
 

 

 

RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS AL ANÁLISIS PRELIMINAR Y ANEXOS DE LA 
CONVOCATORIA ABIERTA No. 015 de 2021 

 

El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo 
Fondo Colombia en Paz – PA-FCP, a través del presente documento, da respuesta a las observaciones, 
presentadas por los interesados al Análisis Preliminar y anexos del proceso, a través del correo electrónico 
contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co, en el marco de la Convocatoria cuyo objeto es: “Ejecutar el proyecto 
de infraestructura productiva, identificado, estructurado y viabilizado por la ART en el marco de la 
Estrategia de “Proyectos Integradores de Intervención Territorial” en la subregión de Pacifico y Frontera 
Nariñense” 

 
OBSERVACIONES PRESENTADAS 

 

ORDEN DE PRESENTACIÓN:  1 

INTERESADO  Fundación PLAN 

FECHA DE PRESENTACIÓN:  7 de julio de 2021 

HORA DE PRESENTACION:   10:53 am 

 

• Observación No. 1: 

 

“(…) 
Estamos interesados en presentarnos a la convocatoria de la referencia cuyo objeto es “Ejecutar el proyecto de 
infraestructura productiva, identificado, estructurado y viabilizado por la ART en el marco de la Estrategia de 
“Proyectos Integradores de Intervención Territorial” en la subregión de Pacifico y Frontera Nariñense.” 
En cuanto a la validación de la experiencia queremos solicitar que se puedan acreditar convenios para cumplir con 
este requisito (…)” 

 

RESPUESTA: 

 
Al respecto, es necesario informar al observante que conforme a lo establecido en el numeral 3.3.1 del Análisis 
preliminar, sí se pueden presentar convenios para acreditar la experiencia, teniendo en cuenta que el convenio es 
una tipología contractual, además de una forma de gestión conjunta para la consecución de objetivos comunes, y 
es viable acreditar con ejecución de convenios la experiencia técnica requerida para el presente proceso. 
 

ORDEN DE PRESENTACIÓN:  1 

INTERESADO  LESLY BRIYITH RAMIREZ BUSTOS 

FECHA DE PRESENTACIÓN:  9 de julio de 2021 

HORA DE PRESENTACION:   12:59 pm 

 

• Observación No. 2: 
 
“(…) 
Atendiendo al proceso de referencia para el capítulo IV calificación de las propuestas, se encuentran los criterios 
a, b y c que hacen referencia a experiencia especifica que deberá aportar el proponente que quiera hacerse 
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acreedor de el puntaje establecido, de igual manera se aclara que dicha experiencia deberá ser diferente a la 
aportada para el cumplimiento de la experiencia técnica habilitante. 
 

No. CRITERIOS A CALIFICAR 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

a. 
Experiencia específica del proponente: cuando se acrediten contratos que incluyan 
actividades de construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación de oficinas, zonas o 
áreas administrativas. 

400 

b. 

Experiencia específica ejecutada (área de construcción) del proponente: cuando se 
acredite que el área objeto de ejecución de obra, según los contratos aportados, sea 
mayor al área del proyecto objeto a contratar en el presente proceso. (380.92 m2)80.92 
m2 

300 

c. 

Experiencia comprobada reciente: cuando se acredite mínimo un (1) contrato de 
ejecución de una obra civil, ejecutado, terminado y/o liquidado dentro de los dos años 
anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria y que la suma en SMMLV sea 
igual o mayor al valor del presupuesto oficial del presente proceso.  

100 

 
sin embargo, no existe claridad si los contratos presentados para el cumplimiento de la experiencia especifica 
podrán ser los mismos para el cumplimiento de todos los literales (a,b y c) o deberá aportarse diferentes contratos 
en cada uno de los literales (a,b y c), por lo que de manera cordial solicito a la entidad se aclare si sería válido 
aportar 2 únicos contratos para la obtención de la totalidad del puntaje (800 puntos) por experiencia específica y 
reciente siempre y cuando los contratos aportados cumplan a cabalidad con lo establecido en cada uno de los 
literales o si por el contrario los contratos que se adjunten para obtener el puntaje por experiencia comprobada 
reciente ( c) tendrán que ser diferentes a los aportados para acreditar experiencia especifica ejecutada área de 
construcción (b) y a su vez diferentes a los anexados para la obtención del puntaje por experiencia especifica del 
proponente (a). 
 
