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RESPUESTA OBSERVACIONES CONVOCATORIA ABIERTA No. 009 DE 2021 

 

Bogotá D.C., mayo 27 de 2021 

 
Señores 
CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 
Dra. María Constanza Gómez 
Coordinadora Técnica 
 
Atendiendo la designación como comité evaluador realizada por el Director Técnico de la Dirección de Sustitución 
de Cultivos Ilícitos a través de memorando No. 20216000029173 para la Convocatoria Abierta 009 de 2021 y 
memorando No. 20211000103233 por parte de la Agencia Nacional de Tierras, nos permitimos dar respuestas a las 
observaciones presentadas al Informe de Evaluación Definitiva de la Convocatoria Abierta antes mencionada. 
 
Las observaciones han sido contestadas en orden de llegada, dentro de los términos legales y al finalizar cada una 
se da respuesta a la misma:  
 

ORDEN EN LA PRESENTACION DE LAS 
OBSERVACIONES: 

No. 1 

INTERESADO: Consorcio CEG-JPC PNIS 2021. 

 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 20 de mayo de 2021 

HORA DE PRESENTACION:  2:21 p.m. 

 
OBSERVACION: 
 
“(…) nos permitimos manifestar que la experiencia acreditada por el CONSORCIO CEG-JPC "PNIS 2021” cumple con 
exigido y se le debe asignar el máximo puntaje, es decir, 200 puntos, de conformidad con lo siguiente: El Consorcio CEG-
JPC PNIS 2021 aportó como experiencia calificable certificado expedido por el Oleoducto de los Llanos Orientales, que 
contiene la información que se lee en la siguiente imagen: (…) Esta experiencia se aportó para acreditar el requisito de 
experiencia adicional calificable relacionado en el documento de Análisis Preliminar ar que señala: “Al menos una (1) 
certificación debe versar en programas o proyectos prediales que involucren áreas rurales y/o proyectos de formalización 
de tierras”. Al respecto, nos permitimos señalar que la evaluación o valoración realizada por la entidad sobre la experiencia 
adicional certificada por Oleoducto de los Llanos Orientales no se compadece con la realidad del proyecto ni del contenido 
de está, pues el certificado aportado acredita el requisito exigido con toda claridad, en la medida en que “VERSA”, sobre 
un “PROYECTO PREDIAL” que involucra “ÁREAS RURALES”, como se puede ver en un breve y sencillo análisis entre el 
contenido textual del certificado y el contenido textual del requisito: 
 
(…)  
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Es necesario señalar que el evaluador comete un error al dotar de contenidos adicionales no previstos en el análisis 
preliminar al requisito que se discute, y que nos permitimos volver a citar: “Al menos una (1) certificación debe versar en 
programas o proyectos prediales que involucren áreas rurales y/o proyectos de formalización de tierras”.  
 
Como se puede ver, el verbo requisito es “VERSAR”, no dice el requisito textual y expresamente lo que el evaluador 
pretende, es decir, si lo que se pretende con dicho requisito de manera clara e inequívoca era acreditar experiencia 
asociada a “saneamiento predial” fácilmente dicha expresión se pudo haber incluido, o si se quería precisa que proyectos 
o programas prediales deben contemplar actividades de georreferenciación o de levantamiento topográfico, o de cualquier 
otra naturaleza específica, igualmente así se debió incluir, pues se le está quitando al proponente un puntaje con base en 
unos criterios adicionales subjetivos del evaluador sobre lo que es un una experiencia que “versa sobre proyectos 
prediales”. Es decir, la evaluación debe realizarse de manera objetiva entre lo que acreditan los proponentes y lo que exige 
el pliego, y no de manera subjetiva como se está haciendo a la luz de la interpretación del evaluador sobre el particular en 
la que señala que “versar” se traduce en “componentes de gestión predial como identificación física de predios a través de 
levantamientos topográficos, procesos de georreferenciación, estudio de títulos, u otras actividades relacionadas con la 
gestión predial” o en “el saneamiento de títulos que conlleven la falsa tradición y para acompañar a los interesados en la 
realización de trámites administrativos,”. Es decir, el evaluador dota de un contenido adicional no previsto al requisitos 
establecido en la experiencia adicional calificable ya citado, pues dicho requisito se refiere únicamente a versar sobre 
proyectos prediales, que involucren áreas rurales”, y se reitera, la certificación acredita con creces dicho requisito pues 
trata de la adquisición de predios en zonas protegidas y en el resguardo unido que son claramente zonas rurales 
 
 
Por lo anterior, es innegable, conforme la ley, el reglamento y la costumbre, que para la negociación de cualquier predio 
y/o mejora, se tiene que surtir y cumplir con procedimientos administrativos como los descritos, bien por que la ley y el 
decreto los exige o por que la costumbre lo demanda, de manera que se cumple con precisamente aquello que el evaluador 
considera ausente, y en la realización de todos estos trámites administrativos que para una compraventa de bien inmueble 
o derechos derechos sobre estos se requieren. Estos requisitos legales que incorpora un proceso de adquisición de predios 
no requieren prueba, no requieren señalamiento expreso en la certificación, pues la ley general, con efectos erga omnes, 
es suficiente para comprender la experiencia que se acredita. Ahora bien, lo anterior no significa que el contrato que se 
acredita no incorpore estos elementos adicionales que el evaluador considera faltantes, pues la certificación aportada se 
enmarca en un proceso de saneamiento predial “mediante la adquisición de predios y/o mejoras”, no cualquier predio o 
mejora, sino predios y mejoras “ubicadas en un resguardo indígena, y en un área protegida” y los procesos de adquisición 
de predios y/o mejoras en comunidades étnicas, como lo es el resguardo unido Uwa, tiene un marco jurídico claro y definido 
que se debe tener en cuenta para la valoración de la experiencia acreditada, y dicho marco jurídico señala que en efecto 
para adquirir predios y/o mejoras en un resguardo o con destino a este se deben cumplir con actividades como estudios 
de títulos levantamientos topográficos, estudios agronómicos, avalúos, ofertas, registros, escrituras, trámites 
administrativos, etc. Hace parte de dicho marco reglamentario el Decreto 1071 de mayo 26 de 2015 “por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural”, el cual 
señala el procedimiento de adquisición de mejoras y predios como parte del programa de adquisición de tierras en los 
siguiente términos: 
 
 
 
(…)  
 
Como se puede observar y como se afirmó en líneas previas, la certificación aportada acredita que se realizaron 
“actividades de adquisición de predios y/o mejoras (…) ubicadas dentro del Resguardo Unido U’wa”, de manera tal que 
dicho contenido semántico debe remitir inmediatamente al evaluador a las normas citadas, en las que se encuentra 
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regulado con precisión y exactitud cómo se debe surtir dicho proceso de negociación y adquisición de predios y/o mejoras 
ubicadas en un resguardo indígena” Para dar claridad, y sin que esto constituya un mejoramiento de la oferta, sino un 
complemento natural de la certificación pues lo que se discute es la interpretación del evaluador sobre la misma, y dicho 
yerro interpretativo se puede solventar fácilmente con elementos adicionales de juicio que en nada modifican la experiencia 
adquirida que es en todo caso previa a la presentación de la propuesta, ni su alcance o contenido nos permitimos aportar 
copia la póliza expedida para el amparo de dicho vínculo, en la que claramente se lee que la adquisición de predios y7o 
mejoras se da en el marco de un proyecto de saneamiento predial: 
 
(…)  
 
Es decir, no puede en un proceso de evaluación, ante una falta de claridad derivada de un aspecto meramente formal 
rechazarse o no asignar puntaje a un proponente que en lo sustancial, en lo de fondo y de manera oportuna acreditó el 
requisitos exigido. Lo sustancial en este caso es la experiencia acreditada, la cual existe, lo formal es el certificado mediante 
el cual se acredita, no porque no cumpla con el requisito de experiencia exigido, sino porque para el evaluador existen 
duda sobre el alcance de dicha experiencia o si incorpora o no, lo que en su criterio comprende un proyecto predial. Frente 
a lo anterior, el evaluador debió solicitar al proponente, como se ha hecho en procesos anteriores adelantados por el mismo 
fondo frente a inquietudes sobre la experiencia calificable (ver Convocatorias públicas 007 de 2019 obras PDET), 
claridades para determinar si dicha experiencia certificada incorpora los elementos que él considera debe tener un proyecto 
que “verse” sobre “proyectos prediales”. pero no lo hizo. Ahora, para brindar dicha claridad, reiteramos, sin que la misma 
pueda considerarse como una mejora de la oferta o una subsanación, sino como una mera aclaración a la experiencia 
calificable acreditada, que de manera oportuna y simple se pudo requerir previo a la publicación del informe final bien al 
proponente bien a la entidad contratante que certifica, nos permitimos aportar copia del vínculo jurídico que se acredita 
con el certificado emitido en el cual se lee claramente los aspectos que el evaluador considera ausentes en el certificado 
en los siguiente términos: 
 
 
 (…)  
 
Con este documento se está brindando la claridad que dicha experiencia se enmarca en el “desarrollo y ejecución del 
proyecto de saneamiento predial” como el evaluador lo requiere según su criterio, muy a pesar que el requisito no lo señala 
expresamente, pues reiteramos el mismo textualmente dice “Al menos una (1) certificación debe versar en programas o 
proyectos prediales que involucren áreas rurales y/o proyectos de formalización de tierras”, sin que en ninguna aparte de 
su texto incorpora expresamente los conceptos que el evaluador adiciona en su concepto sobre la experiencia como 
“saneamiento predial, estudios de títulos, levantamientos topográfico, georeferenciación, escrituras, registros, etc.”, por un 
lado porque varios de esos procedimiento administrativos son inherentes a cualquier negocio predial, y porque como se 
dijo igualmente, son indispensable cuando se trata de adquisición de predios y/o mejoras en un resguardo. Como se puede 
observar en el vínculo aportado, el objeto es plenamente coincidente con la certificación expedida por Oleoducto de los 
llanos Orientales, y con el objeto amparado mediante una póliza de seguros con una empresa legalmente constituida, pero 
dado que dicha certificación es emitida por sistema desconocemos la razón por la cual no cita todo el texto del convenio o 
por la cual lo denomina contrato, situación que corresponde a los procedimiento propios de la entidad, pero para brindar 
absoluta claridad y certeza nos permitimos aportar copia de la imagen de recibo del correo por parte de dicha entidad con 
el certificado que se aportó. Como se puede observar la agencia nacional de tierras hace parte del Convenio que se aporta 
y del cual deriva la experiencia acreditada mediante el certificado expedido por Oleoducto. La razón es la ya expuesta, 
pues tratándose de un proceso de saneamiento predial mediante la adquisición de predios y/o mejoras ubicada en un 
resguardo indigena, dicho procedimiento se encuentra reglado, y es la Agencia Nacional de Tierras quien fijó la ruta técnica 
de ejecución, la cual incluye esos elementos adicionales que el evaluador reclama pero que el pliego no exige. Para el 
procedimiento de adquisición de predios y/o mejoras ubicadas al interior de un resguardo indigena, con base en los 
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decretos previamente citados, la Agencia Nacional de Tierras cuenta con el procedimiento de “CONSTITUCIÓN, 
AMPLIACIÓN, SANEAMIENTO O REESTRUCTURACIÓN DE RESGUARDOS INDÍGENAS”, identificado con código 
ACCTI-P-008, del cual se extrae la siguiente información, y se aporta como soporte de la presente observación y solicitud 
de corrección del informe: 
 
