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REFERENCIA: Traslado denuncia convocatoria 003 de 2021   

Respetado Gerente: 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 y estando 
dentro del término legal, me permito dar traslado a la denuncia presentada a la invitación a 
presentar propuestas – Convocatoria 03 de 2021 – Subcuenta ICBF Sacúdete, presentada 
por la Fundación Esperanza de Plenitud, con el fin de dar respuesta a la misma. 

Cordialmente,

LUISA FERNANDA VÉLEZ LÓPEZ
Directora de Adolescencia y Juventud

ROL NOMB
RE

CARGO VoBo

Proye
ctó

Juan Sebastián Rivera Contratista de la Dirección de 
Adolescencia y Juventud

maria.montoya
Sello



 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 09 de septiembre de 2021.   
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Subdirectora General ICBF 
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Gerente y apoderado General Consorcio FCP 2019 
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Doctora 
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Doctor  
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Asunto: DENUNCIA IRREGULARIDADES EVALUACIÓN INVITACIÓN A PRESENTAR 
OFERTA – CONVOCATORIA No. 03 DE 2021 – SUBCUENTA SACÚDETE – ICBF 
Radicado No. 20211151428401 Y SOLICITUD ADJUDICACIÓN PROCESO. 
  
 

ESTHER CECILIA BONILLA SINISTERRA, identificada como aparece al pie de mi firma, 
actuando en calidad de representante legal de la FUNDACION ESPERANZA DE 
PLENITUD con NIT. NIT 901117135-8, oferente en la invitación en referencia, mediante el 
presente documento, presento denuncia sobre las irregularidades presentadas en el 
proceso de evaluación de ofertas de la CONVOCATORIA No. 03 DE 2021 – SUBCUENTA 
SACÚDETE – ICBF, con base en los siguientes, 
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HECHOS 
 

PRIMERO: Por haber sido habilitada en el Banco de Oferentes, el 25 de junio de 2021, 
la Fundación Esperanza de Plenitud recibió del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia 
En Paz PA-FCP correo electrónico con invitación a presentar oferta en la convocatoria 
003-2021 sacúdete ICBF, para “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 
Buenaventura y Florida del departamento de Valle del Cauca”, con el siguiente 
cronograma:  
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
SEGUNDO: De acuerdo al cronograma, el 21 de julio de 2021, el comité evaluador 
comunicó a través de correo contratos@fondodecolombiaenoaz.gov.co  el informe de 
evaluación preliminar con el siguiente resultado:  
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Verificación de requisitos habilitantes: 
Fundación Esperanza de Plenitud 

 
 



 
 
 
 
 

 
Fundación para el Desarrollo y Soluciones FUNDESO IS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
Fundación Por Quien Vivir 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
Fundación Para La Atención Integral San Sebastián 

 

 
 

Adicional a la publicación del informe preliminar el 21 de julio, el CONSORCIO FONDO 
COLOMBIA EN PAZ 2019, remitió al correo electrónico denominado “SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN Y/O ACLARACIÓN – EVALUACIÓN, en el que solicita a la fundación, 
identificar las categorías a las que corresponden las certificaciones aportadas. 
 



 
 
 
 
 
Este tipo de correo debió ser remitido a los otros proponentes, para que, de acuerdo al 
cronograma, presentaran hasta el 26 de julio a las 5:00 p.m., las aclaraciones o 
subsanaciones a la evaluación.  
 
TERCERO: El 02 de agosto debió comunicarse el informe de evaluación definitivo, sin 
embargo, desde ese día y hasta el 18 de agosto, se publicaron las adendas No. 3, No. 4, 
No. 5 y No. 6, mediante las cuales, con diferentes argumentos, se amplió el plazo para la 
comunicación del informe definitivo hasta el 23 de agosto, tal como se evidencia en los 
siguientes pantallazos: 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
Tal como se evidencia en las anteriores imágenes, la modificación al cronograma, fue solo 
a partir de la comunicación del informe de evaluación definitivo, estas de ninguna manera 
afectaron el plazo para presentar aclaraciones o subsanaciones por parte de los 
PROPONENTES, el cual fue hasta el 26 de julio de 2021. 



 
 
 
 
 
CUARTO: Como consecuencia de las anteriores modificaciones, el 23 de agosto se publicó 
el informe definitivo, el cual en la página 7 contiene la siguiente información: 
 

 
 
Según consta en el informe el oferente Fundación para el Desarrollo y Soluciones- 
FUNDESO IS, no allegó dentro del término de subsanación establecido, la constancia o 
certificación del pago de la prima de la póliza, por lo que se encuentra incurso en causal de 
rechazo. 
 
Por otra parte, y pese no haberse modificado el plazo para presentar aclaraciones o 
subsanaciones por parte de los PROPONENTES, se aceptó y validó la subsanación 
presentada por un medio desconocido y de manera extemporánea (2 de agosto a las 4:29 
pm) por el oferente FUNDACIÓN POR QUIEN VIVIR, contraviniendo de esta manera los 
términos contenidos en la invitación de la Convocatoria No. 03 de 2021 – Subcuenta 
Sacúdete – ICBF, habilitando al oferente y asignándole puntaje de la siguiente manera: 
 



 
 
 
 
 

 
 
QUINTO: Posteriormente, el día 26 de agosto, recibimos desde el correo electrónico 
contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co un correo con asunto “Respuesta a Observaciones 
al Informe Definitivo de Evaluación”, en el cual se nos informa que, el 25 de agosto 
recibieron del proponente “La Fundación para el Desarrollo y Soluciones FUNDESO IS” la 
siguiente observación:  
 

 
 
La cual fe resuelta por el CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 de la siguiente 
manera:  
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SEXTO: Analizado, el contenido de la observación y de la respuesta, se concluye que de 
manera extraña ni en la evaluación de la propuesta inicial ni en la subsanación presentada 
por el oferente Fundación para el Desarrollo y Soluciones FUNDESO IS, el equipo 
evaluador halla encontrado la constancia certificación del pago de la prima de la póliza, 
solicitada, y solo lo haya hecho hasta el 26 de agosto, un mes después de haberse 
presentado la subsanación, cuando el plazo para comunicar el informe de evaluación fue 



 
 
 
 
 
postergado cuatro (4) veces, precisamente para poder atender según ellos las 
subsanaciones y aclaraciones presentadas, de tan solo cuatro (4) propuestas que no 
revestían ningún tipo de complejidad. 
 
