
 

 

 

 

RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA VALIDACIÓN DE OFERTAS DE LA 
CONVOCATORIA No. 003 de 2021 

 
 
 

El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo 
Fondo Colombia en Paz – P.A.-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: “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.” 

 
OBSERVACIONES PRESENTADAS 

 

ORDEN DE PRESENTACIÓN:  1 

INTERESADO  FUNDACIÓN POR QUIEN VIVIR 

FECHA DE PRESENTACIÓN:  24 de agosto de 2021  

HORA DE PRESENTACION:   5:07 pm y 5:15 

 
Observación No. 1: 

 

“(…) 
 
Buenas tardes señores, Fondo Colombia en paz  
después de revisado el informe definitivo de evaluación se logra evidenciar que clara mente hay un error por parte 
del equipo evaluador si después de calificada la subsanación se evidencia que Fundación por quién vivir tiene 
mayor número de meses certificados en el creterio (sic) # 3 y diferentes a las presentadas en el Banco nacional de 
oferentes por qué darnos 20 puntos y no los 30 que corresponden a ese criterio ? 
 
Es menester precisar que los procesos se deben hacer transparentes y todo que sea por el Bienestar de nuestros 
jóvenes y adolescentes Bendiciones y éxitos. (…)” 

 

Observación No. 2: 
 
“Corrección al correo anterior por qué no nos asignaron los 30 puntos del criterio 2 si después de la evaluación de 
subsanación se evidencia que las certificaciones que cumplen son en el territorio y por lo tanto el informe preliminar 
dice testual mente(sic) que los 39 puestos(sic) del criterio 2 serán para el oferente con mayor meses certificados y 
diferentes a el Banco nacional de oferente en el departamento donde se va a llevar el contrato?” 
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Respuesta 1 y 2:  
 
Después de revisar la observación, se aclara al oferente que dentro del informe final se indicó que: 
 

OFERENT
E 

CONSECUTIVO 
EXPERIENCIA 

NO DE 
CONTRATO 

ENTIDAD 
QUE 

CERTIFIC
A 

CONCEPTO OBSERVACIONES 

Fundación 
Por Quien 
Vivir 

4 331408719  NO CUMPLE La certificación no cumple 
de acuerdo con el capítulo 
4.2 de la convocatoria (…) 
Las certificaciones son 
excluyentes entre sí por 
cada categoría. Es decir, el 
proponente solo podrá 
postular una certificación 
de un contrato a una sola 
categoría de las 
anteriormente definidas. Si 
una certificación es 
propuesta para más de una 
categoría será anulada y no 
contará para ninguna de las 
categorías. 

 
Como lo evidencia el correo electrónico enviado por la Fundación Por Quien Vivir el día 26 de julio de 2021, el 
oferente postuló la certificación del contrato 33-1408-719 a los criterios 2 y 3 conforme se cita textualmente a 
continuación: 
 
 “-certificación No.4 contrato 33-1408- 719 ejecutado para CONALPABI en criterio No.3 cumple con los requisitos 
descritos en el análisis preliminar debido que ampara la fecha determinada de los siete años de vigencia y dentro 
de las labores ejecutadas encontramos la pedagogía en adolescentes con objetivo de participación en salud mental 
y prevenir riesgos específicos. 
-Adicionalmente la certificación No.4 contrato 33-1408- 719 en criterio No. 2 cumple debido que el contrato fue 
ejecutado Cali-valle.” (subrayado fuera del texto). 
 
Por otra parte, el numeral 1.3. INTERPRETACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA del Análisis 
Preliminar de la convocatoria establece claramente que:  
 
“El PROPONENTE asume toda responsabilidad por consultar y analizar los términos del Análisis Preliminar, las 
adendas, las respuestas a observaciones y aclaraciones a los mismos. Todos los mencionados documentos una 
vez expresados, hacen parte integral del análisis preliminar.”  
 
Así mismo, el literal b). del numeral 1.4 DEBERES establece que los proponentes antes de elaborar y presentar la 
propuesta deben “Examinar rigurosamente el contenido del Análisis Preliminar, Anexos, Adendas y/o los 
documentos que hagan parte de este, así como las normas que regulan la presente contratación”.  



 

 

 
 
De conformidad con lo anterior y teniendo en cuenta lo expuesto y en aras de dar cumplimiento a los principios de 
selección objetiva, el equipo evaluador no consideró esta certificación y los meses validados corresponden a cero 
(0).  
 
