
  

  

    
    

  

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA 
CONVOCATORIA  007 DE 2021  

     

A través del presente documento, se da respuesta a las observaciones realizadas por los interesados al análisis 
preliminar y anexos en el marco de la convocatoria 007 de 2021, que tiene por objeto ““Contratar el servicio 
público de bienestar familiar para implementar el Programa Generaciones Sacúdete con adolescentes y 
jóvenes, con el propósito de acompañarlos en la formulación de proyectos de vida en los municipios de 
Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú del departamento de Norte 
de Santander””, las cuales fueron recibidas mediante el correo electrónico 
contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co    
 
 

OBSERVANTE CORPORACIÓN TRIGAL DEL NORTE 
(MARÍA AMPARO DIAZ RINCÓN) 

FECHA DE PRESENTACIÓN  sábado 10/07/2021 

HORA DE PRESENTACIÓN 10:46 a. m. 

 

OBSERVACIÓN No. 1   

 

Se solicita muy respetuosamente orientaciones con respecto a la invitación sacúdete Nª 07 de 2021, donde 

queremos realizar la consulta conforme a los entregables de la invitación, ya que no han allegado las últimas 

adendas y adicionalmente los anexos no se logran encontrar en la invitación ni en el portal, agradecemos su 

colaboración ya que no hemos podido avanzar en dicho proceso. 

 

RESPUESTA:  

El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del Fondo Colombia en 

Paz, se permite aclarar que los documentos necesarios para la participación en el proceso de selección fueron 

remitidos el día 30 de junio de 2021, desde la dirección de correo electrónico 

contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co en el cual se adjuntaron los siguientes documentos:  

 

Análisis preliminar y Anexos Convocatoria No. 7 de 2021 archivo que cuenta con un total de 175 folios el cual 

contiene:  

 

Análisis Preliminar 

Anexo No. 1: Manifestación De Interés  

Anexo No. 2: Formulario Sarlaft.  

Anexo No. 3: Instructivo De Diligenciamiento Sarlaft  

Anexo No. 4: Minuta Del Contrato  

Anexo No. 5: Glosario Programa Generaciones Sacúdete  

Anexo No. 6: Certificación De Cumplimiento De Requisitos Técnicos Y Habilitantes  

Anexo No. 7: Matriz De Riesgos  

Anexo No. 8: Estudio De Costos  
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Anexo No. 9 Resolución 2682 De 2021-Icbf 

 

Adicional a los documentos relacionados se remitió el documento de invitación a presentar oferta.  

 

Por otra parte, se indica que a la fecha de presentación de esta observación los documentos relacionados a la 

convocatoria no han sufrido ninguna modificación, por lo tanto, no se ha generado Adenda.  

 

Así las cosas, solicitamos al interesado revisar los documentos que le fueron remitidos al correo electrónico 

registrado en la lista de entidades habilitadas (Banco Nacional de Oferentes del Programa Generaciones 

Sacúdete) del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF. 

 

Adicionalmente se le informa al observante que el presente proceso se enmarca en la modalidad de contratación 

por convocatoria cerrada establecida en el numeral 9.5.2.5 del Manual de contratación del FCP, el cual indica 

“ (…) La publicidad del desarrollo de esta modalidad de selección se surtirá mediante la divulgación a través de 

correo electrónico a los invitados a presentar oferta(…)” por lo tanto los documentos específicos de la 

convocatoria no se encuentran publicados en la página web de fiduprevisora, sin embargo se indica que los 

documentos generales que aplican a todas las convocatorias y procesos de selección que adelanta el Consorcio 

tales como, Manual de contratación, capitulo de excepciones, entre otros, se encuentran publicados en  

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

 

 

OBSERVANTE FUNDACIÓN PLAN (IVONNE RODRIGUEZ) 

FECHA DE PRESENTACIÓN  lunes 12/07/2021  

HORA DE PRESENTACIÓN 5:12 p. m. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 1   

 

El día de hoy 12 de Julio estuvimos presente en la audiencia de la Convocatoria Sacúdete No 07 de 2021 en 

donde se preguntó en donde se podrían encontrar los términos de referencia, donde la entidad indico que los 

términos de referencia como sus anexos y adendas fueron enviados al correo electrónico donde se envió el 

comunicado adjunto. 