(…)  
 
De la simple lectura de dicho procedimiento, se puede identificar el proceso que se tuvo que surtir para lograr la adquisición 
de Predios y/o mejoras que se certifica como experiencia a la Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia, pues 
contempla paso a paso las actividades como la “elaboración de estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras”, 
entre otros. En conclusión a to lo expuesto, de manera respetuosa pero con la plena certeza y claridad que la experiencia 
en los términos exigidos se acreditó por nuestro Consorcio, nos permitimos señalar lo siguiente: - El requisito establecido 
en el pliego, de manera textual y literal se limita a exigir a los proponente para acceder al puntaje adicional lo siguiente: Al 
menos una (1) certificación debe versar en programas o proyectos prediales que involucren áreas rurales y/o proyectos de 
formalización de tierras. - En criterio del evaluador, el cual consideramos no aplicable para este ejercicio, el verbo versar 
o las dos palabras “proyecto predial”, incorporan la necesidad que el certificado se refiera a proyectos prediales con 
georeferenciación, saneamiento predial, estudios de títulos. lo cual expresamente no exige el pliego, y es el resultado de 
aplicación de un criterio subjetivo, respetable, pero errado, pues el silogismo debe ser entre el contenido del requisito y el 
contenido del certificado. - Entre el requisito citado y el certificado aportado se produce un silogismo simple claro y concreto, 
como se puede ver en el siguiente cuadro: 
 
(…)  
 
Es decir, lo que el requisito exige, la certificación por sí sola lo acredita, pues versa sobre proyectos prediales como lo es 
“la adquisición de predios y/o mejoras”, y se concentra en áreas rurales, como por definición lo son las áreas del SINAP y 
las del resguardo unido UWA, cuya extensión cobertura y pertinencia rural puede ser fácilmente verificada al tratarse de 
un resguardo legalmente constituido. - Por otra parte, quedó demostrado que hay elementos que deben hacer parte del 
análisis que el evaluador no realiza, es decir, para señalar que el requisito incorpora elementos adicionales a los que su 
cuerpo textual señala hace un proceso de razonamiento que no compartimos; pero sobre el contenido de la certificación 
no hace dicho razonamiento, que lo llevaría concluir que cualquier proceso de adquisición de predios y/o mejoras conlleva 
los elementos que consideran ausentes, por la ley o la costumbre lo exige (escrituras, registros, estudios de títulos) - 
Tampoco hace la interpretación sistémica que el texto del objeto de la certificación exige, es decir, reconocer que 
claramente se está hablando de un proyecto predial (adquisición de predios) pero no en cualquier área, sino en un área 
ubicada al interior del resguardo unido UWA, y que en tal virtud cuando se trata de adquisición en áreas de resguardo 
existen entidades, procedimientos, reglamentos y leyes que regulan la materia. - Dado que se trata entonces de una 
discusión entre la interpretación que consideramos se desprende natural y sencillamente de la experiencia acreditada, y 
la interpretación que el evaluador da a dicha experiencia, estimamos que el asunto debe aclararse brindando al evaluador 
elementos adicionales de juicio, que no constituyen un mejoramiento de la oferta, pues en nada modifican la experiencia 
acreditada, su objeto, plazo, valor, etc., sino que aclaran las dudas expuestas por el evaluador en su criterio. para lo anterior 
se acredita que en efecto a la luz de la garantía de cumplimiento del citado vínculo, se puede leer claramente que la 
adquisición de predios y/o mejoras es un proceso de saneamiento predial, así como se puede leer igualmente en el objeto 
con la copia del vínculo que se aporta, y así mismo se aporta el procedimiento de la ANT que se debió seguir para 
desarrollar dicho objeto toda vez que dicha entidad también era parte del vínculo. - Para despejar cualquier duda también 
se aporta imagen del correo recibido con la certificación aportada. 
 
(…)  
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En virtud de todo lo expuesto, solicitamos de manera respetuosa, y sobre todo con los sustentos técnicos y jurídicos 
correspondientes, que se proceda a la corrección del informe final de evaluación, previo a la publicación de las cartas de 
aceptación y cierre del proceso a fin de evitar perjuicio económicos particulares, irreversible, y reales, y se concedan los 
100 puntos que el informe injustificadamente niega a nuestra propuesta. La corporación cuenta con todos los soportes de 
ejecución de la experiencia que se acreditó: contratos con profesionales jurídicos, topógrafos, agronómicos, convenio con 
el IGAC para el desarrollo de avalúos, estudios de títulos de los 32 predios y 54 mejoras, levantamientos topográficos, 
estudios agronómicos, ofertas enviada, recibidas y aceptadas, giro y pago de los predios, giros de comisiones, facturas 
emitidas a Oleoducto, actas de comité de seguimiento, etc. y con la plena disposición de compartirlos, facilitarles, entregar 
copias, permitir su inspección si lo requiere de manera que se brinde al Fondo de total claridad, certeza y tranquilidad que 
la experiencia acreditada cumple con el requisito como está planteado en los pliegos, y también como el evaluador lo exige 
incluso cuando los pliegos no llegan ni exigen tal desarrollo. Este error en la evaluación, que nace de llevar el requisito a 
conceptos y contenidos más allá de los descritos expresamente en los pliegos, de no ser corregido conlleva graves 
consecuencias e impactos tanto para las entidades que representamos como par el Fondo de persistir en el error, pues el 
puntaje asociado a dicha experiencia nos ubica en el primer lugar de orden de elegibilidad, ya no afectando expectativas 
posible, sino ciertas sobre las cuales el derecho concede sendas rutas para su ejercicio y reclamación. Agradecemos el 
tiempo y la atención a la presente, y quedamos a su entera disposición en caso de requerir información o alguna claridad 
adicional: 
 
(…)  
 
Anexos: 1. Copia Anexo 0 Garantía de cumplimiento a favor de particulares, en la que se detalle el objeto completo de la 
experiencia acreditada 2. Copia del vínculo que se acredita mediante la certificación 3. Copia del Procedimiento de la ANT 
ACCTI-P-008 “CONSTITUCIÓN, AMPLIACIÓN, SANEAMIENTO O REESTRUCTURACIÓN DE RESGUARDOS 
INDÍGENAS”. 4. Imagen de la comunicación electrónica mediante la cual se recibe la certificación aportada. 
 
MEJORAMIENTO DE OFERTA  
 
De igual manera, se remite correo electrónico por parte de ANA MARIA BETANCUR HERNANDEZ, el 20 de mayo de 2021 
a las 4 pm con el asunto “Ampliación contenido certificado experiencia predial Consorcio CEG-JPC PNIS 2021”, donde da 
alcance a la certificación expedida el día 25 de Marzo de 2021 por  OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA 
S.A.S.  sobre el objeto del Convenio No. 6000011.  
 
RESPUESTA:  
 
Frente a las observaciones presentadas por el Consorcio CEG-JPC PNIS 2021, es menester señalar lo siguiente:  
 
Para dar una interpretación en el desarrollo de una convocatoria publica, es necesario enmarcarnos en el objeto de 
la misma, puesto que los requisitos puntuables de la convocatoria 009, se analizan y enmarcan en su objeto, a saber: 
 
 “Atender familias vinculadas al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos - PNIS en áreas 
ambientalmente estratégicas, mediante la planeación, formulación, implementación y seguimiento de proyectos 
productivos sostenibles y ruta de acceso a tierras con actividades de asistencia técnica en Zonas de Reserva Forestal 
establecidas por la Ley 2 de 1959, de categorías B y C que se encuentren en zonas establecidas para el desarrollo 
del Programa Contratos de Conservación Natural, en los departamentos de Caquetá, Guaviare y Putumayo.” 
(subrayado fuera de texto)  
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Los requisitos establecidos en el Análisis Preliminar apuntan a la idoneidad del operador en el cumplimiento de las 
necesidades de la entidad, es por esto que el Anexo Técnico identifica lo requerido para el componente del contrato 
correspondiente a la ruta de acceso a tierras, todo lo cual conllevó a establecer la exigencia de acreditación 
de objetos en proyectos o programas prediales y/o formalización de tierras, haciendo especial insistencia, tal como 
lo establece el análisis preliminar, en que el objeto de la experiencia sea en esta materia y no en el desarrollo de un 
componente. 
 
La finalidad de este requisito es contar con amplio manejo del objeto del contrato orientado al acceso a tierras que 
conlleva una complejidad importante en el marco de familias del programa PNIS. 
 
Teniendo claridad en lo anterior, se va dar respuesta a los argumentos esbozados en su observación, en donde 
requieren la asignación de 100 puntos a la certificación Oleoducto de los Llanos Orientales, presentando varios 
análisis los cuales serán señalados y respondidos en el presente documento:  
 
El Consorcio CEG-JPC PNIS 2021 manifiesta:  
 

• “Como se puede ver, el verbo requisito es “VERSAR”, no dice el requisito textual y expresamente lo que el evaluador pretende, 
es decir, si lo que se pretende con dicho requisito de manera clara e inequívoca era acreditar experiencia asociada a 
“saneamiento predial” fácilmente dicha expresión se pudo haber incluido, o si se quería precisa que proyectos o programas 
prediales deben contemplar actividades de georreferenciación o de levantamiento topográfico, o de cualquier otra naturaleza 
específica, igualmente así se debió incluir, pues se le está quitando al proponente un puntaje con base en unos criterios 
adicionales subjetivos del evaluador sobre lo que es un una experiencia que “versa sobre proyectos prediales”. Es decir, la 
evaluación debe realizarse de manera objetiva entre lo que acreditan los proponentes y lo que exige el pliego, y no de manera 
subjetiva como se está haciendo a la luz de la interpretación del evaluador sobre el particular en la que señala que “versar” 
se traduce en “componentes de gestión predial como identificación física de predios a través de levantamientos topográficos, 
procesos de georreferenciación, estudio de títulos, u otras actividades relacionadas con la gestión predial” o en “el 
saneamiento de títulos que conlleven la falsa tradición y para acompañar a los interesados en la realización de trámites 
administrativos,”. Es decir, el evaluador dota de un contenido adicional no previsto al requisitos establecido en la experiencia 
adicional calificable ya citado, pues dicho requisito se refiere únicamente a versar sobre proyectos prediales, que involucren 
áreas rurales”, y se reitera, la certificación acredita con creces dicho requisito pues trata de la adquisición de predios en zonas 
protegidas y en el resguardo unido que son claramente zonas rurales”  
 
 

El observante parte del requisito puntuable haciendo especial énfasis en la palabra versar, explicando que el mismo indica 
una experiencia asociada, sumado a esto menciona que de haber querido el comité evaluador actividades específicas, las 
mismas debían ser incluidas en el texto del análisis preliminiar, sin embargo este análisis pretermite el contenido inicial de 
lo establecido en el numeral 4.2.2. EXPERIENCIA ADICIONAL A LA HABILITANTE, que estableció:  
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De lo anterior se pueden observar las siguientes premisas para la obtención de la experiencia adicional a la habilitante:  
 

Þ Para obtener del máximo puntaje es necesario presentar dos experiencias. 
 