 

ORDEN DE PRESENTACIÓN:  2 

INTERESADO  FUNDACIÓNE ESPERANZA PLENITUD 

FECHA DE PRESENTACIÓN:  26 de agosto de 2021 

HORA DE PRESENTACION:   4:56 pm 

 
Observación No. 3: 
 
“Solicito de su colaboración explicándome porque fue calificada la subsanación de la fundación por quien vivir 
presentada el día 2 de agosto si según cronograma de invitación la subsanación solo se recibía hasta el día 26 de 
julio 2021, siendo esta la última fecha para presentar todo tipo de subsanación.  
 
Adjunto pantallazo donde se evidencia lo dicho anteriormente. (…) 
 
Además adjunto pantallazo de cronograma de invitación donde fundamento lo antes mencionado, es decir que la 
subsanación presentada por la fundación por quien vivir el día 2 de agosto fue extemporánea por lo que a nuestro 
parecer y en harás de garantizar el derecho a la igualdad y el respeto frente a los que si seguimos los pasos de la 
convocatoria en tiempo no tiene validez y no debe ser tenida en cuenta la mencionada subsanación. (…)”  
 
Respuesta:  
 
De conformidad con lo observado, el P.A. FCP le informa que el equipo evaluador, al recibir la subsanación de la 
Fundación por Quien Vivir el 2 de agosto de 2021, solicitó aclaración al Consorcio FCP sobre la fecha de radicación 
de esta subsanación. La respuesta fue la siguiente: 
 

“Como se evidencia en correo remitido al ICBF el 27 de julio, la subsanación fue recibida en término, y 
aunque presentaba un error de forma, esto no es óbice suficiente para desestimar la información allí 
contenida, por lo que se sugiere se valide la información allí contenida.”  
 

Adicionalmente, se informa que la subsanación recibida por parte de la Fundación por Quien Vivir fue recibida 
en término, es decir el 26/07/2021 a las 4:22 p.m., por lo que no existe motivo alguno para que sea 
desconocida su subsanación.  
 
Finalmente, se aclara nuevamente que, respecto de lo indicado en el informe final de evaluación: “Ahora bien, 
el día 2 de agosto a las 4:29 pm, se recibe correo por parte de Camila Molinos con el asunto: 
“EVALUACIÓN PRELIMINAR - CONV. 003 DE 2021 - – SUBCUENTA SACÚDETE – ICBF” donde se describe 
subsanación por parte del oferente Fundación Por Quien Vivir” dicha fecha corresponde al traslado de la 
información (subsanación) por parte de una funcionaria interna del ICBF a los equipos internos de evaluación 
(territoriales), los cuales validan el cumplimiento de dichos requisitos. En ese sentido, no dable interpretar que 
la Fundación por Quien Vivir haya subsanado el 02/08/2021. 



 

 

 

ORDEN DE PRESENTACIÓN:  3 

INTERESADO  FUNDACIÓN ESPERANZA PLENITUD 

FECHA DE PRESENTACIÓN:  8 de septiembre de 2021 

HORA DE PRESENTACION:   1:56 pm 

 
Observación No. 4: 
 
“No he tenido respuesta alguna sobre el porqué se calificó a la fundación por quien vivir fuera del tiempo de 
subsanación según el cronograma enviado por ustedes. (correo enviado el día 26/08/2021).” 
 
Respuesta:  
 
El P.A FCP informa que la subsanación recibida por parte de la Fundación por Quien Vivir fue recibida en 
término, es decir el 26/07/2021 a las 4:22 p.m., por lo que no existe motivo alguno para que sea desconocida 
su subsanación.  
 
Finalmente, se aclara nuevamente que, respecto de lo indicado en el informe final de evaluación: “Ahora bien, 
el día 2 de agosto a las 4:29 pm, se recibe correo por parte de Camila Molinos con el asunto: 
“EVALUACIÓN PRELIMINAR - CONV. 003 DE 2021 - – SUBCUENTA SACÚDETE – ICBF” donde se describe 
subsanación por parte del oferente Fundación Por Quien Vivir” dicha fecha corresponde al traslado de la 
información (subsanación) por parte de una funcionaria interna del ICBF a los equipos internos de evaluación 
(territoriales), los cuales validan el cumplimiento de dichos requisitos. En ese sentido, no dable interpretar que 
la Fundación por Quien Vivir haya subsanado el 02/08/2021. 
 
Observación No. 5: 
 
“Por qué se da plazo para subsanar póliza a la fundación fundesois, si el cronograma es el mismo para todos y en 
la devolución se notaba que no cumplía con las especificaciones requeridas de la póliza, no obstante, en la 
devolución no se vio ningún tipo de compromiso por fundesois al averiguar cuál es la razón de la devolución de 
póliza para poder subsanarlo dentro de los tiempos y términos anteriormente establecidos” 
  
Respuesta:  
 
Sea lo primero aclarar que el presente proceso ha sido elaborado de conformidad con el régimen de contratación 
privada, contenido en el Código Civil y el Código de Comercio, y demás normas aplicables a la materia, así como 
al Manual de Contratación del P.A.- FCP y a las aclaraciones y documentos que se expidan con ocasión de los 
procedimientos de selección.  
 