 

Le escribo ya que se confirmó en el correo de aanzola@plan.org.co donde llego la invitación del día de hoy 

para la Sesión para resolver consultas, observaciones y/o inquietudes y apoyar en tiempo real, el cifrado de la 

información para presentar las propuestas de forma electrónica, pero no se evidencia el envío de los términos 

de referencia para participar. 

 

RESPUESTA:  

En atención a su observación El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y 

administrador del Fondo Colombia en Paz, indica que el día 29 de junio de 2021, le fueron remitidos los 

documentos necesarios para la participación en el proceso de selección al correo electrónico 

https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/
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aanzola@plan.org.co  registrado en la lista de entidades habilitadas (Banco Nacional de Oferentes del 

Programa Generaciones Sacúdete) del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF tal como 

se evidencia en la siguiente imagen: 

 

 
 

 

Adicionalmente el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, indica que no recibió mensaje de no entrega de los 

documentos a este invitado o rechazo del mensaje. 

 

Se adjunta constancia o impresión del mensaje enviado.  

 

 

Dado en Bogotá D.C., a los doce (12) 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  
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Contratos

De: Contratos
Enviado el: martes, 29 de junio de 2021 7:21 p. m.
Para: corporacion@juntosconstruyendofuturo.org; funsovid@hotmail.com; 

gerencia@asocref.org; fundacionasocref@gmail.com; aanzola@plan.org.co; 
circulodeobreros@hotmail.com; cocoltrigal@gmail.com; funinsedes@gmail.com; 
funsocialcreciendo@hotmail.com; fundacionporquienvivir@gmail.com; angelopalacio1
@hotmail.com; fundacovi2@gmail.com; angela.rosales@aldeasinfantiles.org.co

CC: Oscar Alberto Daza Carreño; Miguel Andres Rincon Beltran; John Regner Diaz
Asunto: INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA – CONVOCATORIA N° 7 DE 2021 – SUBCUENTA 

SACÚDETE - ICBF
Datos adjuntos: Análisis preliminar y Anexos Convocatoria No. 7 de 2021.pdf; INVITACIÓN A 

PRESENTAR OFERTA – CONVOCATORIA N° 7 DE 2021 – SUBCUENTA SACÚDETE - ICBF 
29-06-21.pdf

 
Bogotá D.C., 29 de junio de 2021  
 
Respetados señores:  
  
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP, Contratar el servicio público de bienestar 
familiar para implementar el Programa Generaciones Sacúdete con adolescentes y jóvenes, con el propósito 
de acompañarlos en la formulación de proyectos de vida en los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra,
Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú del departamento de Norte de Santander.  
 
Para la presente contratación procede la aplicación del Banco Nacional de Oferentes, conforme a lo señalado 
en el Procedimiento de Contratación Subcuenta ICBF SACÚDETE Entidad ejecutora: instituto colombiano de 
bienestar familiar (ICBF) el cual indica: “Por excepción en los tramites de contratación de la subcuenta ICBF 
SACÚDETE en donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tenga habilitadas entidades en el Banco 
Nacional de Oferentes para la prestación del servicio que se requiere, se aplicará el procedimiento que a 
continuación se señala: (…)”  el cual hace parte de los anexos de la presente invitación.  
 
Los interesados deberán validar los sigues Anexos:  
 
ANEXO No. 1: MANIFESTACIÓN DE INTERÉS  
ANEXO No. 2: FORMULARIO SARLAFT.  
ANEXO No. 3: INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO SARLAFT  
ANEXO No. 4: MINUTA DEL CONTRATO  
ANEXO No. 5: GLOSARIO PROGRAMA GENERACIONES SACÚDETE  
ANEXO No. 6: CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TÉCNICOS Y HÁBILITANTES  
ANEXO No. 7: MATRIZ DE RIESGOS  
ANEXO No. 8: ESTUDIO DE COSTOS  
ANEXO No. 9 RESOLUCIÓN 2682 DE 2021-ICBF 
 
De manera atenta solicitamos a los interesados en manifestar su interés o en hacer observaciones que al 
momento de presentarlas identifiquen de manera clara el número de la convocatoria a la cual están 
realizando la observación.  
 
Muchas gracias por su participación. 
 



2

Cordialmente,  
 
 
DIRLEY JOHANA GUERRA RICARDO 
Abogada 
Coordinación Jurídica 
CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 
PBX: 744 1383 Ext. 4113 
Carrera 11 # 71-73 Oficina 1101 
Bogotá, Colombia 
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