Así mismo para el literal c se requiere taxativamente que la experiencia a acreditar deberá haber sido adquirida, 
ejecutada, terminada y/o liquidada durante los últimos dos (2) años contados a partir de la fecha de cierre del 
presente proceso, en vista de que este requisito no interviene con el objeto contractual del proceso puesto que no 
modifica, mejora y/o reduce las condiciones técnicas de la experiencia acreditar si no que por el contrario 
condiciona y limita la pluralidad de oferentes, amablemente solicito que se suprima la condición establecida y o se 
amplié el término a los últimos (7) años atendiendo a lo anteriormente expuesto y en virtud del principio de Igualdad 
e Imparcialidad consignado en Manual de Contratación del PA- FCP “la igualdad e imparcialidad suponen que 
todas las personas naturales o jurídicas deberán ser tratadas sin discriminación de ningún tipo. Así, 
durante la etapa precontractual deberá garantizarse igualdad e imparcialidad en la participación, 
evaluación y tratamiento de todos los intervinientes.” cursiva y negrita fuera de texto (…)” 
 

RESPUESTA: 

 
Respecto de su primera pregunta, se señala que conforme al CAPITULO IV. 4. CALIFICACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS. 4.1. FACTORES PARA PONDERAR, se establece que “La experiencia específica, deberá ser 
acreditada con contratos adicionales a los aportados para acreditar la experiencia habilitante”; ahora bien, 
en atención a su solicitud de aclaración, se señala que los contratos que se presenten para la validación del 
cumplimiento de la experiencia específica, es decir para acreditar el cumplimiento de los criterios objeto de 
ponderación, podrán ser los mismos para el cumplimiento de los literales a, b y c, es decir, no es condición que se 
acredite el cumplimiento de cada criterio específico ponderable con un contrato independiente. 
 



 

 

Por otra parte, respecto a su solicitud de que la experiencia a acreditar deberá haber sido ejecutada, terminada y/o 
liquidada durante los últimos dos (2) años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso, es necesario 
indicar que para la entidad es importante contar con un contratista que acredite tener contratos cuya experiencia 
sea reciente, en aras de garantizar el efectivo cumplimiento del objeto y el pleno conocimiento de la normatividad 
y regulación vigente. 
 
Vale la pena señalar que esta condición o requisito establecido por la entidad, no constituye afectación a los 
principios de igualdad e imparcialidad, toda vez que la entidad cuenta con la facultad y autonomía de establecer 
las condiciones de selección del contratista que ejecutará el proyecto objeto del proceso de selección, en aras de 
la satisfacción del interés general que se pretende lograr con la ejecución de dicho contrato. 
 
En efecto, la definición en el análisis preliminar de los requisitos de experiencia ponderable, no afecta la objetividad 
ni transparencia de la selección. Por el contrario, entre más claras y precisas sean las condiciones contenidas en 
el análisis preliminar, mayor transparencia y objetividad tendrá el proceso de escogencia del contratista, porque 
así también las ofertas contendrán información suficiente para que la entidad escoja la oferta más favorable al 
desarrollo de sus intereses, orientados a la implementación de los proyectos estructurados en el marco de los 
PDET. 
 
No obstante, es pertinente indicar que con ocasión de la declaración de la emergencia sanitaria en Colombia 
generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 (desde más de un año y cuatro meses), varios sectores de 
la economía nacional han visto afectado su desarrollo, dentro de los cuales se encuentra el sector de la 
construcción, mediante la restricción del número de personal, horas laborables, entre otros factores. 
 
En ese sentido mediante Adenda No. 2 se procede a ampliar el termino de experiencia ponderable en su literal C 
referente a la experiencia comprobada reciente de un contrato de ejecución de obra civil, pasando de dos (2) años 
a tres (3) años de haber sido ejecutada, terminada y/o liquidada, en aras de que los futuros proponentes puedan 
acreditar el cumplimiento de este literal mediante contratos ejecutados, terminados y/o liquidados a partir de julio 
de 2018, el cual quedará así:  
 
“(…) Experiencia comprobada reciente: cuando se acredite mínimo un (1) contrato de ejecución de una obra civil, 
ejecutado, terminado y/o liquidado dentro de los tres (3) años anteriores a la fecha de cierre de la presente 
convocatoria y que la suma en SMMLV sea igual o mayor al valor del presupuesto oficial del presente proceso” 
(…)”. 
 

ORDEN DE PRESENTACIÓN:  1 

INTERESADO  LESLY BRIYITH RAMIREZ BUSTOS 

FECHA DE PRESENTACIÓN:  9 de julio de 2021 

HORA DE PRESENTACION:   12:59 pm 

 

• Observación No. 3: 
 
“(…) 
Una vez revisado el documento de análisis preliminar muy respetuosamente realizamos las siguientes 
observaciones a la entidad:  
 
Que se modifiquen los índices de rentabilidad del activo y patrimonio exigidos de acuerdo a lo exigido en los pliegos 
tipo, es decir, estos índices deben ser mayor o igual a cero o unificar los dos indicadores a máximo mayor o igual 
al 2%. 



