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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES FINANCIERAS AL ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA CONVOCATORIA 

ABIERTA 12 DE 2021 
  
 
 

PROPONENTE: CENTRO NACIONAL DE CONSULTORÍA S.A. 

FECHA DE PRESENTACIÒN  16 DE JUNIO 2021  

HORA DE PRESENTACIÒN  3:14 pm  

 
Observación: 
 

“Solicitamos a la Entidad, reconsiderar los indicadores financieros exigidos, teniendo en cuenta el 
receso económico notorio para la sociedad causado por la Pandemia de Covid 19. Como es de 
conocimiento público, el 2020 fue un año difícil para la economía con un impacto negativo en las 
empresas colombianas. 
(…)  
Por lo expuesto comedidamente solicitamos a la Entidad ajustar los indicadores financieros de 
acuerdo a lo enunciado en la siguiente tabla, teniendo en cuenta que la modificación no pone en 
riesgo financiero o económico la ejecución del proyecto 
 

” 
 
Respuesta 
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, acoge parcialmente la observación, cambio que se verá reflejado mediante 
adenda.  No obstante lo anterior y en relación a la observación presentada, señalamos  que el Consorcio Fondo Colombia 
en Paz 2019,  estructuró el proceso de selección, el cual se rige por las normas del derecho privado, con plena observancia 
de los principios de la función pública y de la gestión fiscal de conformidad con lo señalado en el Manual de Contratación 
del FCP cuyo ámbito de aplicación abarca todos los procesos de selección, contratos, y convenios con personas naturales 
o jurídicas, nacionales o extranjeras, de naturaleza pública o privada, en este sentido, la capacidad financiera habilitante 
se estableció como resultado del análisis correspondiente a la información de las vigencias anteriores publicadas,  
atendiendo el comportamiento de los diferentes sectores de la economía a causa de la emergencia sanitaria mundial . 
  
Teniendo en cuenta que, a la fecha, ya se cuenta con información financiera publicada por la Superintendencia de 
Sociedades, correspondiente al año 2020, se realiza un nuevo análisis que permite establecer la capacidad financiera 
mínima exigida dentro del proceso y que a su vez garantizan una salud financiera acorde al valor, objeto y tiempo de 
ejecución del contrato, cumpliendo con la pluralidad de oferentes.   
 
 

       
_________________________                                              _________________________________ 
Elaboró: Aprobó 
Andrés Gaviria Romero  Miguel Andres Rincón Beltran 
Profesional Financiero- Coordinación Técnica 
Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019  

Profesional Financiero- Coordinación Técnica 
Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 
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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES JURÍDICAS AL ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA CONVOCATORIA ABIERTA 

12 DE 2021 
 
 

PROPONENTE: PROYECTOS Y ENCUESTAS S.A.S. 
ESTHER JAZMIN LÓPEZ PARDO 

FECHA DE PRESENTACIÒN  17 DE JUNIO 2021  

HORA DE PRESENTACIÒN  9:20 Am  

 
Observación: 
 
En el análisis preliminar en el punto 2.17. Forma de presentación de la propuesta la entidad solicita en el parágrafo h. 
Autorización para participar en el acto de apertura de propuestas y cierre de proceso. Solicitamos respetuosamente aclarar 
si esta autorización es un documento que ustedes envían a los proponentes una vez carguen la información en la 
plataforma establecida. 
 
 
Respuesta 

El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del Fondo Colombia en Paz, se permite 
aclarar que la autorización para participar en el acto de apertura de propuestas y cierre de proceso se encuentra publicada 
en la página web de Fiduprevisora - Fondo Colombia en Paz, con el nombre "Anexo 1. Radicación digital de propuestas", 
este documento se encuentra siguiendo el link: https://www.fiduprevisora.com.co/wp-
content/uploads/2019/12/COD_FOR_010_CAPI%CC%81TULO-DE-EXCEPCIONES_-RADICACIO%CC%81N-DIGITAL-
DE-PROPUESTAS.pdf   