También llama la atención que, según manifiesta el mencionado oferente, en la solicitud de 
subsanación se le indicó que la póliza no se encontraba firmada, situación que nunca fue 
consignada ni en el infirme de evaluación preliminar ni en el definitivo. 
 
Por otra parte, el comité evaluador confirió al proponente plazo hasta el 30 de agosto para 
subsanar la póliza debido a que había sido mal constituida, pues fue constituida a favor de 
entidades estatales, sin embargo, el documento ANÁLISIS PRELIMINAR, que hace parte 
de los documentos del proceso establece que, “El proponente deberá constituir a su costa 
y presentar con su propuesta una garantía de seriedad de la propuesta expedida por una 
Compañía de Seguros legalmente establecida y autorizada para funcionar en Colombia, a 
favor de ENTIDADES PARTICULARES, (que tenga fecha de expedición anterior a la 
presentación de la propuesta) junto con el recibo de pago de la prima” 
 
La anterior decisión contraría las disposiciones de la invitación, pues para poder modificar 
los términos del proceso, aunque sea para subsanar los propios errores cometidos por la 
entidad debe mediar una adenda que así lo permita y a la fecha no se nos ha comunicado 
sobre la expedición de adendas que modifique el cronograma para este efecto, solamente 
se han emitido las adendas No. 7 y 8, que amplían el plazo para la comunicación de carta 
de aceptación de la propuesta hasta el 10 de septiembre. 
 
Cabe precisar que a la fecha la entidad contratante no ha comunicado si el oferente 
Fundación para el Desarrollo y Soluciones FUNDESO IS, presentó o no la subsanación de 
la póliza y si resultó habilitado o no. 
 
No es posible pretender que el oferente modifique la póliza No. 660-47-994000018499 en 
los términos solicitados, puesto que esta pertenece al ramo de entidades estatales, la cual 
tal como se aprecia en la consulta realizada en la página de la compañía de seguros 
“Aseguradora Solidaria de Colombia” ampara a entidades estatales no a entidades 
particulares, por lo que la modificación al ramo de entidades particulares implicaría la 
expedición de una nueva póliza con una vigencia por fuera de la solicitada en la invitación, 
lo que implica el rechazo de la propuesta, esta aseveración se puede validar al confrontar 
la póliza presentada por el oferente con otras de la misma compañía aseguradora que si 
amparen el ramo de  entidades particulares, las cuales tienen como numeración un 
consecutivo totalmente diferente. 



 
 
 
 
 

 
 
 
La actuación desplegada por la entidad contratante, vulnera al proponente FUNDACION 
ESPERANZA DE PLENITUD los derechos fundamentales al debido proceso, la legalidad, 
y los principios de transparencia, libre concurrencia y confianza legítima de los oferentes, 
entre otros. 
 
Como consecuencia de lo anterior, presento las siguientes  
 

SOLICITUDES 
 

1. Se rechace la propuesta presentada por el oferente Fundación Por Quien Vivir, 
puesto que la subsanación fue presentada no solo fue extemporánea, sino que no 
es claro el medio por el cual se realizó. 
 

2. Se rechace la propuesta presentada por el oferente Fundación para el Desarrollo y 
Soluciones- FUNDESO IS, puesto que el defecto de la póliza presentada no es 
susceptible subsanación porque implicaría la expedición de una nueva póliza, 
además todo indica que la subsanación inicialmente solicitada no fue realizada 
dentro del plazo de subsanación concedido, sino un mes después. 



 
 
 
 
 

3.  Se adjudique el contrato resultante del proceso de selección INVITACIÓN A 
PRESENTAR OFERTA – CONVOCATORIA No. 03 DE 2021 – SUBCUENTA 
SACÚDETE – ICBF al oferente FUNDACION ESPERANZA DE PLENITUD con NIT. 
NIT 901117135-8, por haber acreditado el cumplimiento de los requisitos 
habilitantes dentro del término establecido para ello y por haber obtenido el mayor 
puntaje total 77,63 en la evaluación. 

  
ANEXOS 

  
Como soporte de lo manifestado, me permito anexar los siguientes documentos: 
 

 Invitación a presentar oferta en la convocatoria 003-2021 sacúdete ICBF. 

 Documento denominado ANÁLISIS PRELIMINAR 

 Las 8 adendas expedidas durante el proceso de selección 

 Informe de evaluación preliminar. 

 Informe de evaluación final, 

 Documento Respuesta a Observaciones al Informe Definitivo de Evaluación. 

 Consulta realizada en la página https://www.solidaria.com.co sobre la póliza  No. 
660-47-994000018499 

 
 
Cordialmente,   
  
  
  
______________________________  
ESTHER CECILIA BONILLA SINISTERRA 
C.C. 31.383.733 
Rep. Legal FUNDACION ESPERANZA DE PLENITUD 
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