES_-RADICACIO%CC%81N-DIGITAL-DE-PROPUESTAS.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/COD_FOR_010_CAPI%CC%81TULO-DE-EXCEPCIONES_-RADICACIO%CC%81N-DIGITAL-DE-PROPUESTAS.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/COD_FOR_010_CAPI%CC%81TULO-DE-EXCEPCIONES_-RADICACIO%CC%81N-DIGITAL-DE-PROPUESTAS.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/COD_INS_003_-INSTRUCTIVO-DE-PRESENTACIO%CC%81N-DE-PROPUESTA-CAPI%CC%81TULO-DE-EXCEPCIONES.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/COD_INS_003_-INSTRUCTIVO-DE-PRESENTACIO%CC%81N-DE-PROPUESTA-CAPI%CC%81TULO-DE-EXCEPCIONES.pdf


 
 

 

 
                             

 
  
  

es claro de cara a los perfiles y/o profesionales que se exigen para este componente, de manera que el 
observante no plantea cual es la interpretación que tiene frente a este punto del Anexo Técnico que permita 
evidenciar su no claridad.   
 
No obstante, se aclara que el número de horas y/o tiempo de los profesionales y el volumen de los procesos, 
son variables necesarias que el Operador deberá tener en cuenta para efectos del desarrollo de este 
componente. 
 
OBSERVACIÓN 35: 
 
“Se requiere aclaración para la estimación de la variación de la cantidad de profesionales (13 profesionales y 3 
técnicos) según Grupo y "Proceso", teniendo en cuenta que no se especifica la cantidad de procesos que tendrá 
cada zona". 
 
RESPUESTA: 
 
Frente a la observación es menester indicar que en el Anexo Técnico en el numeral 10.5.2.3 APOYO CON 
PERSONAL PARA LABORES COORDINADA CON LA ANT,  el personal requerido es para una intervención 
aproximada de 2600 procesos , como se puede observar en la página 24 y 25 del Análisis Preliminar, se 
establecen las zonas a intervenir y el número de familias, por lo tanto es de aclarar que todas las familias a 
intervenir van a ser objeto de proceso de formalización y el número de personal a requerir se basa en las 
herramientas establecidas en el Anexo Técnico  para efectos de determinar el personal. 
 
OBSERVACIÓN 36: 
 
“Se requiere aclaración en cuanto a la inclusión, si o no, de los costos por concepto de gestión y legalización 
de predios ante Entidades (Registro de Instrumentos Públicos, por ejemplo) dentro de los $2.000. 000.oo del 
componente, actividad a realizar dentro del marco de ejecución de la Ruta de Acceso a Tierras." 
 
RESPUESTA: 
 
En razón a los costos por concepto de gestión y legalización de predios, es importante sostener que no hay 
costos derivados de esta gestión ante la Oficina de Registro de Instrumentos públicos, por cuanto dicho registro 
es gratuito por tratarse de predios baldíos. Así las cosas, no hay costos asociados a este trámite. 
 
OBSERVACIÓN 37: 
 
“Se requiere aclaración en cuanto a la inclusión, si o no, de los costos por conceptos de logística de empaque 
y envío dentro de los $7.000. 000.oo   estimados para los Planes de Adquisición." 
 
RESPUESTA: 
 
Es importante señalar que el valor de los $7.000. 000.oo por familia incluye la totalidad de la atención, por esta 
razón y tal como se especifica en los documentos de anexos en donde está la forma de intervención, sumado 
a lo expresado en el anexo técnico, es en el desarrollo del contrato y en la concertación de la atención que 
define costos para una intervención integral. 
 



 
 

 

 
                             

 
  
  

OBSERVACIÓN 38: 
 
“Se requiere explicación en cuanto a la presentación de las facturas de avance y de los soportes de gastos 
requeridos por los gastos incurridos en la ejecución de los componentes; esto es, Componente de Formalización 
de Acceso a Tierras y Componente Planes de Adquisición."  
 
RESPUESTA: 
 
Tal como se estipula en el anexo técnico, existen unas instancias de coordinación para la operación del contrato, 
se deberán presentar informes periódicos que contengan dichos soportes. Del mismo modo, toda actividad 
realizada en campo deberá estar soportada debidamente. Eso debe anexarse a los informes y formatos de 
cada actividad 
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PROPONENTE: CENASEL 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 7 de abril de 2021 

HORA DE PRESENTACIÓN: 4:42 p.m.  

 
 
OBSERVACIÓN 39: 
 
“En el documento denominado Análisis Preliminar, numeral 2.3.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL 
CONTRATISTA, señala como obligación número 4 que trabajadores y contratistas deben estar afiliados al 
Sistema Integrado de Seguridad Social. Favor indicar el nivel de riesgo al cual se debe afiliar a los trabajadores 
y contratista en la Administradora de Riesgos Laborales."  
 