 

 

 (…)” 
 
RESPUESTA 
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 no acoge la observación teniendo en cuenta que, sustentados en el 
estudio de mercado y de sector realizado, se establecieron los criterios mínimos financieros, los cuales propenden 
por la pluralidad de oferentes, garantizan la igualdad de oportunidades de acceso a la participación en el presente 
proceso de contratación, y cumplen con niveles financieros óptimos y saludables, acorde al valor, objeto y tiempo 
de ejecución. 
 

• Observación No. 4: 
 
“(…) 
Se solicita a la entidad revisar el valor de los insumos en costo directo por unidad de medida, ya que realizando 
una revisión detallada del presupuesto, se encuentra que el valor de la mayoría de los insumos están por debajo 
de las condiciones del mercado, sumado al contexto actual que atraviesa el país se estima que estos precios por 
unidad de material y servicios no se van a mantener y van a seguir aumentando su precio, esto afectara la liquidez 
del contratista exponiéndolo a inevitables perdidas, adicionalmente los materiales y servicios también están sujetos 
a disponibilidad dadas las condiciones de desabastecimiento que generarían posibles atrasos, suspensiones y 
ejecución de pólizas de incumplimiento en contra del contratista. 
 (…)” 
 
RESPUESTA 
 
Sobre el particular, es importante señalar que la Dirección de Estructuración de Proyectos hoy Dirección de 
Estructuración y Ejecución de Proyectos de la Agencia de Renovación del Territorio –ART realizó el Concurso de 
Méritos Abierto No. SC 0002 CM 2019, para la estructuración de entre ciento noventa (190) proyectos factibles y 
hasta doscientos dos (202) proyectos factibles, a partir de las iniciativas definidas dentro de los dieciséis (16) 
Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) del cual suscribió los contratos SC 160, 161, 162 y 163 
de 2019. Con ocasión del proceso mencionado se obtuvo la formulación y estructuración de proyectos de desarrollo 
económico, identificados dentro de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), en el marco de 
la implementación de Programas de Desarrollo con Enfoque territorial (PDET). 
 
En el marco de la ejecución y cumplimiento del Contrato SC-0163-19 celebrado entre UNIÓN TEMPORAL 
RENOVACIÓN 2019 y la AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO (ART), que tuvo por objeto “Realizar la 
formulación y estructuración de proyectos productivos, proyectos de reactivación económica y proyectos 
ambientales y forestales identificados dentro de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), en 
el marco de la implementación de Programas de Desarrollo con Enfoque territorial (PDET) – Zona IV”, se obtuvo 
la estructuración del proyecto denominado “Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco 
mediante la construcción de una planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su 
comercialización, para los productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de 
Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga), 
departamento de Nariño”. 
 
Dicho proyecto contiene un presupuesto detallado, conformado por los costos directos requeridos para su 
ejecución, como son: insumos, materiales de construcción, herramientas, gastos operativos, mano de obra y costos 
de implementación; estos valores serán financiados con recursos de la Subcuenta PDET del FCP. 
 



 

 

En ese sentido, se señala que el documento de factibilidad del proyecto cuenta con los análisis suficientes, que 
permiten establecer los costos y valores del servicio objeto de contratación; no obstante, conforme al Manual de 
Contratación del PA-FCP se aclara que el consultor actualizó el presupuesto del proyecto con precios del mercado 
del mes de mayo del presente año, por lo cual el proyecto cuenta con valores actualizados en materiales y servicios, 
razón por la cual no están por debajo de las condiciones del mercado. 
 
En cuanto a lo señalado en la observación, referente a la posible situación de “desabastecimiento que generarían 
posibles atrasos (…), se informa que la entidad en la matriz de riesgos contempla las actividades de tratamiento y 
de manejo ante situaciones ajenas a la voluntad de las partes que puedan ocasionar algún retraso en la ejecución 
de las actividades. 
 

• Observación No. 5: 
 
“(…) 
Se solicita a la entidad indicar cuales son los ítems del presupuesto con valores unitarios inmodificables.  
 (…)” 
 
RESPUESTA  
 
En aras de atender su inquietud, se informa que los proponentes deben diligenciar el anexo 15 – Propuesta 
Económica en el cual ofertarán el valor de cada una de las actividades a realizar objeto del presente contrato; es 
importante mencionar, que en todo caso, no se podrá sobrepasar el monto máximo establecido para el presente 
proceso: “El proponente deberá diligenciar en el Anexo No. 15 - Propuesta Económica el valor del costo de la 
infraestructura para el proyecto, el cual no podrá sobrepasar el VALOR TOTAL del presupuesto oficial definido, so 
pena de rechazo de la propuesta” (literal d., numeral 4.1 del análisis preliminar). 
 