Þ Las dos experiencias presentadas deben cumplir en primera medida con lo siguiente:  
 
Su objeto deberá versar en:  
 

1 En la realización de estudios, diseños o fortalecimiento o implementación o diagnósticos de políticas en desarrollo 
rural que incluyan caracterización socioeconómica en áreas rurales 

2 En la implementación y ejecución de programas y/o proyectos de desarrollo rural 
3 En implementación y ejecución de programas y/o proyectos de asociatividad para desarrollo de proyectos 

agrícolas 
4 En la formulación, implementación y ejecución de programas y/o proyectos ambientales relacionados con el 

desarrollo rural 
5 Programas o proyectos prediales que involucren áreas rurales y/o proyectos de formalización de tierras rurales 
6 En la ejecución de programas y/o proyectos con enfoque de género e inclusión social para el desarrollo rural 
7 En implementación y ejecución de programas y/o proyectos de asociatividad para desarrollo de proyectos 

agrícolas 
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Þ La experiencia aportada debió ser ejecutada con entidades públicas y/o privadas y/o patrimonios autónomos. 

 
Sumado a todo lo anterior una de las experiencias aportadas debe: 
 

Þ Al menos una (1) certificación debe versar en programas o proyectos prediales que involucren áreas rurales y/o 
proyectos de formalización de tierras. 

  
Una vez presentado cada uno de los aspectos que compone la experiencia puntuable adicional a la habilitante, es claro 
señalar que la misma debe interpretarse en su conjunto y no de forma aislada como lo hace el observante, porque para 
que la experiencia presentada pueda ser aceptada, esta debe encuadrar en cada una de las premisas que anteriormente 
se presentan. 
 
En el argumento presentado por el Consorcio CEG-JPC PNIS 2021 se hace especial énfasis en que el requisito 
establecido de proyectos prediales se enmarca en la interpretación que realiza sobre la palabra “versa”,  expresando que 
la misma, implica aportar experiencia asociada a proyectos prediales y con este argumento pretermite el requisito para  
obtener el puntaje establecido, que consiste en previamente dar cumplimiento a las premisas primera y segunda del 
Análisis Preliminar presentadas de forma precedente en este documento. 
 
Recordemos que las premisas señaladas son: a) Que para obtener del máximo puntaje es necesario presentar dos 
experiencias y b) Que estas experiencias presentadas su objeto deberá versar, en los proyectos, programas o estudios 
mencionadas con antelación. 
 
Resaltamos la frase de “su objeto deberá versar”, sabiendo que la condición inicial para que una experiencia sea calificable 
y pueda continuar su evaluación, es que tenga un objeto que verse1 o trate con los temas establecidos en el análisis 
preliminar, en el presente caso el tema objeto de estudio es una certificación que se pretende validar como la ejecución 
de un proyecto predial. 

Como consecuencia de lo anterior notamos, que el análisis del observante se enmarca en la penúltima premisa que 
corresponde “ Al menos una (1) certificación debe versar en programas o proyectos prediales que involucren áreas rurales 
y/o proyectos de formalización de tierras” y olvida que existe un requisito previo a este, que requiere que la totalidad del 
objeto verse o trate con un proyecto predial, y no sobre un componente de proyecto predial, o una actividad asociada.   

El observador manifiesta:  
 

• Ahora bien, también es necesario precisar que incluso la certificación y el objeto del certificado cumplen con lo exigido y con 
lo que según el evaluador no se evidencia, pues por tratarse de un proceso de adquisición de predios, es decir de 
compraventa de bienes inmuebles o derechos sobre estos, la ley, el reglamento y la costumbre dotan a este tipo de negocios 
de formalidades indispensables y necesarias, como las que él evaluador denomina “acompañar a los interesados en la 
realización de trámites administrativos”, pues entre dichos trámites administrativos se encuentran por ejemplo: - Estudio de 
títulos - La negociación (oferta, aceptación) - La elaboración de escritura de compraventa - El registro ante la oficina de 
instrumentos públicos - El pago de impuestos u otros costos - La entrega material y formal - El estudio de títulos que surte 
cualquier proceso de compraventa, - La elaboración de ofertas, - la elaboración y firma de escrituras, etc. 

 
 

 
1 Verse, tratar [una cosa] acerca de una materia o un tema determinado. Sinonimo de versar: Tratar. 
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Frente a lo expresado por el Consorcio CEG-JPC PNIS 2021, en este punto es importante señalar en principio que la 
certificación aportada no da cumplimiento de lo requerido por la entidad, lo anterior fundamentado en dos aspectos 
primordiales, los cuales se desarrollarán posteriormente en el presente documento:  
 
 

1. La certificación aportada muestra de forma general un objeto y valor de la ejecución, es por esto que el Consorcio 
CEG-JPC PNIS 2021 adjunta múltiples documentos para ampliar lo descrito en la misma e intentar ampliar lo 
inicialmente presentado, documentación aportada posterior a la fecha de presentación de la propuesta.  
 

2. El contrato aportado que contiene la adquisición de predios y/o mejoras de interés estratégico, no puede 
por si solo entenderse como la ejecución de un programa o proyecto predial, porque con el desarrollo de 
estas actividades no involucra la integralidad de un proyecto predial sino actividades relacionadas o 
asociadas, y como se explicó en argumentos anteriores, la exigencia del análisis preliminar de la 
convocatoria 009 de 2021, no solo exige que las actividades sean asociadas, sino que el objeto, sea de 
proyecto predial. 
 

El Consorcio CEG-JPC PNIS 2021 observa:  
 
 

• Así mismo, nos permitimos aporta, aclarando una vez más que no puede ser interpretado o calificado como una mejora de 
la oferta, sino una simple aclaración al evaluador que considera que en el objeto descrito no se encuentran todos los 
elementos que su criterio componente un proyecto predial, copia del vínculo del cual deriva dicho certificado, en el que se 
encuentran esos elementos que el evaluador considera faltantes, de manera que lo que debió proceder en primer lugar fue 
la solicitud de aclaración por parte del comité evaluador sobre dicha experiencia o la verificación de la experiencia 
directamente con el emisor o quien la certifica, para aclarar de manera objetiva dichas inquietudes, y no de manera subjetiva 
como se hizo. Por otra parte es preciso el siguiente análisis: El manual de contratación v.18 del Fondo Colombia en Paz 
establece: 

 
Con lo planteado anteriormente es necesario, hacer alusión a lo establecido en el análisis preliminar y en Manual de 
Contratación del Fondo Colombia en Paz frente a esto: 
 

Análisis preliminar  
 
(…) 
 
CAPITULO III. 3. REQUISITOS HABILITANTES 

 
Los requisitos habilitantes mínimos exigidos a los proponentes para participar en el proceso de selección son jurídicos, 
técnicos y financieros. Los documentos que se mencionan en este Capítulo son verificables y como tales se constituyen en 
un requisito habilitante para la participación en este proceso de selección. Este aspecto es objeto de verificación y no de 
calificación, por tanto, si el proponente cumple todos los aspectos que determinan la habilitación se declarará “CUMPLE”, en 
caso contrario se declarará que “NO CUMPLE”. 
 
 Los oferentes deberán presentar los documentos que a continuación se relacionan con el propósito de que la propuesta sea 
habilitada, sin perjuicio que a falta de estos pueda subsanarse o actualizarse de acuerdo con los términos establecidos en el 
presente Análisis Preliminar, el Manual de Contratación del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP y demás 
documentos que lo complementan. 
 



 

Calle 7 No. 6-54, Bogotá, Colombia 
PBX (57 1) 562 9300 
Código Postal 111711 
www.presidencia.gov.co 
 

 
(…) 
 
CAPITULO IV. 
 
4. CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
4.1 FACTORES PARA PONDERAR: 
 
Es de aclarar que los factores de evaluación no son subsanables, pues constituirían mejora de la oferta. 
 
En cumplimiento de los requisitos y de la documentación solicitada, las propuestas se analizarán de conformidad con lo 
establecido en el presente proceso de selección. Asi mismo, solamente serán objeto de evaluación los oferentes que hayan 
acreditado la totalidad de los requisitos habilitantes, desde el punto de vista jurídico, técnico y financiero. 
 
En desarrollo de este estudio, el comité evaluador podrá solicitar las aclaraciones o explicaciones que estime necesarias, las 
cuales solo se consideraran en la medida que no impliquen modificaciones o adiciones de la oferta y no afecten los principios 
de igualdad, transparencia y selección objetiva. 
 
En el presente proceso se seleccionará a quien obtenga la calificación más alta en los criterios de evaluación, y cuya 
verificación de los requisitos habilitantes resulte como CUMPLE. 
 

 
Siempre es importante señalar que la posibilidad de subsanar documentos o requisitos que hacen parte de la futura 
contratación y sean necesarios para la comparación de las propuestas, no servirán de título suficiente para el rechazo 
de la misma siempre y cuando esta no afecte la asignación de puntaje. 
 
En el caso que nos ocupa, para realizar un análisis amplio fue necesario por parte del observante aportar múltiples 
documentos (Anexos: 1. Copia Anexo  Garantía de cumplimiento a favor de particulares, 2. Copia del vínculo que se 
acredita mediante la certificación 3. Copia del Procedimiento de la ANT ACCTI-P-008 “CONSTITUCIÓN, 
AMPLIACIÓN, SANEAMIENTO O REESTRUCTURACIÓN DE RESGUARDOS INDÍGENAS”. 4. Imagen de la 
comunicación electrónica mediante la cual se recibe la certificación aportada.), en donde se permitieran ampliar la 
información de la propuesta aportada, a través de una subsanación, que integran nuevos elementos a los expresados 
en la certificación. 
 
Al respecto y frente a la interpretación de las subsanaciones el Consejo de Estado mediante sentencia del 26 de 
febrero de 2014, bajo el radicado 13001-23-31-000-1999-00113-01 (25.804) sostuvo que “esos requisitos 
corresponden a los que “asignan puntaje”, de allí que si en un proceso de contratación un requisito no se evalúa con 
puntos, sus deficiencias son subsanables, es decir, el defecto, el error o incompletitud se puede corregir -¡debe 
corregirse!-, solicitando al oferente que aporte lo que falta para que su propuesta se evalúe en igualdad de 
condiciones con las demás”. 

Como se puede observar, elementos como documentos posteriores a los entregados en la fecha de cierre, y que 
amplían lo aportado en la certificación aportada y entregan nuevos elementos de análisis, se constituye en un 
subsanación, que deviene en un mejoramiento de oferta, muy a pesar de que lo entregado se sigue enmarcado en 
el objeto inicial que no da cumplimiento a lo exigido como proyecto predial.  