RESPUESTA: 
 
Frente a la observación, es menester indicar que las Obligaciones establecidas se encuentran a cargo del 
Contratista, el cual determinará la afiliación correspondiente con la ARL que escoja, todo lo cual se regirá por 
la normatividad vigente en la materia 
 
OBSERVACIÓN 40: 
 
“Favor publicar el instructivo de presentación de propuesta referido en el Análisis Preliminar, numeral 2.14. 
RECIBO DE LAS OFERTAS."  
 
RESPUESTA: 
 
Se informa al contratista que en la página web https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/ se 
encuentra el capítulo de excepciones en el cual encontrará toda la información necesaria para radicar las 
propuestas. No obstante, se comparten los links de interés para la presentación de propuestas.  
 

• https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/COD_GUI_002_CAPI%CC%81TULO-
DE-EXCEPCIONES-AL-MANUAL-DE-CONTRATACIO%CC%81N.pdf 

https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/COD_GUI_002_CAPI%CC%81TULO-DE-EXCEPCIONES-AL-MANUAL-DE-CONTRATACIO%CC%81N.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/COD_GUI_002_CAPI%CC%81TULO-DE-EXCEPCIONES-AL-MANUAL-DE-CONTRATACIO%CC%81N.pdf


 
 

 

 
                             

 
  
  

• https://www.fiduprevisora.com.co/wp-
content/uploads/2019/12/COD_FOR_010_CAPI%CC%81TULO-DE-EXCEPCIONES_-
RADICACIO%CC%81N-DIGITAL-DE-PROPUESTAS.pdf 

• https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/COD_INS_003_-INSTRUCTIVO-DE-
PRESENTACIO%CC%81N-DE-PROPUESTA-CAPI%CC%81TULO-DE-EXCEPCIONES.pdf 

 
 
OBSERVACIÓN 41: 
 
“Con el fin de evitar dificultades con el cargue de la propuesta digital, favor especificar cuál es el peso y tamaño 
máximo del archivo comprimido que permite cargar la plataforma OneDrive destinada para subir la propuesta 
digital."  
 
RESPUESTA: 
 
La plataforma One drive no tiene un peso máximo para carga.  
 
OBSERVACIÓN 42: 
 
“Con base en los documentos del proceso, el cifrado debe ser efectuado bajo el programa denominado 
Kleopatra, para lo cual, agradecemos al Fondo publicar la página web y el enlace de descarga del programa 
Kloepatra."  
 
RESPUESTA: 
 
Se informa al contratista que en la página web https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/ se 
encuentra el capítulo de excepciones en el cual encontrará toda la información necesaria para radicar las 
propuestas. No obstante, se comparten los links de interés para la presentación de propuestas.  
 

• https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/COD_GUI_002_CAPI%CC%81TULO-
DE-EXCEPCIONES-AL-MANUAL-DE-CONTRATACIO%CC%81N.pdf 

• https://www.fiduprevisora.com.co/wp-
content/uploads/2019/12/COD_FOR_010_CAPI%CC%81TULO-DE-EXCEPCIONES_-
RADICACIO%CC%81N-DIGITAL-DE-PROPUESTAS.pdf 

• https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/COD_INS_003_-INSTRUCTIVO-DE-
PRESENTACIO%CC%81N-DE-PROPUESTA-CAPI%CC%81TULO-DE-EXCEPCIONES.pdf 

 
 
OBSERVACIÓN 43: 
 
“Favor especificar si se debe autenticar en notaría la autorización para participar en el acto de apertura de 
propuestas y cierre del proceso."  
 
RESPUESTA: 
 
Se informa al observante, que no se requiere protocolización de la autorización ante notaria, la firma simple del 
representante legal será válida para la autorización 

https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/COD_FOR_010_CAPI%CC%81TULO-DE-EXCEPCIONES_-RADICACIO%CC%81N-DIGITAL-DE-PROPUESTAS.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/COD_FOR_010_CAPI%CC%81TULO-DE-EXCEPCIONES_-RADICACIO%CC%81N-DIGITAL-DE-PROPUESTAS.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/COD_FOR_010_CAPI%CC%81TULO-DE-EXCEPCIONES_-RADICACIO%CC%81N-DIGITAL-DE-PROPUESTAS.pdf
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OBSERVACIÓN 44: 
 
“Agradecemos publicar el enlace en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP de la convocatoria 
en referencia."  
 
RESPUESTA: 
 
Se informa que el proceso es publicado en la plataforma SECOP II, por lo que no es posible compartir el link 
como quiera que ese varia para cada búsqueda.  
 