En este sentido, el proponente debe tener en cuenta que al diligenciar el anexo 15, tal y como lo indica el numeral 
1.3 Condiciones Generales del Análisis Preliminar: “EL PROPONENTE indicará que los valores son fijos y se 
mantendrán así desde la presentación de la oferta y durante toda la ejecución del contrato (…)” 
 

• Observación No. 6: 
 
“(…) Se solicita a la entidad publicar el desglose del AIU y APUs en formato Excel (…)” 
 
RESPUESTA  
 
La entidad se reserva el derecho de publicar el desglose del AIU en formato Excel, bajo el entendido que mediante 
el Anexo No. 15 de Propuesta económica los proponentes aceptan que en el AIU se encuentran todos y cada uno 
de los costos indirectos requeridos para la buena ejecución del contrato, tal y como lo indica el numeral 1.3 
Condiciones Generales del Análisis Preliminar: “EL PROPONENTE indicará que los valores son fijos y se 
mantendrán así desde la presentación de la oferta y durante toda la ejecución del contrato, y que incluyen la 
totalidad de los costos directos e indirectos y demás impuestos o cargas tributarias que se causen o se llegaren a 
causar en el cumplimiento del respectivo contrato”.   
 
Por otro lado, respecto a la publicación de los APUs en formato en Excel NO se acepta la observación, teniendo 
en cuenta que actualmente se encuentran publicados en formato PDF y de esta forma se muestra claramente la 
información de cada uno de los APUs que conforman cada ítem del presupuesto, siendo labor del proponente 
preparar los documentos requeridos para la presentación su oferta y realizar los cálculos pertinentes, conforme a 
lo establecido en el análisis preliminar. 



 

 

 
OBSERVACIÓN No. 7 
 
“Se solicita que se establezca un anticipo mínimo del 30% del valor del contrato ya que la forma de pago propuesta 
en el documento preliminar genera una condición desfavorable para los presentes oferentes ya que esto afecta 
directamente la liquidez del futuro adjudicatario, y ello no garantiza la correcta ejecución de las obras, todo lo 
contrario, expone al contratista a altos gastos en intereses, iliquidez, compromete la calidad de las obras por la 
aceleración de las mismas y normalmente las actividades iniciales y preliminares de los presupuestos nunca 
alcanzan los porcentajes para realizar la primera facturación” 
 
RESPUESTA:  
 
No se acoge la solicitud, por cuanto la entidad estableció la forma de pago de manera consistente con las 
actividades a realizar por el contratista, garantizando el suficiente flujo de recursos y liquidez requerida para la 
debida ejecución del contrato. Adicionalmente, según el numeral 7.6 forma de pago del análisis preliminar, se 
establece que el primer pago del contrato se realizará así: 
 
“Primer pago: Correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato contra entrega de: 
i. Presentación del POA; 
ii. Presentación del equipo técnico contratado y aprobación del mismo por parte de la 
Interventoría, de acuerdo a los perfiles descritos en el Anexo Técnico; 
iii. Evidencia de la apropiación por parte del contratista del proyecto a ejecutar; y 
iv. Firma del acta de inicio de ejecución de obra.” 
 
Tal y como lo indica este numeral el Fondo Colombia en Paz realizará el primer pago correspondiente al 10% del 
valor total del contrato una vez se cumpla con estos requisitos, los cuales están inmersos en el numeral 5.1 “Fase 
de alistamiento” del anexo técnico, la cual es previa a la fase de implementación que relaciona el inicio de ejecución 
de obra.  
 
De acuerdo a lo anterior, la entidad no contempló dentro de la estructuración del presente proceso el anticipo, los 
costos del mismo y su plan de inversiones; en todo caso, la entidad en el análisis preliminar cuenta con el 
procedimiento detallado de verificación de la capacidad financiera del proponente, en aras de determinar su 
capacidad e idoneidad para asumir el cumplimiento del objeto y de las actividades del contrato, conforme al 
esquema de pagos establecido por la entidad. 
 
Por consiguiente, no se acoge la observación, no se incluye en la forma de pago un anticipo del 30% y en todo 
caso, la forma de pago establecida en el análisis preliminar no lesiona ni pone en riesgo alguno la solidez financiera 
de los proponentes, ni en manera alguna compromete la calidad de las obras. 
 