Adicionalmente, el consorcio sugiere a los interesados en presentar propuesta en el marco de la presente convocatoria, 
revisar todos los documentos relacionados con el proceso de selección dentro de los cuales se puede mencionar además 
del Análisis Preliminar y anexos, el Manual de contratación del FCP, el Capítulo de excepciones al manual de contratación 
y los anexos: Anexo 1. Radicación digital de propuestas, Anexo 2. Instructivo de presentación de propuestas y Anexo 3. 
Instructivo de desempate por balota electrónica, los cuales se encuentran en el aparte Manuales de la página antes 
mencionada o siguiendo el link: https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/ 
 
 



    
    

 

Respuesta - Observaciones técnicas presentadas al análisis preliminar y anexos de la Convocatoria Abierta 
No. 012 de 2021 

 
 
Empresa: INFOMÉTRIKA, Consultores en Información. 
Recibido: miércoles 16 de junio de 2021, 4:48 pm. 
 
Observación 1.  
 
Al revisar los perfiles requeridos para la ejecución del proyecto y la correspondiente presentación de la propuesta se 
debe contar con tres profesionales; el director de proyecto con maestría y doctorado, y los expertos cuantitativo y 
cualitativo los cuales deben contar con un postgrado mínimo a nivel de especialización y posgrados adicionales a nivel 
de doctorado para obtener el mayor puntaje. Es importante señalar a la entidad que este tipo de profesionales, en 
especial los que cuentan con doctorados incrementan en gran medida los costos de los proyectos, acarreando que se 
disminuyan los presupuestos para el desarrollo de otras áreas importantes del proyecto como lo son los operativos 
cuantitativos y cualitativos de recolección de información, la etapa de análisis y procesamiento de los datos. 
Entendemos que la entidad no está exigiendo estas condiciones como factor para habilitación, sin embargo en este 
tipo de proyectos, las empresas en función de obtener el proyecto presentan este tipo de profesionales, disminuyendo 
los costos que bien hubieran podido ser invertidos en otras áreas en el desarrollo del proyecto. Por lo anterior, nos 
permitimos sugerir a la entidad se permita la obtención de los 4 puntos adicionales de formación académica adicional 
con la presentación de una maestría o doctorado adicional a la mínima habilitante. 
 
Respuesta ART: 
 
Se da respuesta a la observación en los siguientes términos: 
 

1. En el numeral 3.3.2. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO se expone de manera clara los requisitos mínimos 
habilitantes del equipo de trabajo, entre los cuales no se solicita formación doctoral. 

2. Luego de revisada y analizada la observación que nos ocupa, se advierte que la misma no se acepta, en tanto 
el criterio puntuable del nivel educativo se encuentra acorde con los requerimientos de las necesidades que 
se quieren atender para el presente proceso contractual, pues a través de esta condición se espera contar 
con un equipo lo más idóneo para el proceso a contratar y generar un beneficio adicional en el desarrollo de 
las tareas solicitadas en el presente proceso.  

3. En línea con lo expuesto, se mantiene la puntuación establecida dentro de los factores de ponderación para 
los perfiles requeridos. 
 

En conclusión, dado lo expuesto en los puntos anteriores no se acoge la observación. 
 
Observación 2. 
 
Director de proyecto: Teniendo en cuenta que el área de la ingeniería tiene dentro de su pensum académico la 
gerencia, dirección y coordinación de proyectos y de equipos, solicitamos respetuosamente a la entidad la ampliación 
de los núcleos de conocimiento a ingeniería, telemática y afines para el pregrado y los postgrados admisibles y de 
ponderación del Director del Proyecto. En igual sentido sugerimos al Fondo Colombia en Paz se considere ampliar los 
núcleos de conocimiento del pregrado solicitados para el director de proyecto a Educación, en vista que existen 
profesionales con este tipo de pregrados, con las calidades de maestrías y doctorados que permiten determinar su 



    
    

 

calificación académica, y que cuentan con gran cantidad de años de experiencia en la dirección y/o coordinación de 
proyectos, que los acreditan perfectamente para el desarrollo del proyecto en referencia. 
 