 
• Es decir, no puede en un proceso de evaluación, ante una falta de claridad derivada de un aspecto meramente formal 

rechazarse o no asignar puntaje a un proponente que en lo sustancial, en lo de fondo y de manera oportuna acreditó 
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el requisitos exigido. Lo sustancial en este caso es la experiencia acreditada, la cual existe, lo formal es el certificado 
mediante el cual se acredita, no porque no cumpla con el requisito de experiencia exigido, sino porque para el evaluador 
existen duda sobre el alcance de dicha experiencia o si incorpora o no, lo que en su criterio comprende un proyecto predial. 
Frente a lo anterior, el evaluador debió solicitar al proponente, como se ha hecho en procesos anteriores adelantados por el 
mismo fondo frente a inquietudes sobre la experiencia calificable (ver Convocatorias públicas 007 de 2019 obras PDET), 
claridades para determinar si dicha experiencia certificada incorpora los elementos que él considera debe tener un proyecto 
que “verse” sobre “proyectos prediales”. pero no lo hizo. Ahora, para brindar dicha claridad, reiteramos, sin que la misma 
pueda considerarse como una mejora de la oferta o una subsanación, sino como una mera aclaración a la experiencia 
calificable acreditada, que de manera oportuna y simple se pudo requerir previo a la publicación del informe final bien al 
proponente bien a la entidad contratante que certifica, nos permitimos aportar copia del vínculo jurídico que se acredita con 
el certificado emitido en el cual se lee claramente los aspectos que el evaluador considera ausentes en el certificado en los 
siguiente términos: 

 
Como se ha explicado anteriormente no es un asunto meramente formal, es algo de fondo en donde no se da 
cumplimiento a los requisitos exigidos en el análisis preliminar para los requisitos puntuables. 
 
Una vez expresados los argumentos puntuales sobre las manifestaciones hechas en la observación, nos permitimos 
desarrollar el resto de aspectos para contestación de su escrito. 
 
De acuerdo a la lectura integral de los requisitos, y para el caso que nos ocupa, se entiende que la experiencia 
adicional a acreditar corresponde a la ejecución de OBJETOS que versen sobre “ programas o proyectos prediales 
que involucren áreas rurales y/o proyectos de formalización de tierras.” 
 
La ejecución del objeto requerido debe encontrarse plenamente demostrada con la documental aportada por el 
proponente, no siendo susceptible de interpretación o deducción más allá de lo efectivamente acreditado y mucho 
menos de complementación posterior, pues se esta en presencia de un requisito de asignación de puntaje, lo cual 
no es susceptible de subsanación conforme lo determina el  principio de selección objetiva establecido en el artículo 
5º de la Ley 1150 de 2007, aplicable al presente proceso por remisión expresa del Manual de Contratación del Fondo 
Colombia en Paz.  
 
Lo anterior en concordancia el numeral 1.3 – Condiciones Generales del Análisis Preliminar, de acuerdo con lo cual, 
la documentación e información aportada con la oferta debe ser suministrada por el proponente con el fin de acreditar 
los requisitos que se solicitan,  esto en concordancia con lo dispuesto en el numeral 1.5 Deberes del Análisis 
Preliminar, siendo éste un deber atribuido al interesado, a saber:  
 

“Son deberes de los proponentes que antes de elaborar y presentar sus propuestas, tengan en 
cuenta lo siguiente: (…) c) Adelantar oportunamente y dentro de los tiempos establecidos en el 
Análisis Preliminar, los trámites tendientes a la obtención de los documentos que deben allegar con 
las propuestas y verificar que contienen la información completa que acredita el cumplimiento de 
los requisitos exigidos, de tal forma que su radicación quede registrada dentro del plazo, fecha, 
hora y lugar de conformidad con lo indicado en el Análisis Preliminar. d) Examinar que las fechas 
de expedición de los documentos, se encuentren dentro de los plazos exigidos en el Análisis 
Preliminar. e) Suministrar toda la información requerida en el Análisis Preliminar, Anexos y/o 
documentos que hagan parte de este y por el equipo evaluador. f) Diligenciar de manera clara y 
precisa los anexos y/o formatos contenidos en el Análisis Preliminar, guardando coherencia con la 
documentación adicional aportada o referida en la propuesta. (…)”  
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De acuerdo con lo anterior, el Comité Evaluador procedió a verificar la certificación aportada por el proponente 
tendiente a acreditar el requisito mencionado anteriormente, mediante el aporte de la siguiente certificación:  
 

 
 

Siendo esta la documental aportada por el proponente, se evidencia que el objeto contractual consistente en 
“Adquisición de Predios y/o mejoras de interés estratégico para la conservación de los recursos naturales en áreas 
protegidas que hagan parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP- que deben ubicarse dentro del 
Resguardo Unido U`wa” no consiste en la ejecución de un objeto en“ programas o proyectos prediales que 
involucren áreas rurales y/o proyectos de formalización de tierras.” 
 
Lo anterior por cuanto “la adquisición de predios y/o mejoras de interés estratégico” no puede por si sola entenderse 
como la ejecución de un programa o proyecto predial, es importante señalar que los proyectos y programas prediales 
no solo se encuentran asociados a intervenciones con relación al predio o al suelo, o como en el caso que nos ocupa 
en la compra de predios, sino que conllevan demás componentes y actividades integrales que no se identifican en 
la certificación aportada por el consorcio,  lo anterior sin desconocer que aunque si bien la adquisición predial es uno 
de los componentes que integran un proyecto predial, su sola existencia no se define como la ejecución de un 
programa o proyecto predial.   

En efecto, un proyecto o programa predial no consiste únicamente en comprar suelo sino en desarrollar todo un 
conjunto de acciones orientadas a garantizar su disposición y orientar su uso al mayor beneficio colectivo, los 
programas o proyectos en gestión predial, implican el desarrollo de procedimientos que especifique aspectos 
técnicos, jurídicos y sociales que deben perseguir la consolidación de estrategias implementadas a nivel nacional, 
departamental o local, con el fin de que a través de estas iniciativas se promueva un desarrollo rural integral con 
enfoque diferencial, y el ordenamiento social y productivo del territorio. 
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Es así como un programa o proyecto predial, de acuerdo al objetivo al cual apunta, desarrolla componentes básicos 
como la elaboración de fichas prediales, inventarios prediales, investigación catastral, planos prediales, 
levantamientos topográficos,  identificación de mejoras, metodologías para la adquisición de predios, elaboración de 
ofertas, todo lo cual permite evidenciar el desarrollo de un proyecto con una metodología construida, que no solo se 
orienta a una “adquisición de predios” sino a la ejecución de actividades integrales tendientes a la consecución de 
un objetivo específico en materia predial. 
 
Razón esta por la que no puede el Comité Evaluador deducir, ni suponer, ni arribar a conclusiones, frente a la 
experiencia acreditada, que vayan más allá de lo efectivamente acreditado por el proponente y en tal sentido no 
puede deducir que la actividad de adquisición de predios efectuada por el proponente, para lo cual ha desplegado 
actividades tendientes a su ejecución según lo afirma en la observación, se constituya como tal en un programa o 
proyecto predial en área rural, tal y como se exigió en el Análisis Preliminar.   
 
La Certificación aportada no cumple además con los requisitos de acreditación exigidos en el Análisis Preliminar, 
establecidos en el numeral 3.3.1 aplicable en virtud a lo dispuesto en la nota 3 del numeral 4.2.2, conforme al cual 
se estableció los elementos básicos que debían contener la documentación, con el fin de que el Comité Evaluador 
verificara la acreditación de la experiencia aportada con lo exigido en el Análisis Preliminar, en efecto, la certificación 
no estableció las actividades u obligaciones ejecutadas, con lo cual no puede establecerse, como lo afirma el 
proponente, que las mismas se deduzcan por aplicación de la ley, la costumbre o interpretación sistémica, más aún 
cuando de lo que se trata es la acreditación de un objeto específico y no de un componente que hace parte del 
mismo.    
 
Estima el proponente que la documentación adicional aportada con la observación presentada, a saber: 1. Copia 
Anexo 0 Garantía de cumplimiento a favor de particulares, en la que se detalle el objeto completo de la experiencia 
acreditada 2. Copia del vínculo que se acredita mediante la certificación 3. Copia del Procedimiento de la ANT ACCTI-P-
008 “CONSTITUCIÓN, AMPLIACIÓN, SANEAMIENTO O REESTRUCTURACIÓN DE RESGUARDOS INDÍGENAS”. 4. 
Imagen de la comunicación electrónica mediante la cual se recibe la certificación aportada  al igual que el correo 
electrónico enviado por la señora ANA MARIA BETANCUR HERNANDEZ dando alcance a la certificación evaluada, 
no constituye una mejora de oferta, sino en un elemento aclaratorio frente a la experiencia acreditada, lo cual no 
resulta de recibo en esta instancia del proceso, pues la no subsanabilidad de los requisitos puntuables, radica en 
que los mismos son criterios de comparación de ofertas y determinan la selección objetiva de los proponentes, con 
lo cual no es dable para la entidad solicitar, en instancia de evaluación, a ningún proponente, la entrega de 
documentos adicionales o aclaraciones para determinar la asignación de puntaje, pues esto rompería con la 
objetividad en la selección exigida por la ley.  
 
En virtud de lo ya manifestado, el Comité Evaluador estima que se atendieron los principios de la contratación 
aplicables por disposición expresa del Manual de Contratación del PA FCP y se ciñó a los criterios objetivos en la 
calificación de las propuestas en el presente proceso de selección, con lo cual no se acoge la observación y mantiene 
las disposiciones contenidas en el Informe de Evaluación Definitivo. 
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ORDEN EN LA PRESENTACION DE LAS 
OBSERVACIONES: 

No. 2 

INTERESADO: Grupo II - UT CONSERVACIÓN 
NATURAL CÓRDOBA 2021 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 21 de mayo de 2021 

HORA DE PRESENTACION:  11:34 pm  

 

OBSERVACIÓN: 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UT:  

“Por medio del presente solicitamos se nos adjudiquen los doscientos (200) puntos relacionados con la experiencia 
adicional a la habilitante toda vez que nuestra oferta cumple con las exigencias del numeral 4.2.2. del documento Análisis 
Preliminar de la Convocatoria de la referencia, tal como pasaremos a sustentar:  
 
(…)  
 
Para acreditar dicha experiencia adicional para los primeros cien (100) puntos se anexó con nuestra propuesta la siguiente 
certificación: (…)  
 
Como se puede colegir de dicha certificación la misma acredita que la Asociación Centro de Consultoría Universitaria 
ejecutó un contrato cuyo objeto consistió en “Prestar los servicios para desarrollar un programa de formación a mujeres 
rurales”, el cual tenía como obligaciones: 1) Brindar herramientas necesarias para impulsar el proceso rural responsable 
con el cuidado del medio ambiente. 2) Sensibilizar sobre cadena productiva para propiciar procesos de intercambio 
comercial. 3) Brindar herramientas para el acceso a recursos de microcrédito y capital semilla Por lo tanto, esta certificación 
cumple con la implementación de políticas en desarrollo rural y específicamente en el componente de caracterización 
socioeconómica en áreas rurales, e igualmente en la implementación de un proyecto con enfoque de género para el 
desarrollo rural, ejecutado con una entidad privada. En esos términos se tendría derecho a los primeros cien (100) puntos.  
 