OBSERVACIÓN 45: 
 
“Se solicita al Fondo modificar el Análisis Preliminar, numeral 3.3.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
correspondiente a la NOTA 4 de la siguiente forma: 
 
Se acepta como equivalente a la certificación de cumplimiento del contrato, la respectiva acta de liquidación y 
copia de contrato, y de dichos documentos se extracte toda la información requerida en los requisitos de las 
certificaciones. 
 
Esto con el fin de que los proponentes puedan certificar la experiencia requerida debido a que varias Entidades 
públicas y privadas, de acuerdo a sus protocolos internos emiten la certificación de cumplimiento o acta de 
liquidación. Cabe anotar que ambos documentos proporcionan la misma finalidad para verificar y garantizar la 
finalización y el cumplimiento a cabalidad de los contratos y experiencias a certificar por los potenciales 
proponentes.” 
 
RESPUESTA: 
 
Con respecto a la observación es menester indicar que la Nota 4 del numeral 3.3.1 del AP es clara en señalar 
que " Se acepta como equivalente a la certificación de cumplimiento del contrato, copia de este, siempre que 
se acompañen con la respectiva acta de liquidación, y de dichos documentos se extracte toda la información 
requerida en los requisitos de las certificaciones.", en este sentido, para la entidad es importante contar con la 
documentación idónea que dé cuenta de la acreditación de la experiencia exigida, todo lo cual se analizará en 
su integridad conforme lo establece la Nota 8 del mismo numeral al señalar: "La experiencia acreditada será 
objeto de valoración objetiva y verificación por parte del Comité  Evaluador conformado para el presente proceso 
de selección, con lo cual la misma se hará de manera integral, teniendo en cuenta la correlación entre el objeto 
contractual ejecutado y las actividades desarrolladas para su cumplimiento, entendiendo el contrato como un 
todo y bajo los principios de la selección objetiva, igualdad y participación que rige la presente contratación.", 
De acuerdo con lo anterior, el proponente podrá aportar la documentación (adicional a la exigida) para acreditar 
la experiencia solicitada, sin embargo, su valoración será integral.". En virtud de lo anterior, no se acepta la 
observación presentada.   
 
OBSERVACIÓN 46: 
 
“Respetosamente se le solicita al Fondo modificar el Análisis Preliminar, numeral 3.3.1. EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE eliminando a la NOTA 7, la cual reza que “Se acepta la acreditación de experiencia derivada 
de Subcontratación, siempre que se aporte el Contrato del cual se deriva y que el mismo contenga 



 
 

 

 
                             

 
  
  

expresamente la facultad u autorización, por parte de la entidad contratante, de subcontratar por parte del 
contratista titular.  
 
Esto pone en riesgo verificar la veracidad de las experiencias a soportar por parte de los oferentes toda vez que 
bajo esta figura se posibilita las auto certificaciones a través de empresas del sector privado. Y con ello, dificulta 
la evaluación objetiva por parte del Fondo de las mejores propuestas y oferentes de acuerdo a su experiencia 
cierta y debidamente soportada.” 
 
RESPUESTA: 
 
Frente a la observación nos permitimos señalar que el Consorcio Fondo Colombia en Paz estructuró el proceso 
de selección, el cual se rige por las normas del derecho privado, con plena observancia de los principios de la 
función pública y de la gestión fiscal de conformidad con lo señalado en el Manual de Contratación del FCP 
cuyo ámbito de aplicación abarca todos los procesos de selección, contratos, y convenios con personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de naturaleza pública o privada, en este sentido, los criterios de 
evaluación y selección establecidos para la presente Convocatoria, permiten la participación objetiva y plural 
de los oferentes y se encuentran acordes a la naturaleza del objeto a contratar, motivo por el cual no se acoge 
la observación. 
 
OBSERVACIÓN 47: 
 
“Se recomienda al Fondo complementar en el Análisis Preliminar, numeral 3.3.1. EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE en lo correspondiente a las certificaciones a aportar por los proponentes, de la siguiente 
manera: 
 
“…De las certificaciones aportadas al menos una (1) debe involucrar la realización de estudios, diseños y 
diagnósticos de políticas en desarrollo rural que incluyan caracterización socioeconómica en áreas rurales, o 
en la implementación y ejecución de programas y/o proyectos dirigidos a población del sector rural y una (1) 
debe ser en programas y/o proyectos prediales que involucren áreas rurales y/o proyectos de formalización de 
tierras rurales o en capacitación de pequeños productores campesinos vinculados al sector agropecuario o en 
planes de adquisición y entrega de bienes agropecuarios (material vegetal, especies menores, insumos, 
materiales, equipos y herramientas) para el establecimiento de proyectos productivos rurales.” 
 
Esto con el fin de garantizar la integridad de los proponentes para el desarrollo del objeto del presente concurso 
y garantizando a su vez, una amplia participación de oferentes con diversas experticias dentro de las requeridas 
por el Fondo en sus estudios previos.” 
 