El Análisis Preliminar con las condiciones contractuales están sujetos al cumplimiento de los principios de la función 
administrativa y de la Gestión Fiscal, consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, al Régimen 
de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los artículos 8 de la Ley 80 de 1993, artículos 13; 15 y 18 de la 
Ley 1150 de 2007, artículos 1 y 4 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, en virtud de lo normado 
en el artículo primero del Decreto Ley 691 de 2017, decreto de creación del Fondo Colombia en Paz. 
 
Por lo anterior, la Convocatoria 003 de 2021 se guía y desarrolla en los términos y condiciones establecidos en el 



 

 

Manual de Contratación del FCP, el procedimiento de contratación subcuenta SACÚDETE, Análisis preliminar y 
demás documentos.  
 
Adicionalmente el Análisis preliminar de la referida convocatoria, estableció: 
 
1. Que, el numeral 2.29. (“REGLAS DE SUBSANABILIDAD”) del Análisis Preliminar establece que: 

 
“2.29. REGLAS DE SUBSANABILIDAD 
 
Como quiera que el proceso ya cumplió su etapa de habilitación dentro del proceso de conformación del 
Banco Nacional de Oferentes, adelantado por el ICBF, dentro de la presente convocatoria solo podrá ser 
subsanada la Garantía de Seriedad de la Oferta, conforme a lo señalado en el presente documento. 
 
No obstante, el comité evaluador podrá solicitar los documentos que considere necesarios dentro del 
presente proceso de contratación. 

 
 
2. Que, el numeral 3.3.1. (“GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA”) del Análisis Preliminar establece 

que: 
 

“3.1.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.  
 
El proponente deberá constituir a su costa y presentar con su propuesta5 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 falta de firma de la garantía de seriedad de la oferta y/o el no aporte de la certificación o constancia de 
pago de la prima de esta, y en general los errores que se hayan cometido en la expedición de la 
garantía, serán susceptibles de aclaración o subsanación, dentro del término perentorio que para 
el efecto fije el PA FCP y/o el comité evaluador. 

 
3. Que, respecto de la verificación preliminar (inicial) de la garantía de seriedad de la propuesta, el P.A. FCP le 

indicó al FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y SOLUCIONES- FUNDESO IS que, debía aportar el 
correspondiente certificado o constancia de pago de la prima de la póliza, en la siguiente forma: 

 



 

 

 
 
4. Que, respecto de la verificación definitiva (Final) de la garantía de seriedad de la propuesta, el P.A. FCP le 

indicó al FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y SOLUCIONES- FUNDESO IS que, teniendo en cuenta 
que el proponente no allegó la correspondiente certificación y/o constancia del pago de la prima de la póliza, 
su propuesta era rechazada, en la siguiente forma: 

 

 
 
5. Que, el pasado 25 de agosto de 2021, la FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y SOLUCIONES- 

FUNDESO IS observó la evaluación definitiva, respecto de la verificación definitiva realizada a la garantía de 
seriedad de la propuesta, toda vez que la propuesta integralmente se rechazó por no subsanar lo requerido 
(certificación y/o constancia del pago de la prima de dicha póliza), así: 

 
“(….) 



 

 

 
(…)”. 
 

6. Que, una vez validada y analizada la observación presentada por la Fundación, el P.A. FCP validó 
nuevamente los archivos aportados por la Fundación dentro de la audiencia de apertura de propuestas y 
cierre del proceso, evidenciando que la Fundación SÍ APORTÓ, dentro del archivo (PDF) denominado 
(“Manifestación de Interés y Garantía de Oferta”), la garantía con el correspondiente soporte de pago de la 
prima, como se evidencia a continuación: 

 

 
 
 
7. Que, el pasado 26 de agosto de 2021, bajo el documento denominado “RESPUESTA OBSERVACIONES 



 

 

PRESENTADAS A LA EVALUACIÓN DEFINITIVA DE LAS PROPUESTAS DENTRO DE LA 
CONVOCATORIA No. 03 de 2021”, se les comunicó a todos los oferentes, las respuestas a las 
observaciones presentadas por la Fundación Para El Desarrollo Y Soluciones - FUNDESO IS, en el siguiente 
sentido:  

 
“Una vez analizada la observación presentada, el equipo evaluador encuentra que efectivamente 
ocurrió un error humano involuntario frente a la evaluación preliminar comunicada, por cuanto el 
oferente presento en el documento pdf denominado “manifestación de interés y garantía de 
oferta” donde se pudo evidenciar que la póliza se encuentra suscrita y con el respectivo recibo 
de pago, no obstante, se evidencia que la póliza fue expedida a favor de entidades ESTATALES 
(…) el comité evaluador teniendo claro el error involuntario citado en la evaluación 
preliminar, procederá a expedir nuevamente está solicitando subsanar lo requerido, en 
aras de garantizar los principios de igualdad, transparencia, debido proceso y publicidad.” 