3. Para acceder a los cien (100) puntos adicionales se allegó la siguiente certificación: 
 
(…)  
 
Como se puede colegir de dicha certificación la misma acredita que la Asociación Centro de Consultoría Universitaria 
ejecutó un contrato cuyo objeto consistía en formular y ejecutar un proyecto de formalización de tierras en zona rural del 
municipio de Quibdó, en el cual se acreditaron las siguientes obligaciones: 1) Diseñar y desarrollar una estrategia de 
sensibilización para fomentar la cultura de formalización de la propiedad rural. 2) Realizar jornadas de socialización de 
Guía de formalización de la propiedad rural por barrido predial del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 3) Orientar 
a las familias en la recopilación y preparación de documentación para la realización de trámites administrativos, notariales 
y registrales. Por lo tanto, esta certificación cumple con la implementación de políticas en desarrollo rural y específicamente 
en el componente de proyectos de formalización de tierras rurales. 4. Adicionalmente el numeral 4.2.2 exige que al menos 
una (1) certificación debe versar en programas o proyectos prediales que involucren áreas rurales y/o proyectos de 
formalización de tierras. Por lo tanto la experiencia debe acreditar que se trate de un proyecto predial que involucre 
proyectos de formalización de tierras. Como se señaló la certificación acredita que la Asociación Centro de Consultoría 
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Universitaria ejecutó un contrato cuyo objeto consistía en formular y ejecutar un proyecto de formalización de tierras en 
zona rural del municipio de Quibdó, en el cual se acreditaron entre otras las siguientes obligaciones: 1) Realizar jornadas 
de socialización de Guía de formalización de la propiedad rural por barrido predial del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural 2) Orientar a las familias en la recopilación y preparación de documentación para la realización de trámites 
administrativos, notariales y registrales. Al revisar la exigencia adicional, esto es, una certificación que verse sobre 
programas o proyectos prediales que involucren áreas rurales y/o proyectos de formalización de tierras, nos debemos 
remitir a la definición de “predial” y de “predio” que tiene la Real Academia de la Lengua1 : predial 1. adj. Perteneciente o 
relativo al predio. Servidumbre predial. predio Del lat. praedium. 1. m. Heredad, hacienda, tierra o posesión inmueble. 
predio dominante predio urbano … 2. m. Edificio que, fuera de población, se destina a vivienda y no a menesteres 
campestres. Al revisar la exigencia adicional, debemos entender que se cumple con la experiencia solicitada cuando la 
certificación allegada acredite que un proyecto de formalización de tierras involucre trámites relacionados con el predio, es 
decir, el inmueble o la tierra. De hecho la formalización de tierras se colige trámites prediales o acompañamientos a dichos 
trámites prediales. Si vemos las obligaciones que estaban a cargo del contratista, se encontraban: 1) Realizar jornadas de 
socialización de Guía de formalización de la propiedad rural por barrido predial del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural 2) Orientar a las familias en la recopilación y preparación de documentación para la realización de trámites 
administrativos, notariales y registrales.  
 
Para entender estas obligaciones a cargo del contratista nos remitiremos al documento “GUIA METODOLOGICA PARA 
LA FORMALIZACIÓN MASIVA DE LA PROPIEDAD RURAL POR BARRIDO PREDIAL” expedido por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. Programa Nacional de Formalización de la Propiedad Rural. Señala la guía que tenía como 
propósito apoyar a los campesinos en las gestiones que deben realizar ante los jueces para formalizar el derecho de 
dominio sobre predios rurales privados y el saneamiento de títulos que conlleven la falsa tradición. Igualmente acompañar 
a los interesados en formalizar la propiedad en la realización de trámites administrativos, notariales y registrales no 
cumplidos oportunamente. Entonces una manera de cumplir con la exigencia de la Convocatoria No. 9 de 2021 en relación 
con la experiencia en proyectos prediales de formalización de tierras es justamente cuando se capacita en la “GUIA 
METODOLOGICA PARA LA FORMALIZACIÓN MASIVA DE LA PROPIEDAD RURAL POR BARRIDO PREDIAL”, 
entendiendo que su objetivo es ilustrar a los campesinos sobre los trámites para formalizar su posesión rural y el 
saneamiento de títulos. La otra obligación se encuentra asociada al acompañamiento en la recopilación de documentación 
para la realización de trámites administrativos, notariales y registrales. Al revisar la GUIA en mención se establece como 
parte del proyecto las jornadas de socialización del programa a la comunidad, (pág. 22): (…) 
 
Así que esta actividad fue desarrollada por el contratista en la obligación relacionada, muy importante para que los 
campesinos pudieran formalizar su predio. Y esta actividad traducida en obligación contractual está relacionada con la 
siguiente obligación contractual que es la realización de trámites administrativos, notariales y registrales, y que tiene que 
ver con el numeral 4.3 Jornadas de recepción de solicitudes y documentos (pág. 25), que se relacionan con las solicitudes 
de saneamiento de predios de propiedad privada y recaudar documentos acerca de la situación de tenencia y de los 
solicitantes, y llama la atención la siguiente actividad que tiene relación con las obligaciones del contratista: Localización 
aproximada de cada solicitud en el mapa predial de veredas catastrales: Los especialistas del GTF, en compañía de cada 
solicitante, ubican de manera aproximada el predio o parcela objeto de formalización sobre cartografía catastral predial y/o 
básica con la que se cuente. En los casos en los que no se tenga cartografía, se realiza la ubicación geográfica sobre 
ortofotos o imágenes de satélite. Como dentro de las obligaciones estaba el acompañamiento en la documentación 
registral, ello quiere decir que el contratista participó en el registro masivo de títulos de que trata el numeral 12.1 de la guía 
(página 48): 12.1 Registro masivo de títulos El GTF gestiona la realización de jornadas masivas de registro para la actas, 
escrituras y sentencias producto de las actividades del Programa en ZFM. Para ello la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos (ORIP) con jurisdicción en la ZFM realiza el registro con apoyo de la Superintendencia de Notariado y Registro, 
de ser posible, empleando el registro móvil para agilizar el trabajo, En los casos en los que el Programa pueda subsidiar o 
gestione recursos para estas actividades, se dará prioridad a mujeres cabeza de hogar. 5. A pesar de ser evidente el 
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cumplimiento de todos los requisitos para acceder a los 200 puntos por experiencia adicional, la entidad PATRIMONIO 
AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA- FCP requiere a UT CONSERVACIÓN NATURAL CÓRDOBA 2021 a 
presentar documento a la entidad contratante soportes probatorios de la certificación allegada con la propuesta: 
Igualmente, con el fin de obtener el puntaje otorgado por la Experiencia Adicional a la Habilitantes se presenta copia de 
los contratos, informes de actividades, actas de liquidación y pago de impuestos de los contratos suscritos entre la 
Asociación Centro de Consultoría Universitaria y Asociación MAMUSI y la Asociación de Cabildos Indígenas Embera 
Wounaan, Katio, Chami y Tule del Departamento del Chocó – OREWA, como documentos complementarios a los 
certificados entregados de manera oportuna en la presentación de la propuesta. Estos documentos que se allegaron con 
el oficio de subsanación no pueden considerarse que se trata de un mejoramiento de la oferta, por cuanto no están 
cambiando una certificación por otra sino simplemente estas allegando material probatorio adicional a la información 
aportada inicialmente con la propuesta. 
 
En el informe final de evaluación de las propuestas el Comité Evaluar decide otorgar en el grupo 2 a nuestra propuesta UT 
CONSERVACIÓN NATURAL CÓRDOBA 2021 un total de 496,69 y al revisar las razones por las cuales no se le otorgaron 
596,69 puntos de los cuales sería merecedor para ser la oferta más conveniente para la entidad en desarrollo del principio 
de selección objetiva, esto señala: El Comité no evidencia que demuestre la ejecución de programas o proyectos prediales 
que involucren áreas rurales y/o proyectos de formalización de tierras, no se evidencia componentes de gestión predial 
como identificación física de predios a través de levantamientos topográficos, proceso de georreferenciación, estudio de 
títulos, u otras actividades relacionadas con la gestión predial, ni con el desarrollo de programas de formalización que 
tienen como objeto el de promover el acceso a la propiedad de los predios rurales y mejorar la calidad de vida de los 
campesinos, señalando que para lograr este objetivo el Programa impulsará y coordinara acciones para apoyar gestiones 
tendiente a formalizar el derecho de dominio de predios rurales privados, el saneamiento de títulos que conlleven a la falsa 
tradición y para acompañar a los interesados en la realización de trámites administrativos, con el cual el contrato no cumple 
con el ítem requerido en el Análisis preliminar”. Sobre el particular debemos advertir que la PATRIMONIO AUTONOMO 
FONDO COLOMBIA EN PAZ PA- FCP modifica el documento ANALISIS PRELIMINAR de la CONVOCATORIA ABIERTA 
No. 009 de 2021 en contravía de la posición del Consejo de Estado frente a los pliegos de condiciones, documento similar 
que le permite al FONDO adjudicar la convocatoria pública. El Consejo de Estado en Sentencia de marzo 1º de 2018, 
expediente 38711 plantea como problema jurídico que se debe establecer si la entidad interpretó y aplicó correctamente 
el pliego de condiciones. Señala la Corporación que el pliego de condiciones constituye la ley del proceso de la licitación 
pública y del contrato a celebrar con ocasión a él, toda vez que contiene la voluntad unilateral de la administración a la que 
se someten por adhesión los proponentes y el contratista que resulte favorecido, carácter vinculante y obligatorio del mismo 
que implica, por regla general, que una vez cerrada la licitación sean inalterables o inmodificables, con el fin de garantizar 
la libre concurrencia y la igualdad de los oferentes (Sentencia del 30 de enero del 2013, expediente 21492). (La subraya, 
negrilla y cursiva fuera del texto) Para el Consejo de Estado el proceso de licitación pública la evaluación, estudio, 
calificación, rechazo o descalificación de las ofertas no es una decisión discrecional de la administración, toda vez que 
está sujeta a lo consagrado en el pliego de condiciones y la ley, por lo tanto, a la Administración no está permitido 
jurídicamente separarse de los criterios o factores de escogencia consagrados allí, ni desconocer su contenido ni la forma 
de ponderarlos y por lo mismo, se encuentra obligada a elegir aquella oferta que se ajusta a todos y cada uno de los puntos 
exigidos y a adjudicar al proponente que supera a los demás. Adicional señala el Consejo Estado que de la cita de la 
sentencia se deduce que en principio la Administración Pública cuenta con un alto grado de discrecionalidad para 
confeccionar el pliego de condiciones en donde fija las reglas de participación y las cláusulas del negocio jurídico a celebrar, 
de acuerdo con las necesidades objetivas que requieren ser satisfechas a través del contrato, pero que ese margen se 
reduce una vez se publican los proyectos de pliegos y los pliegos definitivos, ya que esas reglas de participación se vuelven 
inmutables luego del cierre de la presentación de ofertas, y más adelante algunas disposiciones del pliego se transforman 
en verdaderas cláusulas contractuales luego de celebrado el acuerdo. 
 