RESPUESTA: 
Con respecto a la observación, es menester señalar que, en el desarrollo de la estructuración del presente 
proceso, los ejes temáticos seleccionados para determinar los requisitos de experiencia son los pilares de la 
ejecución, por ende, los mismos involucran los componentes principales que la entidad requiere de la selección 
de un operador, por ende, se mantienen los dispuestos y establecidos en el análisis preliminar. 
 
OBSERVACIÓN 48: 
 



 
 

 

 
                             

 
  
  

“Favor aclarar si el Manual de Contratación al cual se hace referencia el Análisis Preliminar, numeral 3.3.2., 
corresponde al Manual de Contratación del Proponente o al de MANUAL DE CONTRATACIÓN BIENES Y 
SERVICIOS DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.” 
 
RESPUESTA: 
 
Frente a la observación, nos permitimos aclarar que el Manual de Contratación exigido en el numeral 3.3.2 del 
análisis Preliminar es un requisito habilitante de carácter técnico que deberá ser aportado por el proponente tal 
y como ahí se indica, en este sentido, el Manual solicitado es del proponente y debe contener los requisitos 
mínimos solicitados y aportado junto con la propuesta.   
 
OBSERVACIÓN 49: 
 
“Se le solicita al Fondo modificar el Análisis Preliminar, numeral 3.3.2. MANUAL DE CONTRATACIÓN de la 
siguiente manera:  
 
El proponente deberá diligenciar y suscribir compromiso de entregar, dentro de los dos (2) días siguientes a la 
suscripción del contrato, el Manual de Contratación de la entidad, debidamente aprobado por sus órganos de 
dirección o estatutariamente, con el documento soporte de su aprobación. Para organismos plurales bastará 
con que algún miembro del consorcio o unión temporal aporte los documentos señalados. 
 
Esta recomendación se fundamenta en el principio de economía para asegurar la selección objetiva del 
contratista mediante los procedimientos y etapas que sean estrictamente necesarios y con esto, minimizar 
requisitos no fundamentales que desgasten tanto al Fondo como a los proponentes durante la etapa de 
selección.” 
 
RESPUESTA: 
 
De conformidad con la respuesta anterior, el Manual de Contratación es un requisito habilitante dentro del 
proceso y obedece a garantizar que el proponente que se presente cuente con un manual que permita 
garantizar una ejecución acorde con los postulados mínimos de contratación, en virtud del principio de 
transparencia y selección objetiva, aunado a lo anterior la implementación del mismo es una OBLIGACION de 
carácter contractual que será objeto de seguimiento por parte de la Supervisión, con lo cual es menester que 
el Manual se aporte con la propuesta tal y como se ha dispuesto en el Análisis Preliminar. 
 
OBSERVACIÓN 50: 
 
“De acuerdo al Análisis Preliminar y Anexo Técnico, agradecemos al Fondo especificar la cantidad y tiempo 
requerido para cada Cargo correspondientes a los componentes de ATI y de Derechos de Uso y Acceso a 
Tierras, de acuerdo a cada grupo (I, II y III).” 
 
RESPUESTA: 
 
Frente a la observación, nos permitimos aclarar al interesado que los lineamientos contenidos en el Anexo 
Técnico incluidas las especificaciones del equipo humano requerido para los dos componentes ATI y Derechos 
de Uso y Acceso a Tierras, es la hoja de ruta para todos los Operadores, independientemente del Grupo, pues 
de conformidad con el ANEXO TERRITORIAL , publicado en la Convocatoria a través del documento "OTROS 



 
 

 

 
                             

 
  
  

ANEXOS" , los Grupos conformados son Zonas Territoriales en las cuales se ejecutaron los componentes 
señalados en el Anexo Técnico. 
 
OBSERVACIÓN 51: 
 
“Favor confirmar si la siguiente interpretación de la cantidad de cargos y tiempo en meses requerido para el 
equipo de trabajo de ambos componentes correspondiente al Grupo I, coincide con la exigencia mínima 
requerida por el Fondo: 
 

” 
RESPUESTA: 
 
Respecto a esta observación, es importante resaltar que en los Documentos Anexos a la Convocatoria se 
presentaron los perfiles, requerimientos y unos rendimientos proporcionales a las actividades. Será 
responsabilidad del contratista definir el termino de duración en meses del equipo de trabajo, teniendo en cuenta 
los rendimientos y los procesos que se adelantaran para cada grupo. 
 
OBSERVACIÓN 52: 
 
“Según la Tabla 24. Estimación de Rendimientos, numeral 10.5.2.1. Estimación de Rendimiento por Actividad 
del Anexo Técnico, se interpreta lo siguiente: 
 



 
 

 

 
                             

 
  
  

 
 
Agradecemos al Fondo confirmar si la interpretación de las unidades de rendimiento aquí expuesta es correcta. 
De lo contrario, favor realizar las aclaraciones que correspondan.” 
 