En segundo término solicitamos amablemente a la entidad se permita dentro de experiencia habilitante y de puntaje 
del director de proyectos, se valide los cargos de jefe, líder o gerente de proyectos, áreas y/o programas, en vista que 
estos cargos son totalmente afines a la dirección y/o coordinación. 
 
Respuesta ART: 
 
Se da respuesta a la observación en los siguientes términos: 
 

1. Se aclara que la entidad solicita formación relacionada con núcleos básicos y no con programas académicos 
específicos. 

2. La formación requerida en el numeral 3.3.2 EQUIPO MÍMINO DE TRABAJO responde a las características 
identificadas como idóneas, por parte de la entidad para el desarrollo del presente proceso. 

3. El núcleo básico de conocimiento (NBC) de EDUCACIÓN, no guarda relación directa con el objeto del 
presente proceso. 

4. Se aclara al observante que los cargos de jefe, líder o gerente de proyectos son entendidos como cargos 
similares y dentro de la experiencia solicitada en el proceso en dirección y/o coordinación. 

 
Por lo anterior, se realiza la aclaración pertinente y no se acoge la observación. 
 
Observación 3. 
 
Solicitamos amablemente para el conteo de la experiencia de los profesionales se tome lo dispuesto en el artículo 229 
del Decreto-ley 019 del 10 de enero de 2012, el cual consagra; 
 
“ARTÍCULO 229. EXPERIENCIA PROFESIONAL. Para el ejercicio de las diferentes profesiones acreditadas por el 
Ministerio de Educación Nacional, la experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del 
pensum académico de educación superior. 
 
Se exceptúan de esta condición las profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social en salud en las cuales 
la experiencia profesional se computará a partir de la inscripción o registro profesional” 
 
Respuesta ART: 
 
Se precisa que la experiencia a tener en cuenta para el Equipo de Trabajo, corresponderá aquella que se acredite con 
apego a la normatividad vigente. De este modo, en efecto para su conteo se aplicará el artículo 229 del Decreto Ley 
019 de 2012, pero también las normas especiales que existan sobre la materia, como es el caso del artículo 12 de la 
Ley 842 de 2003 para las Ingenierías, todo, se repite, de conformidad con la normatividad vigente, y los 
pronunciamientos del Consejo de Estado, como lo es el Auto de 2 de octubre de 2017 proferido por la Sección Primera, 
Expediente No. 11001-03-24-000-2015-00502-00 Consejera Ponente Dra. María Elizabeth García González, y la 
Sentencia de la Sección Quinta del trece (13) de diciembre del dos mil dieciséis (2016), proferida dentro del expediente 
con Radicación número: 76001-23-33-000-2016-00525-01, por la Consejera ROCÍO ARAÚJO OÑATE. 
 
En orden a lo anterior, se realiza la aclaración pertinente y no se acoge la observación. 
 



    
    

 

Observación 4. 
 
En relación con el numeral 3.3.3.1. REGLAS DE VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, literal 
d. “No se aceptarán certificaciones de los contratos del sector público, expedidas por el interventor o supervisor del 
contrato (sector público).”, es importante señalar que para la identificación de las características esenciales de los 
contratos como lo pueden ser los municipios objeto de estudio, en algunas oportunidades esta información debe estar 
soportada y certificada por el Supervisor de Contrato, de modo que solicitamos amablemente se permita la certificación 
emitida por el supervisor del contrato acompañada por una certificación de la persona encargada de la entidad o del 
acta de liquidación. Solicitamos se permita el envío de documentación que permita la validación de esta información, 
como lo pueden ser fichas técnicas o informes finales. 
 
Respuesta ART: 
 
Se da respuesta a la observación en los siguientes términos: 
  

1. El proponente puede presentar los documentos que le permitan soportar y evidenciar que cumple con lo 
dispuesto en las condiciones del proceso. No obstante, es preciso señalar que, dentro de esos documentos 
y de acuerdo a las condiciones del proceso, se requiere de la presentación de las respectivas certificaciones 
o actas de liquidación que permitan acreditar la experiencia solicitada. De esta forma, se podrá aportar con la 
propuesta copia del contrato u otros documentos con el fin de completar o aclarar la información presentada 
en la certificación o acta de liquidación. 