(…)  
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Es sobre esta regulación que se debe concentrar la acreditación de la experiencia para obtener los doscientos puntos a 
adjudicar, sin embargo encontramos que para rechazar una de las certificaciones aportadas, la expedida por la Asociación 
Orewa se señala que la certificación no acredita los siguientes conceptos: Compontes de gestión predial como 
identificación física de predios a través de levantamientos topográficos, proceso de georreferenciación, estudio de títulos, 
u otras actividades relacionadas con la gestión predial Al señalar el rechazo de estos puntos derivados del hecho de no 
haberse acreditado estas actividades, tenemos que señalar que las mismas no se encontraban en la regulación del numeral 
4.2.2 mencionado así que la entidad modificó sustancialmente el documento ANALISIS PRELIMINAR de la convocatoria 
en total contravía a lo señalado en la jurisprudencia analizada y que conlleva a la violación del artículo 13 de la Constitución 
Política, artículo al cual se encuentra obligado el Fondo a respetar so pena de vulnerar el principio de legalidad, en este 
caso la Constitución Política que debe ser respetada por la entidad en cuestión. Debemos recordar que el documento 
ANALISIS PRELIMINAR solo exige para una de las certificaciones que se acredite la experiencia en programas o proyectos 
prediales que involucren áreas rurales y/o proyectos de formalización de tierras, nunca que se deba acreditar gestiones 
directas en lo predial como identificación física de predios a través de levantamientos topográficos o procesos de 
referenciación, o estudio de títulos u otras actividades de gestión predial. El documento ANALISIS PRELIMINAR hace 
referencia a lo predial, y las dos obligaciones que se acreditaron en la certificación se refieren justamente a la capacitación 
que ofrecía el contratista a los campesinos para entender como formalizar sus tierras al ilustrarlos en la “GUIA 
METODOLOGICA PARA LA FORMALIZACIÓN MASIVA DE LA PROPIEDAD RURAL POR BARRIDO PREDIAL”, y 
posteriormente en el recaudo de toda la documentación para registrar el dominio luego del proceso de legalización de los 
mismos. Estas dos actividades están relacionadas con el concepto predial, y es ayudar a gestionar todo lo necesario para 
lograr la titulación del predio del campesino. En esos términos solicitamos muy comedidamente nos concedan los 200 
puntos a que somos merecedores de la experiencia adicional, con los cuales obtenemos el primer orden de elegibilidad” 
 
 
APODERADO DE LA UT:  

“Por medio del presente solicitamos se nos adjudiquen los doscientos (200) puntos relacionados con la experiencia 
adicional a la habilitante toda vez que nuestra oferta cumple con las exigencias del numeral 4.2.2. del documento Análisis 
Preliminar de la Convocatoria de la referencia, tal como pasaremos a sustentar: 

(…)  

Lo anterior quiere significar que para obtener el puntaje se requiere que el objeto de la experiencia será sobre: Realización 
de estudios, diseños o fortalecimiento o implementación o diagnósticos de políticas en desarrollo rural, Y dentro del alcance 
del objeto se requiere que se demuestre que incluyan caracterización socioeconómica en áreas rurales, y/o proyectos de 
asociatividad para desarrollo de proyectos agrícolas, y/o en la formulación, implementación y ejecución de programas y/o 
proyectos ambientales relacionados con el desarrollo rural, y/o programas o proyectos prediales que involucren áreas 
rurales y/o proyectos de formalización de tierras rurales y/o en la ejecución de programas y/o proyectos con enfoque de 
género e inclusión social para el desarrollo rural, 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. Y se agrega que al menos una (1) certificación debe versar en programas o proyectos prediales 
que involucren áreas rurales y/o proyectos de formalización de tierras. 2. Para acreditar dicha experiencia adicional para 
los primeros cien (100) puntos se anexó con nuestra propuesta la siguiente certificación: (…)  

Como se puede colegir de dicha certificación la misma acredita que la Asociación Centro de Consultoría Universitaria 
ejecutó un contrato cuyo objeto consistió en “Prestar los servicios para desarrollar un programa de formación a mujeres 
rurales”, el cual tenía como obligaciones: 1) Brindar herramientas necesarias para impulsar el proceso rural responsable 
con el cuidado del medio ambiente. 2) Sensibilizar sobre cadena productiva para propiciar procesos de intercambio 
comercial. 3) Brindar herramientas para el acceso a recursos de microcrédito y capital semilla Por lo tanto, esta certificación 
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cumple con la implementación de políticas en desarrollo rural y específicamente en el componente de caracterización 
socioeconómica en áreas rurales, e igualmente en la implementación de un proyecto con enfoque de género para el 
desarrollo rural, ejecutado con una entidad privada. En esos términos se tendría derecho a los primeros cien (100) puntos. 
3. Para acceder a los cien (100) puntos adicionales se allegó la siguiente certificación: (…)  

Como se puede colegir de dicha certificación la misma acredita que la Asociación Centro de Consultoría Universitaria 
ejecutó un contrato cuyo objeto consistía en formular y ejecutar un proyecto de formalización de tierras en zona rural del 
municipio de Quibdó, en el cual se acreditaron las siguientes obligaciones: 1) Diseñar y desarrollar una estrategia de 
sensibilización para fomentar la cultura de formalización de la propiedad rural. 2) Realizar jornadas de socialización de 
Guía de formalización de la propiedad rural por barrido predial del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 6 3) Orientar 
a las familias en la recopilación y preparación de documentación para la realización de trámites administrativos, notariales 
y registrales. Por lo tanto, esta certificación cumple con la implementación de políticas en desarrollo rural y específicamente 
en el componente de proyectos de formalización de tierras rurales. 4. Adicionalmente el numeral 4.2.2 exige que al menos 
una (1) certificación debe versar en programas o proyectos prediales que involucren áreas rurales y/o proyectos de 
formalización de tierras. Por lo tanto, la experiencia debe acreditar que se trate de un proyecto predial que involucre 
proyectos de formalización de tierras. Como se señaló la certificación acredita que la Asociación Centro de Consultoría 
Universitaria ejecutó un contrato cuyo objeto consistía en formular y ejecutar un proyecto de formalización de tierras en 
zona rural del municipio de Quibdó, en el cual se acreditaron entre otras las siguientes obligaciones: 1) Realizar jornadas 
de socialización de Guía de formalización de la propiedad rural por barrido predial del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural 2) Orientar a las familias en la recopilación y preparación de documentación para la realización de trámites 
administrativos, notariales y registrales. Al revisar la exigencia adicional, esto es, una certificación que verse sobre 
programas o proyectos prediales que involucren áreas rurales y/o proyectos de formalización de tierras, nos debemos 
remitir a la definición de “predial” y de “predio” que tiene la Real Academia de la Lengua1 : predial 1. adj. Perteneciente o 
relativo al predio. Servidumbre predial. predio Del lat. praedium. 1. m. Heredad, hacienda, tierra o posesión inmueble. 
predio dominante predio urbano … 2. m. Edificio que, fuera de población, se destina a vivienda y no a menesteres ca 
mpestres. 1 https://dle.rae.es/predial 7 Al revisar la exigencia adicional, debemos entender que se cumple con la 
experiencia solicitada cuando la certificación allegada acredite que un proyecto de formalización de tierras involucre 
trámites relacionados con el predio, es decir, el inmueble o la tierra. De hecho, la formalización de tierras se colige trámites 
prediales o acompañamientos a dichos trámites prediales. Si vemos lasobligaciones que estaban a cargo del contratista, 
se encontraban: 1) Realizar jornadas de socialización de Guía de formalización de la propiedad rural por barrido predial 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 2) Orientar a las familias en la recopilación y preparación de documentación 
para la realización de trámites administrativos, notariales y registrales. Para entender estas obligaciones a cargo del 
contratista nos remitiremos al documento “GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMALIZACIÓN MASIVA DE LA 
PROPIEDAD RURAL POR BARRIDO PREDIAL” expedido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Programa 
Nacional de Formalización de la Propiedad Rural. Señala la guía que tenía como propósito apoyar a los campesinos en 
las gestiones que deben realizar ante los jueces para formalizar el derecho de dominio sobre predios rurales privados y el 
saneamiento de títulos que conlleven la falsa tradición. Igualmente acompañar a los interesados en formalizar la propiedad 
en larealización de trámites administrativos, notariales y registrales no cumplidos oportunamente. Entonces una manera 
de cumplir con la exigencia de la Convocatoria No. 9 de 2021 en relación con la experiencia en proyectos prediales de 
formalización de tierras es justamente cuando se capacita en la “GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMALIZACIÓN 
MASIVA DE LA PROPIEDAD RURAL POR BARRIDO PREDIAL”, entendiendo que su objetivo es ilustrar a los campesinos 
sobre los trámites para formalizar su posesión rural y el saneamiento de títulos. La otra obligación se encuentra asociada 
al acompañamiento en la recopilación de documentación para la realización de trámites administrativos, notariales y 
registrales. 8 Al revisar la GUIA en mención se establece como parte del proyecto las jornadas de socialización del 
programa a la comunidad, (pag. 22): 3.3 Jornadas de socialización del Programa a la comunidad En forma simultánea a 
la entrega de información a las autoridades locales, el Grupo Técnico de Formalización convoca a la comunidad en general 
a sus líderes y representantes enterarse del programa. Se emplean diferentes estrategias para lograr que los distintos 
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pobladores de la Zona de Formalización Masiva se informen adecuadamente y se involucren activamente en el proceso. 
Hay que prestar particular atención a las características culturales tradicionales locales para mayor eficacia en la 
divulgación de la agenda del programa y de sus alcances y ganar el mayor número posible de personas decididas a 
vinculares, debe entenderse que en la mayoría de los casos se trata de comunidades orales de baja escolaridad. Desde 
los primeros contactos directos con la población potencialmente beneficiaria se explica el alcance, la metodología el tiempo 
de duración, la función de los miembros de GTF y los costos asociados al proceso, y se promueve el uso de mecanismos 
alternativos de solución de conflictos. Durante estas reuniones se informará acerca de los criterios empleados por el 
Programa para la identificación de la población vulnerable económicamente, que será apoyada también con los gastos 
procesales o gastos notariales según metodología adoptada por el Ministerio. … La jornada de socialización debe ser 
realizada por lo menos una semana antes de llevar a cabo la Jornada de Recepción de Solicitudes (siguiente paso) en la 
misma vereda o sector. En esa se explica el alcance de la siguiente jornada, se motiva la asistencia de la comunidad y se 
indican los documentos mínimos que se requieren para la presentación de una solicitud de apoyo ante el Programa, así 
como el aporte de otros documentos que puedan servir de referente al caso puntual de cada familia o persona interesada. 
En la socialización se deben precisar los requerimientos necesarios o alistamiento como; la forma como se transportará la 
población a la jornada, refrigerios, etc. Así que esta actividad fue desarrollada por el contratista en la obligación relacionada, 
muy importante para que los campesinos pudieran formalizar su predio. Y esta actividad traducida en obligación contractual 
está relacionada con la siguiente obligación contractual que es la realización de trámites administrativos, notariales y 
registrales, y que tiene que ver con el numeral 4.3 Jornadas de recepción de solicitudes y documentos (pág. 25), que se 
relacionan con las solicitudes de saneamiento de predios de propiedad privada y recaudardocumentos acerca de la 
situación de tenencia y de los solicitantes, y llama la atención la siguiente actividad que tiene relación con las obligaciones 
del contratista: Localización aproximada de cada solicitud en el mapa predial de veredas catastrales: Los especialistas del 
GTF, en compañía de cada solicitante, ubican de manera aproximada el predio o parcela objeto de formalización sobre 
cartografía catastral predial y/o básica con la que se cuente. En los casos en los que no se tenga cartografía, se realiza la 
ubicación geográfica sobre orto fotos o imágenes de satélite. 9 Como dentro de las obligaciones estaba el acompañamiento 
en la documentación registral, ello quiere decir que el contratista participó en el registro masivo de títulos de que trata el 
numeral 12.1 de la guía (página 48): 12.1 Registro masivo de títulos El GTF gestiona la realización de jornadas masivas 
de registro para la actas, escrituras y sentencias producto de las actividades del Programa en ZFM. Para ello la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos (ORIP) con jurisdicción en la ZFM realiza el registro con apoyo de la Superintendencia 
de Notariado y Registro, de ser posible, empleando el registro móvil para agilizar el trabajo, En los casos en los que el 
Programa pueda subsidiar o gestione recursos para estas actividades, se dará prioridad a mujeres cabeza de hogar. 5. A 
pesar de ser evidente el cumplimiento de todos los requisitos para acceder a los 200 puntos por experiencia adicional, la 
entidad PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA- FCP requiere a UT CONSERVACIÓN NATURAL 
CÓRDOBA 2021 a presentar documento a la entidad contratante soportes probatorios dela certificación allegada con la 
propuesta: Igualmente, con el fin de obtener el puntaje otorgado por la Experiencia Adicional a la Habilitantes se presenta 
copia de los contratos, informes de actividades, actas de liquidación y pago de impuestos de los contratos suscritos entre 
la Asociación Centro de Consultoría Universitaria y Asociación MAMUSI y la Asociación de Cabildos Indígenas Embera 
Wounaan, Katio, Chami y Tule del Departamento del Chocó – OREWA, como documentos complementarios a los 
certificados entregados de manera oportuna en la presentación de la propuesta. Estos documentos que se allegaron con 
el oficio de subsanación no pueden considerarse que se trata de un mejoramiento de la oferta, por cuanto no están 
cambiando una certificación por otra sino simplemente estas allegando material probatorio adicional a la información 
aportada inicialmente con la propuesta. 6. En el informe final de evaluación de las propuestas el Comité Evaluar decide 
otorgar en el grupo 2 a nuestra propuesta UT CONSERVACIÓN NATURAL C Ó R D O B A 2021 un total de 496,69 y al 
revisar las razones por las cuales no se le otorgaron 596,69 puntos de los cuales sería merecedor para ser la oferta más 
conveniente para la entidad en desarrollo del principio de selección objetiva, esto señala: El Comité no evidencia que 
demuestre la ejecución de programas o proyectos prediales que involucren áreas rurales y/o proyectos de formalización 
de tierras, no se evidencia componentes de gestión predial como identificación física de predios a través de levantamientos 
topográficos, proceso de georreferenciación, estudio de títulos, u otras actividades relacionadas con la gestión predial, ni 
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con el desarrollo de programas de formalización que tienen como objeto el de promover el acceso a la propiedad de los 
predios rurales y mejorar la calidad de vida de los campesinos, señalando que para lograr este objetivo el Programa 
impulsará y coordinara acciones para apoyar gestiones tendientea formalizar el derecho de dominio de predios rurales 
privados, el saneamiento de títulos que 10 conlleven a la falsa tradición y para acompañar a los interesados en la 
realización de trámites administrativos, con el cual el contrato no cumple con el ítem requerido en el Análisis preliminar”. 
Sobre el particular debemos advertir que la PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA- FCP modifica 
el documento ANALISIS PRELIMINAR de la CONVOCATORIA ABIERTA No. 009 de 2021 en contravía de la posición del 
Consejo de Estado frente a los pliegos de condiciones, documento similar que le permite al FONDO adjudicar la 
convocatoria pública. El Consejo de Estado en Sentencia de marzo 1º de 2018, expediente 38711 plantea como problema 
jurídico que se debe establecer si la entidad interpretó y aplicó correctamente el pliego de condiciones. Señala la 
Corporación que el pliego de condiciones constituye la ley del proceso de la licitación pública y del contrato a celebrar con 
ocasión a él, toda vez que contiene la voluntad unilateral de la administración a la que se someten por adhesión los 
proponentes y el contratista que resulte favorecido, carácter vinculante y obligatorio del mismo que implica, por regla 
general, que una vez cerrada la licitación sean inalterables o inmodificables, con el fin de garantizar la libre concurrencia y 
la igualdad de los oferentes (Sentencia del 30 de enero del 2013, expediente 21492). (La subraya, negrilla y cursiva fuera 
del texto) Para el Consejo de Estado el proceso de licitación pública la evaluación, estudio, calificación, rechazo o 
descalificación de las ofertas no es una decisión discrecional de la administración, toda vez que está sujeta a lo consagrado 
en el pliego de condiciones y la ley, por lo tanto, a la Administración no está permitido jurídicamente separarse de los 
criterios o factores de escogencia consagrados allí, ni desconocer su contenido ni la forma de ponderarlos y por lo mismo, 
se encuentra obligada a elegir aquella oferta que se ajusta a todos y cada uno de los puntos exigidos y a adjudicar al 
proponente que supera a los demás. Adicional señala el Consejo Estado que de la cita de la sentencia se deduce que en 
principio la Administración Pública cuenta con un alto grado de discrecionalidad para confeccionar el pliego de condiciones 
en donde fija las reglas de participación y las cláusulas del negocio jurídico a celebrar, de acuerdo con las necesidades 
objetivas que requieren ser satisfechas a través del contrato, pero que ese margense reduce una vez se publican los 
proyectos de pliegos y los pliegos definitivos, ya que esas reglas de participación se vuelven inmutables luego del cierre 
de la presentación de ofertas, y más adelante algunas disposiciones del pliego se transforman en verdaderas cláusulas 
contractuales luego de celebrado el acuerdo. El numeral 4.2.2 relativo a la EXPERIENCIA ADICIONAL A LA HABILITANTE 
esto reguló: 11 4.2.2. EXPERIENCIA ADICIONAL A LA HABILITANTE - Anexo No. 17 (200 puntos). (…)  