RESPUESTA: 
 
En razón a la interpretación de las unidades de rendimiento nos permitimos aclarar lo siguiente: 1. Respecto a 
la coordinación de personal esta deberá realizarse en relación al grupo interdisciplinario, no solo en razón de 
los abogados. 2. En cuanto a los procesos es importante precisar que el número de procesos equivale al número 
de familias a intervenir por Municipio. 3. En razón a los levantamientos topográficos, dicha interpretación es 
correcta dado que una familia puede requerir máximo un levantamiento topográfico completo, conforme a las 
normas técnicas requeridas para hacer levantamientos topográficos contenidas en la Resoluciones 529, 471 y 
388 de 2020 expedidas por IGAC y adoptadas por la ANT. 4. Respecto a los expedientes la interpretación es 
correcta. 
 
OBSERVACIÓN 53: 
 
“. Los trece (13) profesionales y tres (3) técnicos requeridos en el numeral 10.5.2.3. Apoyo con Personal para 
labores coordinadas con la ANT del Anexo Técnico, ¿corresponden específicamente a cuáles cargos de los 
señalados en los numerales 10.5.2.2. y 10.2 del Anexo Técnico? Favor señalar los perfiles requeridos, cantidad 
y tiempo de vinculación en meses para este equipo de apoyo y demás claridades del caso.” 
 
RESPUESTA: 
 
Frente a la observación, se aclara al interesado que, para tener claridad frente a los equipos de trabajo 
requeridos, en el análisis preliminar en el capítulo VII Condiciones del contrato en el punto 7.2. Domicilio y Lugar 
de ejecución se encuentran cuadros en donde se especifica por familia en municipio la intervención a realizar, 
a partir de esta información se identifica cuantas rutas de formalización se realizarán por grupo, y dependiendo 
de la ejecución y de las condiciones del territorio se definirá número de personal, siempre respetando el equipo 
base mínimo que es un punto de referencia para determinar cómo se implementara la totalidad de la operación 
 
 
Se aclara igualmente que en el numeral "10.5.2.3. Apoyo con Personal para labores coordinadas con la ANT” 
se dispone el tiempo de duración aproximado. 
 
OBSERVACIÓN 54: 
 
“De acuerdo a las funciones y actividades a ejecutar por el Gerente de Proyecto y Coordinador establecidos en 
el Anexo Técnico, sugerimos al Fondo incluir dentro de estos perfiles profesionales; la ingeniería agrónoma, la 



 
 

 

 
                             

 
  
  

ingeniería forestal, la ingeniería agropecuaria y afines toda vez que estas disciplinas académicas responden a 
necesidad en términos de conocimientos y formación requeridas para los cargos en mención.” 
 
RESPUESTA: 
 
Frente a la observación del interesado, es menester señalar que los perfiles del Equipo Mínimo requerido para 
la ejecución del contrato, obedecen a la naturaleza del objeto a desarrollar, y son producto de un análisis técnico 
que deviene de las experiencias en el territorio en contratos de objeto similar adelantados por la DSCI en el 
pasado, en tal sentido la experiencia requerida al perfil del gerente de proyecto  reúne las condiciones que se 
requieren para su desempeño en el contrato, se aclara igualmente que la experiencia requerida corresponde a 
una experticia general de las temáticas señaladas sin que se entienda por ese motivo que deberá acreditar 
todas y cada una de ellas. 
 
OBSERVACIÓN 55: 
 
“Se solicita corregir en el Anexo Técnico y demás documentos integrales del proceso, dentro de las funciones 
principales del Coordinador requerido en el Equipo humano para la operativización del contrato, la afirmación 
de que dicho Cargo no tendrá costo para el programa (Ver imagen) toda vez que hace parte del equipo esencial 
requerido por el Fondo para la realización de las obligaciones referidas a la coordinación general de eventos, 
la operatividad logística de los mismos y la interrelación, comunicaciones y gestión del contrato entre el 
Contratista y el programa. 
 

” 
 
RESPUESTA: 
 
Frente a la observación, se determina que dicho perfil correspondiente al Coordinador contemplado dentro del 
Ítem "Equipo Humano para la Operativización del contrato" del numeral 10.2 del Anexo Técnico contempla una 
serie de actividades que le son propias al PNIS y coordinación del mismo a cargo de la DSCI, de conformidad 
con la normatividad vigente, de manera que dicho perfil será eliminado del ítem, sin embargo, se mantienen los 
demás. En consecuencia, se ajusta el Anexo Técnico relacionado con este requerimiento mediante Adenda 
 
OBSERVACIÓN 56: 
 
“Solicitamos al Fondo especificar la cantidad, ubicación y recomendaciones de infraestructura física y 
tecnológica para las oficinas por Grupo.” 
 