2. Sin embargo, es importante mencionar que la publicación de estudios u otros documentos de soporte, no son 
una condición suficiente para la acreditación de la experiencia específica solicitada en el actual proceso, dado 
que se requiere la certificación emitida por el ente contratante o el acta de liquidación. 

 
Observación 5. 
 
Respecto a la experiencia exigida en el numeral 4.2.3 EXPERIENCIA EN ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y/O 
EVALUACIONES RELACIONADAS CON PROCESOS DE PAZ, VIOLENCIA Y/O CONFLICTO Y SUS EFECTOS EN 
EL TERRITORIO, solicitamos respetuosamente se amplíe el número de años permitidos a los últimos 8 años, teniendo 
presente que “La experiencia no se agota con el paso del tiempo y por el contrario los proponentes adquieren mayor 
experiencia con el paso del tiempo en la medida en que continúen con sus actividades” (Concepto: 4201714000004375 
- Limitación de la Experiencia General y Específica, SECOP. 17-09-2018) 
 
Respuesta ART: 
 
Se aclara que lo expuesto en el numeral 4.2.3 EXPERIENCIA EN ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y/O 
EVALUACIONES RELACIONADAS CON PROCESOS DE PAZ, VIOLENCIA Y/O CONFLICTO Y SUS EFECTOS EN 
EL TERRITORIO, “se tendrá en cuenta para acreditar esta experiencia un máximo de dos (2) contratos terminados y/o 
liquidados en los últimos 5 años anteriores a la fecha de apertura del presente proceso de contratación…”, 
guarda relación directa con el tiempo que ha trascurrido desde la firma del Acuerdo Final y con ello el conocimiento 
específico y actualizado que debe acreditar el proponente, para poner a disposición de la satisfacción plena del objeto 
del presente proceso. 
 
En efecto, cabe recordar que de conformidad con el marco legal y reglamentario vigente, la ART tiene por objeto 
principal la coordinación de la intervención en favor de las entidades nacionales y territoriales en las zonas rurales 
afectadas por el conflicto priorizadas por el Gobierno Nacional, a través de la ejecución de planes y proyectos para la 



    
    

 

renovación territorial de estas zonas, que permitan su reactivación económica, social y su fortalecimiento institucional, 
para que se integren de manera sostenible al desarrollo del país, y de manera específica con relación a los Planes de 
Desarrollo Territorial -PDET, dirigir la respectiva revisión y seguimiento de los PATR de los PDET, y coordinar la 
ejecución de los proyectos de dichos planes, razón por la cual, entre otros asuntos le corresponde a esta Agencia: i) 
Dirigir y orientar los mecanismos de recolección y gestión de la información necesaria para la implementación y 
seguimiento de los programas y proyectos a cargo de la Agencia, ii) Definir el modelo de gobierno de información de 
la Agencia, su alineación con la estrategia institucional y sus mecanismos de implementación, iii) Adelantar los 
ejercicios de prospectiva, análisis estratégico, monitoreo y evaluación para la implementación de los PDET y vi) El 
acompañamiento en la coordinación de la Hoja de Ruta para la implementación de la política de estabilización para la 
articulación de los instrumentos derivados del Acuerdo Final. 
 
De igual forma, en este caso por la naturaleza del proyecto a ejecutar, se busca que el proponente que resulte ganador 
de la convocatoria, cuente con la experiencia necesaria en las herramientas y métodos más recientes y actualizados 
relacionados con el campo de trabajo que es objeto de la contratación. 
 
Por todo lo anterior, que además se encuentra debidamente desarrollado en los documentos del proceso contractual, 
obsérvese que el límite temporal de la experiencia se encuentra debidamente justificado, razón por la cual no se acoge 
la observación. 
 
Observación 6. 
 
Solicitamos amablemente a la entidad, respecto del criterio del numeral 4.2.2. EXPERIENCIA EN ESTUDIOS, 
INVESTIGACIONES Y/O EVALUACIONES REALIZADAS EXCLUSIVAMENTE EN LOS MUNICIPIOS PDET DE QUE 
TRATA EL DECRETO LEY 893 DE 2017. Se modifique la ponderación otorgada para este criterio de modo que se 
permita acreditar esta experiencia a través de la presentación de 2 contratos que sumen las siguientes características. 
 