OBSERVACIÓN No. 8 
 
“En caso de que no (sic) se encuentre una inconsistencia en los diseños entregados al contratista como errores o 
estar incompletos, ¿quién es el responsable de realizar estas correcciones en los diseños y quien asumirá este 
costo adicional?” 
 
RESPUESTA:  
 
Al respecto, es importante informar que dentro de los anexos publicados de la convocatoria abierta No. 15 de 2021, 
se publicaron estudios y diseños relacionados con el levantamiento topográfico, estudio de suelos, diseños 



 

 

arquitectónicos, entre otros, los cuales fueron recientemente revisados, certificados y actualizados por el consultor 
que estructuró el proyecto objeto del presente proceso; en ese sentido, bajo su experiencia garantiza la correcta 
estructuración del proyecto; adicionalmente, conforme a lo establecido en el numeral 5.1.1 Reunión de inicio del 
anexo técnico, se establece que el contratista deberá apropiar los estudios y diseños, conforme a lo descrito para 
la fase de alistamiento. 
 
OBSERVACIÓN No. 9 
 
“Una vez cumplidos y aprobados los requisitos para radicar la factura, ¿en cuánto tiempo en días hábiles o 
calendario la entidad paga al interventor el valor de la factura? Ya que esta información no se encuentra en la 
minuta del contrato.” 
 
RESPUESTA:  
 
Sobre el particular, es importante mencionar que el Fondo Colombia en Paz - FCP cuenta con un Manual Operativo, 
que contiene los términos, condiciones, procedimientos y las reglas que sirven de guía de operaciones para todos 
los actores intervinientes en el desarrollo y manejo de los recursos administrados a través del FCP; por tanto, los 
términos establecidos por el FCP para el trámite y pago de las facturas se rigen por sus manuales, sin que sea 
necesario citarlos en extenso en las minutas de los contratos y del análisis preliminar de la presente convocatoria.  
 
Para mayor información, las reglamentaciones y comunicaciones respectivas pueden ser consultados directamente 
en el sitio web de la entidad, a través del link https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/#tab_185; 
en todo caso, conforme al anexo técnico, dentro de la fase de alistamiento se contempla la actividad de 
transferencia conceptual, dentro de la cual se informará oportunamente al contratista todo lo relacionado con el 
procedimiento de tramites de pagos establecidos por el FCP. 
 
OBSERVACIÓN No. 10 
 
“¿Cuáles son los impuestos que deben ser asumidos por el contratista de obra y sus respectivos porcentajes? 
(impuestos, retenciones, estampillas, entre otros que apliquen) y ¿Cuál es la ubicación de esta información dentro 
de los documentos del proceso?” 
 
RESPUESTA:  
 
De acuerdo a lo descrito en el capitulo 4 numeral 4.1 factores a ponderar literal d propuesta económica “(…) el 
Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las 
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, 
los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.”  
 
Por otra parte, respecto a su segunda inquietud, se informa que en el anexo 15 propuesta económica el proponente 
deberá contemplar estos costos dentro de AIU (administración). Por lo tanto, es exclusiva responsabilidad del 
proponente verificar que su propuesta económica contemple que cada uno de los impuestos, retenciones, 
estampillas, entre otros que apliquen requeridos para la correcta ejecución del contrato, se encuentren inmersos 
dentro de su propuesta. 
 
OBSERVACIÓN No. 11 
 
¿Cuál es la forma de pago de los impuestos y tasas por parte del contratista? Es decir, una vez firmado el contrato, 
el pago de las estampillas se realiza al inicio del contrato, durante el contrato (descuentos parciales de cada factura) 

https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/#tab_185


 

 

o al final del contrato en el último pago por liquidación. (…)” 
 
RESPUESTA:  
 
Los proponentes deberán tener en cuenta todos los impuestos y verificar el presupuesto; por tanto, es 
responsabilidad del proponente realizar los pagos correspondientes conforme a lo establecido en la 
normatividad vigente que regula la materia y conforme al régimen tributario que le aplique; en este sentido, le 
corresponderá al contratista el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas 
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles 
territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas establecidos por las diferentes autoridades 
ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se 
deriven; en este sentido, la entidad no es la llamada a señalar al contratista la forma de pago de impuestos y 
tasas bajo su responsabilidad, dado que esto es función del contratista siguiendo las normas de carácter 
general que regulan la materia. 

 
Dado en Bogotá D.C., a los veintiún (21) días del mes de julio de dos mil veintiuno (2021). 

 
 

CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 
VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ 

 