RESPUESTA: 
 



 
 

 

 
                             

 
  
  

Se aclara al interesado que ni el AP ni el Anexo Técnico contienen exigencias o especificidades frente la 
infraestructura física y tecnológica de los espacios de trabajo por Grupo, en tal sentido es responsabilidad del 
contratista garantizar la ejecución de las actividades del contrato de acuerdo a la naturaleza de las mismas. 
 
OBSERVACIÓN 57: 
 
“Solicitamos al Fondo especificar el número de ECA´s a realizarse por Grupo.” 
 
RESPUESTA: 
 
Tal como se estipula en la página 24 del anexo técnico, se especifica el número de visitas mínimas a realizar y 
el contenido de estas, en lo que respecta al fortalecimiento de capacidades, lo cual es complementario a los 
contenidos que se explicitan en las páginas 16 a 18. 
 
OBSERVACIÓN 58: 
 
“Solicitamos al Fondo especificar el número estimado de permisos de concesiones de agua y vertimiento de 
aguas residuales a tramitar por los operadores por cada Grupo.” 
 
RESPUESTA: 
 
Ese será un resultado del diagnóstico a realizar y de la formulación de los proyectos de sistemas sostenibles 
de producción que se realicen en las primeras visitas al territorio, tal como se señala en el anexo técnico 
 
OBSERVACIÓN 59: 

“Solicitamos al Fondo especificar el número estimado de Ferias y Mercados Campesinos a realizar por cada 
Grupo.” 

RESPUESTA: 
 
Los términos para el desarrollo del componente de comercialización se encuentran inmersos en los 
componentes descritos en el anexo técnico, no se exige la realización de ferias y/o mercados campesinos para 
ello. 
 
OBSERVACIÓN 60: 
 
“Especificar las características requeridas en términos de duración en días y recomendaciones logísticas para 
la inducción de los Equipo de Trabajo por componente” 
 
RESPUESTA: 
 
Frente a la observación, es pertinente tener en cuenta lo dispuesto en el Anexo Técnico en el numeral 10.1   
"Desarrollo de manuales, guías técnicas, marcos metodológicos y protocolos"  y tal como se detalla en el 
cronograma anexo a la convocatoria, durante  los primeros dos (2) meses de inicio del contrato, se elaboran 
las guías, manuales, protocolos y procedimientos para ejecutar los diferentes componentes, durante ese 



 
 

 

 
                             

 
  
  

periodo se contará con el acompañamiento técnico u proceso transferencia de conocimiento requeridos para la 
ejecución de las actividades del convenio a cargo tanto de la DSCI como de la ANT conforme sus competencias.   
 
 
OBSERVACIÓN 61: 

“Se recomienda al Fondo no incluir dentro de la calificación económica el método de MENOR VALOR, toda vez 
que la naturaleza de los gastos administrativos, gastos operativos, el personal profesional, auxiliar y técnico 
necesario para el desarrollo del objeto del contrato, los impuestos, la instalación y puesta en marcha, entre 
otros, son de carácter fijo, por tanto, cualquier ejercicio presupuestal que vaya en contravía de esta 
característica del gasto, pone en alto riesgo el equilibro económico del operador y por ende la correcta ejecución 
financiera y técnica del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS. 

Cabe resaltar que el método de Menor Valor pone en riesgo el análisis financiero riguroso y necesario sobre 
las condiciones técnicas y operativas del Proyecto por parte de los proponentes, toda vez que promueve a que 
se presenten y justifiquen ofertas económicas arterialmente bajas con la única finalidad de obtener el máximo 
de los puntos establecidos en el concurso en referencia.” 

RESPUESTA: 
 
Con relación a la observación, se permite aclarar que de conformidad con lo señalado en numeral 4.2.1 
PROPUESTA ECONÓMICA, se contemplan 4 métodos de evaluar la misma, siendo el Menor valor uno de 
ellos, no obstante, de presentarse el evento, se procederán a dar aplicabilidad a los mecanismos o instrumentos 
existentes con el fin de verificar sobre la existencia o no de un precio artificialmente bajo 
 
OBSERVACIÓN 62: 

“Se recomienda al Fondo el Análisis Preliminar, numeral 4.2.2. EXPERIENCIA ADICIONAL A LA HABILITANTE 
- Anexo No. 17 (200 puntos) complementar lo correspondiente a las certificaciones a aportar por los proponentes 
de la siguiente manera: 

“…Al menos una (1) certificación debe versar en programas o proyectos prediales que involucren áreas rurales 
y/o proyectos de formalización de tierras o en capacitación de pequeños productores campesinos vinculados al 
sector agropecuario o en planes de adquisición y entrega de bienes agropecuarios (material vegetal, especies 
menores, insumos, materiales, equipos y herramientas) para el establecimiento de proyectos productivos 
rurales.” 