Es sobre esta regulación que se debe concentrar la acreditación de la experiencia para obtener los doscientos puntos a 
adjudicar, sin embargo, encontramos que para rechazar una de las certificaciones aportadas, la expedida por la Asociación 
Orewa se señala que la certificación no acredita los siguientes conceptos: Compontes de gestión predial como 
identificación física de predios a través de levantamientos topográficos, proceso de georreferenciación, estudio de títulos, 
u otras actividades relacionadas con la gestión predial Al señalar el rechazo de estos puntos derivados del hecho de no 
haberse acreditado estas actividades, tenemos que señalar que las mismas no se encontraban en la regulación del numeral 
4.2.2 mencionado así que la entidad modificó sustancialmente el documento ANALISIS PRELIMINAR de la convocatoria 
en total contravía a lo señalado en la jurisprudencia analizada y que conlleva a la violación del artículo 13 de la Constitución 
Política, artículo al cual se encuentra obligado el Fondo a respetar so pena de vulnerar el principio de legalidad, en este 
caso la Constitución Política que debe ser respetada por la entidad en cuestión. Debemos recordar que el documento 
ANALISIS PRELIMINAR solo exige para una de las certificaciones que se acredite la experiencia en programas o proyectos 
prediales que involucren áreas rurales y/o proyectos de formalización de tierras, 12 nunca que se deba acreditar gestiones 
directas en lo predial como identificación física de predios a través de levantamientos topográficos o procesos de 
referenciación, o estudio de títulos u otras actividades de gestión predial. El documento ANALISIS PRELIMINAR hace 
referencia a lo predial, y las dos obligaciones que se acreditaron en la certificación se refieren justamente a la capacitación 
que ofrecía el contratista a los campesinos para entender como formalizar sus tierras al ilustrarlos en la “GUIA 
METODOLOGICA PARA LA FORMALIZACIÓN MASIVA DE LA PROPIEDAD RURAL POR BARRIDO PREDIAL”, y 
posteriormente en el recaudo de toda la documentación para registrar el dominio luego del proceso de legalización de los 
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mismos. Estas dos actividades están relacionadas con el concepto predial, y es ayudar a gestionar todo lo necesario para 
lograr la titulación del predio del campesino. En esos términos solicitamos muy comedidamente nos concedan los 200 
puntos a que somos merecedores de la experiencia adicional, con los cuales obtenemos el primer orden de elegibilidad” 

 

RESPUESTA:  

Frente a las observaciones presentadas tanto por el Representante Legal de la UT CONSERVACION NATURAL 
CORDOBA 2021, como por el Apoderado de la UT (sin que se evidencie el aporte del poder respectivo), es menester 
indicar lo siguiente:  

En primer lugar se aclara, que el presente proceso de selección se rige por las disposiciones contenidas en el Manual 
de Contratación del PA FCP, cuyo régimen es del derecho privado, sin embargo se dan aplicación  a los principios 
de la contratación, por remisión expresa del mismo Manual, con lo cual la estructuración de los requisitos contenidos 
en el Análisis Preliminar de la presente Convocatoria, acatan todos y cada uno de los principios establecidos y 
contiene condiciones, procedimientos, plazos y términos, de obligatoria observancia por parte de todos los 
participantes.    
 
Ahora bien, para dar una interpretación en el desarrollo de una convocatoria publica, es necesario enmarcarnos en 
el objeto de la misma, es por esto que los requisitos puntuables de la convocatoria 009, se analizan y enmarcan en 
el objeto de la misma: 
 
“ Atender familias vinculadas al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos - PNIS en áreas 
ambientalmente estratégicas, mediante la planeación, formulación, implementación y seguimiento de proyectos 
productivos sostenibles y ruta de acceso a tierras con actividades de asistencia técnica en Zonas de Reserva Forestal 
establecidas por la Ley 2 de 1959, de categorías B y C que se encuentren en zonas establecidas para el desarrollo 
del Programa Contratos de Conservación Natural, en los departamentos de Caquetá, Guaviare y Putumayo.” 
 
Los requisitos establecidos en el Análisis Preliminar apuntan a la idoneidad del operador en el cumplimiento de las 
necesidades de la entidad, es por esto que el Anexo Técnico identifica lo requerido para el componente del contrato 
correspondiente a la ruta de acceso a tierras, todo lo cual conllevó a establecer la exigencia de acreditación 
de objetos en proyectos o programas prediales y/o formalización de tierras, haciendo especial insistencia, tal como 
lo establece el análisis preliminar, en que el objeto de la experiencia sea en esta materia y no en el desarrollo de un 
componente. 
 
La finalidad de este requisito es contar con amplio manejo de un componente de acceso a tierras que conlleva una 
complejidad importante en el marco de familias del programa PNIS. 
 
De acuerdo con lo anterior, el numeral 4.2.2 del Análisis Preliminar de la presente Convocatoria Abierta exigió como 
Experiencia Adicional a la Habilitante, con un puntaje de (200) puntos, lo siguiente:  
 

Se otorgarán 200 puntos al proponente que acredite experiencia adicional a la habilitante de acuerdo con 
el siguiente criterio: 
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No. Contratos adicionales al 
mínimo exigido 

Puntos 

1 100 

2 200 

 
La experiencia adicional requerida en este acápite en ningún caso será tenida en cuenta para cumplir los 
requisitos técnicos de la experiencia habilitante y para obtener el puntaje aquí referenciado su objeto 
deberá versar en la realización de estudios, diseños o fortalecimiento o implementación o diagnósticos 
de políticas en desarrollo rural que incluyan caracterización socioeconómica en áreas rurales, y/o en la 
implementación y ejecución de programas y/o proyectos de desarrollo rural, y/o en implementación y 
ejecución de programas y/o proyectos de asociatividad para desarrollo de proyectos agrícolas, y/o en la 
formulación, implementación y ejecución de programas y/o proyectos ambientales relacionados con el 
desarrollo rural,  y/o programas o proyectos prediales que involucren áreas rurales y/o proyectos de 
formalización de tierras rurales y/o en la ejecución de programas y/o proyectos con enfoque de género e 
inclusión social para el desarrollo rural, 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 
 
Al menos una (1) certificación debe versar en programas o proyectos prediales que involucren 
áreas rurales y/o proyectos de formalización de tierras. 
 