 

 

 
 
Solicitamos lo anterior con la finalidad de que se les permita a los oferentes lograr una ponderación más equitativa en 
la acreditación de este criterio, esto teniendo en cuenta que los actuales requerimientos pueden favorecer la oferta de 
un proponente determinado, afectando así la transparencia del presente proceso de selección. 
 
 
 



    
    

 

Respuesta ART: 
 
Se da respuesta a la observación en los siguientes términos: 
 

1. Luego de revisada y analizada la observación que nos ocupa, se advierte que la misma no se acepta, en tanto 
el criterio puntuable respecto a la experiencia en municipios PDET se encuentra acorde con los 
requerimientos de las necesidades que se quieren atender para el presente proceso contractual, pues a través 
de esta condición se espera contar con un proponente que conozca las realidades y particularidades de los 
territorios para los cuales se realizará el diseño conceptual, metodológico y operativo para el levantamiento 
de información y evaluación del seguimiento de la “Línea Base PDET” y de esta forma, generar un beneficio 
adicional en el desarrollo de las tareas solicitadas en el presente proceso.  

2. Los criterios expuestos en el numeral 4.2.2. EXPERIENCIA EN ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y/O 
EVALUACIONES REALIZADAS EXCLUSIVAMENTE EN LOS MUNICIPIOS PDET DE QUE TRATA EL 
DECRETO LEY 893 DE 2017, fueron construidos con el objetivo de favorecer la pluralidad de oferentes en 
función de los principios rectores y de buen gobierno consignados en el manual de contratación del FCP. 

 
Por lo anterior, no se acoge la observación. 
 
Empresa: Proyectos & Encuestas  
Recibido: jueves 17 de junio de 2021, 9:20 am.  
 
Observación 2. 
 
En el punto 3.3.2 Equipo mínimo de trabajo (Anexo 13) la entidad solicita el perfil de director de proyecto, para ello 
solicitamos sea aceptado o incluido profesional en mercadeo y/o publicidad ya que es a fin con el rol a desempeñar. 
Adicionalmente, para el perfil de Experto cuantitativo solicitamos sea aceptado o incluido el posgrado en Dirección y 
Gestión de Proyectos debido que también es directamente relacionado con el desempeño del cargo. 
 
Respuesta ART: 
 
Se aclara que la entidad solicita formación relacionada con los núcleos básicos del conocimiento de acuerdo con la 
clasificación del SNIES del MINISTERIO DE EDUCACIÓN y no con programas académicos específicos, motivo por el 
cual los proponentes al momento de verificar los requisitos deberán constatar si los títulos de los programas que 
pretenden aportar hacen parte o no de los núcleos básicos requeridos. Por lo anterior, no se acoge la observación. 
 
Observación 3. 
 
En el punto 3.3.3. Experiencia especifica del proponente (Anexo No 14) solicitan dos contratos o proyectos para 
certificar la experiencia del proponente. 
 

 



    
    

 

Respetuosamente solicitamos ampliar y aceptar hasta 3 contratos o proyectos para certificar esta experiencia ya que 
garantiza mayor idoneidad del proponente. 
 
Respuesta ART: 
 
Luego de revisada y analizada la observación que nos ocupa, se advierte que la misma no se acepta, en tanto la 
experiencia exigida de 2 proyectos se encuentra acorde con los requerimientos de las necesidades que se quieren 
atender para el presente proceso contractual, y se considera que dos (2) contratos declarados como válidos por 
categoría, aseguran las máximas capacidades para el adecuado desarrollo del presente proceso contractual. Por lo 
anterior, no se acoge la observación. 
 
Atentamente, 
 
 
  
 

 
____________________________________________ 

CRISTINA GONZÁLEZ PÉREZ 
DIRECTORA DE INFORMACIÓN Y PROSPECTIVA 

 
 
 
Preparó: Oscar Sosa / Luis Vidal / Diego Escobar 
Revisó:  Ivonne Martinez Zapata. 