Lo anterior garantiza la integridad de los proponentes para el desarrollo del objeto del presente concurso, 
garantizando a su vez, una amplia participación de oferentes con diversas experticias requeridas por el Fondo 
dentro del alcance del concurso en referencia, como lo es la capacitación de pequeños productores y la 
realización de planes de adquisición y entrega de bienes agropecuarios.” 

RESPUESTA: 
 
Con respecto a la observación, es menester señalar que, en el desarrollo de la estructuración del presente 
proceso, los ejes temáticos seleccionados para determinar los requisitos de experiencia son los pilares de la 



 
 

 

 
                             

 
  
  

ejecución, por ende, los mismos involucran los componentes principales que la entidad requiere de la selección 
de un operador, por ende, se mantienen los dispuestos y establecidos en el análisis preliminar. 
 
OBSERVACIÓN 63: 

“Favor aclarar si se permite presentar propuesta para uno, dos o tres grupos por un mismo proponente.” 

RESPUESTA: 
 
Con respecto a la observación, es menester indicar al interesado que es viable que un proponente presente 
Oferta para cada grupo establecido, no obstante, deberá tener en cuenta que las propuestas son 
independientes, por ende, cada una deberá contemplar la totalidad de sus costos de forma independiente por 
grupo conforme lo establecido en la nota del numeral 2.1 OBJETO - del Análisis Preliminar que indica: "Ningún 
proponente podrá obtener más de un (1) grupo de los aquí establecidos. En el caso de que gane más de uno 
de los grupos, se adjudicará el grupo con mayor presupuesto, el que no seleccione pasará al segundo 
proponente en orden de elegibilidad. Esta restricción es aplicable a los miembros de consorcios y uniones 
temporales.  Es importante resaltar que las propuestas indicadas por cada grupo son completamente 
individuales e independientes, por lo tanto, a los proponentes que se presenten a más de un grupo, deberán 
presentar propuestas independientes (cada propuesta con todos los documentos requeridos), identificando 
claramente a qué grupo se presentarán." 
 

ORDEN DE PRESENTACIÓN DE 
LAS OBSERVACIONES: 

9 

PROPONENTE: Agrosuministros de Colombia 
SAS 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 7 de abril de 2021 

HORA DE PRESENTACIÓN: 9:38 p.m.  

 
 
OBSERVACIÓN 64: 

“Por medio de la presente me permito realizar observación al documento análisis preliminar, toda vez que en el 
mismo encontramos que en la página 45 se encuentra la experiencia donde solicitan lo siguiente: 

El proponente deberá acreditar la experiencia diligenciando el Anexo No 13 – Experiencia General acreditando 
una experiencia mínima de mediante la presentación de mínimo dos (2) y máximo cinco (5) contratos y/o 
convenios terminados o finalizados o liquidados, antes del cierre del presente proceso Cuyo Objeto se 
encuentre relacionado con: 

Estudios, diseños o fortalecimiento o implementación de políticas en desarrollo rural con población vulnerable 
que incluyan iniciativas productivas para el desarrollo socio económico, y/o en la implementación y ejecución 
de programas y/o proyectos de desarrollo rural, y/o en la formulación, implementación y ejecución de programas 
y/o proyectos ambientales, y/o programas o proyectos prediales que involucren áreas rurales y/o proyectos de 
formalización de tierras rurales, y/o programas y/o proyectos con enfoque de género e inclusión social para el 
desarrollo rural, y/o capacitación de pequeños productores campesinos vinculados al sector agrícola y/o 
agropecuario, y/o en procesos de formación y/o capacitación y/o aprendizaje en iniciativas productivas para 
procesos organizativos, y/o contratos de actividades logísticas o de logística de eventos con población 



 
 

 

 
                             

 
  
  

vulnerable y/o en implementación y ejecución de programas y/o proyectos de asociatividad para desarrollo de 
proyectos agrícolas, que hayan sido ejecutados con entidades públicas y/o privadas y/o patrimonios autónomos.  

La sumatoria del valor de los contratos presentados para acreditar la experiencia requerida, debe ser igual o 
superior al cincuenta (50%) del presupuesto del grupo al que se presenta, expresado en salarios mínimos, para 
efectos de determinar los salarios mínimos de cada contrato o convenio, se tendrá en cuenta el salario mínimo 
mensual legal vigente a la fecha de finalización del mismo (fecha de suscripción del acta de terminación).  