Se calificará la experiencia adicional basándose en la información suministrada en el Anexo No. 7 
presentado con la propuesta. 

NOTA 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. 

NOTA 2. En caso de consorcios o uniones temporales cualquiera de los integrantes de la figura plural 
puede acreditar la experiencia adicional.  

NOTA 3. Para efectos de la acreditación de la Experiencia Adicional, el proponente deberá acoger las 
reglas de presentación u acreditación de la Experiencia General contenidas en el numeral 3.3.1 del 
Análisis Preliminar”  (Negrilla y subrayado fuera de texto)  

De acuerdo a la lectura integral de los requisitos anteriores, y para el caso que nos ocupa, se entiende que la 
experiencia adicional a acreditar corresponde a la ejecución de objetos que versen sobre “ programas o proyectos 
prediales que involucren áreas rurales y/o proyectos de formalización de tierras.” 
 
La ejecución del objeto requerido debe encontrarse plenamente demostrada con la documentación aportada por el 
proponente, no siendo susceptible de interpretación o deducción más allá de lo efectivamente acreditado y mucho 
menos de complementación posterior, pues se esta en presencia de un requisito de asignación de puntaje, lo cual 
no es susceptible de subsanación conforme lo establece el  principio de selección objetiva establecido en el artículo 
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5º de la Ley 1150 de 2007, aplicable al presente proceso por remisión expresa del Manual de Contratación del Fondo 
Colombia en Paz.  
 
Lo anterior en concordancia el numeral 1.3 – Condiciones Generales del Análisis Preliminar, de acuerdo con lo cual, 
la documentación e información aportada con la oferta debe ser suministrada por el proponente con el fin de acreditar 
los requisitos que se solicitan,  esto en concordancia con lo dispuesto en el numeral 1.5 Deberes del Análisis 
Preliminar, siendo éste un deber atribuido al interesado, a saber:  
 

“Son deberes de los proponentes que antes de elaborar y presentar sus propuestas, tengan en 
cuenta lo siguiente: (…) c) Adelantar oportunamente y dentro de los tiempos establecidos en el 
Análisis Preliminar, los trámites tendientes a la obtención de los documentos que deben allegar con 
las propuestas y verificar que contienen la información completa que acredita el cumplimiento de 
los requisitos exigidos, de tal forma que su radicación quede registrada dentro del plazo, fecha, 
hora y lugar de conformidad con lo indicado en el Análisis Preliminar. d) Examinar que las fechas 
de expedición de los documentos, se encuentren dentro de los plazos exigidos en el Análisis 
Preliminar. e) Suministrar toda la información requerida en el Análisis Preliminar, Anexos y/o 
documentos que hagan parte de este y por el equipo evaluador. f) Diligenciar de manera clara y 
precisa los anexos y/o formatos contenidos en el Análisis Preliminar, guardando coherencia con la 
documentación adicional aportada o referida en la propuesta. (…)”  

 
De acuerdo con lo anterior, el Comité Evaluador, procedió a verificar las certificaciones de experiencia aportadas por 
el proponente para este Grupo, a saber:  
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De la lectura de las certificaciones aportadas, el Comité Evaluador determinó que la certificación correspondiente al 
contrato suscrito con la Asociación Mamusi, cumplía con el ítem correspondiente a acreditar, objetos que versen 
sobre “la realización de estudios, diseños o fortalecimiento o implementación o diagnósticos de políticas en desarrollo 
rural que incluyan caracterización socioeconómica en áreas rurales, y/o en la implementación y ejecución de 
programas y/o proyectos de desarrollo rural, y/o en implementación y ejecución de programas y/o proyectos de 
asociatividad para desarrollo de proyectos agrícolas, y/o en la formulación, implementación y ejecución de programas 
y/o proyectos ambientales relacionados con el desarrollo rural,  y/o programas o proyectos prediales que involucren 
áreas rurales y/o proyectos de formalización de tierras rurales y/o en la ejecución de programas y/o proyectos con 
enfoque de género e inclusión social para el desarrollo rural, 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”, con lo cual se le otorgó un puntaje de 100 puntos, así se puede evidenciar 
del Informe de Evaluación publicado.  

No obstante, en relación con la certificación correspondiente al contrato suscrito con la ASOCIACION OREWUA cuyo 
objeto corresponde a “Formular y ejecutar un proyecto de formalización de tierras en zona rural del municipio de 
Quibdó”, estima el Equipo Evaluador que la misma no se enmarca en la ejecución de un objeto en“ programas o 
proyectos prediales que involucren áreas rurales y/o proyectos de formalización de tierras.”, pues de la lectura 
integral de la certificación se evidencia que las actividades desarrolladas se circunscriben a la ejecución de 
actividades de alistamiento y socialización, que aunque bien pueden hacer parte de un proceso de formalización de 
tierras, por si mismas no constituyen en la ejecución de un proyecto de esta envergadura.  
 
Se debe precisar que “(…) El Programa de formalización de la propiedad rural por barrido predial, busca apoyar al 
campesino y productor rural para resolver su situación de informalidad en la tenencia de la tierra que impide que 
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sean legítimos propietarios de la misma. De esta manera, con el apoyo que le brinde el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural a través de la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del suelo 
y su entidad ejecutora Agencia Nacional de Tierras – ANT, el campesino podrá obtener, ante las instancias 
competentes para tal fin, el título válido registrado que le otorgue el reconocimiento de los derechos reales de dominio 
que acrediten la propiedad de su mayor patrimonio y principal herramienta de trabajo; su tierra.2 (…)” 
 
Al respecto, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se ha pronunciado en los siguientes términos a través de 
la Política del Programa de formalización de la propiedad rural por barrido predial en el marco de la política de 
Ordenamiento Social de la Propiedad “(…)  Los elementos de política definidos por el  en materia de ordenamiento 
social de la propiedad y uso productivo del suelo rural hacen referencia a organizar, planear y promover la 
redistribución equitativa de la tierra y el uso productivo del suelo, con seguridad jurídica, que lleve a un desarrollo 
económico competitivo, social, ambiental y cultural con carácter integral y sustentable, teniendo como objetivo elevar 
la calidad de vida de la población rural. (…)”3 
 
Teniendo en cuenta la definición ya ofrecida que involucra proyectos de formalización de tierras rurales, nos obliga 
a desplegar el cumplimiento de una serie metodológica que sea masiva, integrada, pública y participativa.  
 
Se sigue entonces, que para el desarrollo de estos programas y/o proyectos de formalización de tierras deben 
acreditar la ejecución de procedimientos que especifique aspectos técnicos, jurídicos y sociales relacionados, de 
acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. De tal forma que estos programas y/o 
proyectos deben perseguir la consolidación de estrategias sociales implementadas a nivel nacional, departamental 
o local, con el fin de que a través de estas iniciativas se promueva un desarrollo rural integral con enfoque diferencial, 
y el ordenamiento social y productivo del territorio. 
 
Es así que los mencionados programas y/o proyectos, deben de manera simultánea contar con estudio y diseños, 
mediante el cual se definirá la metodología y cronograma de desarrollo del proyecto, en consecuencia los principales 
componentes que deben desarrollarse como mínimo son: 
 
CRITERIOS PREDIALES: 
 
• Número de predios requeridos  
• Longitud efectiva predial  
• Limitaciones jurídicas de los predios  
• Existencia de unidades sociales  
 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL CON: 
 
• Agencia Nacional de Tierras  
• Instituto Geográfico Agustín Codazzi  

 
2 Eric Léonard y André Quesnel en su publicación (Políticas y regularizaciones agrarias: dinámica de poder y juegos en torno 
a la tenencia de la tierra, 2003), se refiere que la Tierra repetidamente se maneja por los campesinos, como un patrimonio 
familiar y como base de la identidad de las comunidades rurales y de su permanencia. Muchas veces conciben sus tierras 
como único bien heredable a sus hijos, y con ellas una representación de su sentido de partencia y la razón de su ser campesino 
3https://www.minagricultura.gov.co/ministerio/direcciones/Documents/Guia_formalizacion_propiedad_rural.pdf 
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• Superintendencia de Notariado y Registro  
• Sociedad de Activos Especiales  
• Unidad de restitución de tierras  
• Agencia Nacional de minería  
• Agencia Nacional de Hidrocarburos  
• Ecopetrol Investigación Catastral  
 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y CATASTRAL DEL PREDIO: 
 
• Estudio de títulos 
• Cabida, área y linderos de los predios  
• Estudio de zonas homogéneas físicas y socioeconómicas  
• Elaboración de ficha y plano predial  
• Elaboración de fichas sociales  
• Elaboración del acuerdo de reconocimiento de compensaciones socioeconómicas.  
 
Forjando el desarrollo de estos programas prediales de formalización de tierras rurales, el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC) actualiza catastralmente los predios, lo cual contribuye al censo mobiliario del país, 
facilitando el ordenamiento de la propiedad en el territorio nacional tanto en municipios urbanos y rurales. De tal 
manera que es de vital importancia acreditar la participación en estos programas de titulación de predios, que 
contribuyen a la calidad de vida de los colombianos y responden a una política sostenible. 
 
Finalmente, a pesar de que no todas las normas que regulan los procesos de formalización de la propiedad rural y/o 
programas o proyectos prediales, establecen expresamente sus componentes, se siguen los lineamientos 
establecidos a través de la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad y Uso Productivo, la UPRA y 
autoridades competentes, en aras de guardar una coherencia con la consolidación de un ordenamiento social y uso 
productivo del territorio.  
 
De acuerdo a lo anterior, el Comité Evaluador, en virtud a lo establecido en la nota 8 del numeral 3.3.1, aplicable por 
disposición expresa del numeral 4.2.2 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.”, efectuó un análisis 
objetivo de la certificación aportada por el proponente, con lo cual se estima que la conclusión a la cual se llega en 
el informe de evaluación es coherente y ajustada a lo debidamente acreditado. 
 
Por otra parte, estima el proponente que la documentación adicional aportada relacionada con estos dos contratos, 
durante la ETAPA DE SUBSANACION, no constituyó una mejora de oferta, sino en elementos aclaratorios frente a 
la experiencia acreditada, lo cual no resulta de recibo en esta instancia del proceso, pues la no subsanabilidad de 
los requisitos puntuables, radica en que los mismos son criterios de comparación de ofertas y determinan la selección 
objetiva de los proponentes, con lo cual no es dable para la entidad solicitar, en instancia de evaluación, a ningún 
proponente, la entrega de documentos adicionales o aclaraciones para determinar la asignación de puntaje, pues 
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esto rompería con la objetividad en la selección exigida por la ley, este análisis fue debidamente efectuado por el 
Comité durante la revisión de los criterios subsanables habilitantes de las ofertas.  
 
De acuerdo con lo expuesto, el Comité Evaluador estima que se atendieron los principios de la contratación aplicables 
por disposición expresa del Manual de Contratación del PA FCP y se ciñó a los criterios objetivos en la calificación 
de las propuestas en el presente proceso de selección, con lo cual no se acoge la observación y mantiene las 
disposiciones contenidas en el Informe de Evaluación Definitivo. 
 

COMITÉ EVALUADOR CONVOCATORIA ABIERTA 009 DE 2021 

 

 

 