De las certificaciones aportadas al menos una (1) debe involucrar la realización de estudios, diseños y 
diagnósticos de políticas en desarrollo rural que incluyan caracterización socioeconómica en áreas rurales, o 
en la implementación y ejecución de programas y/o proyectos dirigidos a población del sector rural y una (1) 
debe ser en programas y/o proyectos prediales que involucren áreas rurales y/o proyectos de formalización de 
tierras rurales. 

Las certificaciones deberán ser expedidas por el funcionario o autoridad competente de la respectiva entidad 
Pública, Privada o Patrimonio Autónomo y cumplir con los siguientes requisitos 

• Razón social de la empresa o entidad contratante • Nombre e identificación del CONTRATISTA  

• Objeto del contrato.  

• Valor del Contrato.  

• Descripción de las obligaciones relacionadas con el objeto del presente proceso de selección.  

• Fecha, firma y cargo del funcionario que expide la certificación.  

• Datos de contacto.  

• Certificado de imposición o no de multas y sanciones – En el evento en que el proponente no cuente con esta 
manifestación en la Certificación, podrá aportar documento equivalente que permita evidenciar el cumplimiento 
de este requisito. Lo anterior sin perjuicio de las facultades con las que cuenta el Comité Evaluador. 

Solicitamos a la entidad estudiar la posibilidad de permitir la entrega de contratos y/o certificaciones para 
sustentar la experiencia requerida.” 

RESPUESTA: 
 
Con respecto a la observación es menester indicar que la Nota 4 del numeral 3.3.1 del AP es clara en señalar 
que " Se acepta como equivalente a la certificación de cumplimiento del contrato, copia de este, siempre que 
se acompañen con la respectiva acta de liquidación, y de dichos documentos se extracte toda la información 
requerida en los requisitos de las certificaciones.", en este sentido, para la entidad es importante contar con la 
documentación idónea que dé cuenta de la acreditación de la experiencia exigida, todo lo cual se analizará en 
su integridad conforme lo establece la Nota 8 del mismo numeral al señalar: "La experiencia acreditada será 
objeto de valoración objetiva y verificación por parte del Comité  Evaluador conformado para el presente proceso 
de selección, con lo cual la misma se hará de manera integral, teniendo en cuenta la correlación entre el objeto 



 
 

 

 
                             

 
  
  

contractual ejecutado y las actividades desarrolladas para su cumplimiento, entendiendo el contrato como un 
todo y bajo los principios de la selección objetiva, igualdad y participación que rige la presente contratación.", 
De acuerdo con lo anterior, el proponente podrá aportar la documentación (adicional a la exigida) para acreditar 
la experiencia solicitada, sin embargo, su valoración será integral.". En virtud de lo anterior, no se acepta la 
observación presentada. 
 
OBSERVACIÓN 65: 

“En la página 43 encontramos los requerimientos financieros los cuales nos indican lo siguiente: 

 

Solicitamos a la entidad la modificación de los índices antes expuesto ya que los mismos crean una inseguridad 
financiera para la entidad por lo analizando la cuantía de los procesos sugerimos a la entidad la modificación 
de los índices de la siguiente forma: 

Liquidez: Mayor o igual a 5 
Nivel de Endeudamiento: Menor o igual al 30%  
Capital de trabajo: Mayor o igual al 45% del presupuesto del grupo al que se presenta.” 
 
RESPUESTA: 
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, no acoge la observación teniendo en cuenta que, los 
criterios financieros establecidos son los mínimos que garantizan una salud financiera acorde al 
valor, objeto y tiempo de ejecución del contrato, sustentados en el estudio de mercado y de sector 
realizado, así mismo, dan cumplimiento a la pluralidad de oferentes. 
 

ORDEN DE PRESENTACIÓN DE 
LAS OBSERVACIONES: 

10 

PROPONENTE: Fundación Picachos 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 7 de abril de 2021 

HORA DE PRESENTACIÓN: 9:38 p.m.  

 
OBSERVACIÓN 66: 



 
 

 

 
                             

 
  
  

 
“En el ítem 4.2.2 Experiencia Adicional a la habilitante; cuando se habla abro "al menos una (1) certificación 
debe versar en programas o proyectos prediales que involucren áreas rurales; ¿se sugiere que sea un 
componente dentro un proyecto que tenga que hacer estudios prediales?” 
 
RESPUESTA: 
 
No se acepta la observación o sugerencia en razón a que el establecimiento de requisitos para la presente 
convocatoria es resultado del trabajo de estructuración realizado por los equipos técnicos interdisciplinar de la 
Agencia Nacional de Tierras y la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, competencias necesarias 
para lograr una eficiente ejecución. Por ende, se requiere experiencia en un programa o proyecto de tierras y 
no en un solo componente.    
 
 
 
 
 

Dado en Bogotá D.C., el día quince (15) del mes de abril de dos mil veintiuno (2021). 
CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 

 