 
Ahora bien, es importante indicar que el Manual de Contratación1 del Fondo Colombia en Paz establece unos 
PRINCIPIOS RECTORES, a saber:  
 

 

 
 

Entre los principios establecidos en el Manual, se resaltan los principios de RAZONABILIDAD, OBJETIVIDAD 
IGUALDAD, toda vez que al no otorgarle el mismo término para subsanar a la Fundación Para El Desarrollo Y 
Soluciones - FUNDESO IS sobre algo que no conoció en la verificación Inicial ni en la final, más aún cuando el 
proponente aportó el certificado y/o recibo de pago de la póliza, se torna irrazonable, desproporcionado y 
desigual y por ende, el P.A. FCP debe propender por garantizar lo establecido en los artículos 292, 833 y, 228 de 
la Constitución Política que establecen el derecho al debido proceso y los principios de buena fe y de prevalencia 
del derecho sustancial sobre simples formalidades, artículos que obligan las actuaciones de todas las autoridades 
públicas, independientemente de su régimen de contratación. 
 
Así mismo, el principio de objetividad debe guiar al Fondo Colombia en Paz a establecer que, objetivamente 

 
1 https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/Manual-Contratacion_V22.pdf  

2 ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 

3 ARTICULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se 

presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas. 

https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/Manual-Contratacion_V22.pdf


 

 

hablando, la Fundación Para El Desarrollo Y Soluciones - FUNDESO IS aportó el certificado y/o recibo de pago 
de la póliza de acuerdo con los parámetros sustanciales establecidos en el análisis preliminar de la Convocatoria. 
 
El contenido mismo del concepto de “razonabilidad” ha sido explorado por la Corte Constitucional, que en sentencia 
C-530/93 dijo “hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad 
que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio 
por su conveniencia o necesidad”. Se trata de garantizar que, en cada caso, la interpretación de las 
disposiciones jurídicas se lleve a cabo acudiendo a un criterio finalista, que tome en cuenta las metas y 
objetivos establecidos en la Carta, de acuerdo con los criterios “pro-libertatis” y “pro-homine”, derivados de la 
filosofía humanista que inspira el constitucionalismo colombiano. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, al respecto el Honorable CONSEJO DE ESTADO a manifestado siguiente que:  
 

“De esta forma, cabe advertirle a la administración que la posibilidad de aclarar y corregir la oferta no es 
un derecho que tiene la entidad, sino un derecho que tiene el contratista; así que para aquéllas se trata 
de un deber, de una obligación, para que los oferentes logren participar con efectividad en los procesos 
de selección, en bien del interés general. Por tanto, si las entidades no conceden a los proponentes la 
oportunidad de corregir la oferta incompleta o que no se comprende –sólo en aquellos aspectos 
susceptibles de corregirse- violan el derecho del oferente a hacerlo, e incumplirán la obligación que les 
asigna la ley.”4 

 
En concordancia con lo expuesto, La Fundación para el Desarrollo y Soluciones FUNDESO IS no fue 
requerido para que presentara la subsanación necesaria, y teniendo en cuenta que dicho requisito no era 
de carácter ponderable, y en aras de garantizar los principios de igualdad, selección objetiva, transparencia, 
legítima defensa, razonabilidad y publicidad, el P.A. FCP debió reconocer el mismo término (plazo) de 
subsanación sobre un requerimiento no efectuado ni conocido por el Proponente (FUNDESCO IS) en el 
momento de la verificación inicial ni definitiva, esto, alineado con el principio de igualdad, razonabilidad, 
debido proceso en relación con los demás proponentes, toda vez que el P.A. FCP no puede trasladar la carga 
del error y/o omisión al proponente, en donde cuyo requisito es subsanable, NO es ponderable ni constituye 
un documento necesario para comparación de las propuestas, en ese sentido |el P.A. FCP dio por una única 
vez la oportunidad al proponente de conocer, la evaluación y en concordancia pudiera controvertirla, 
observarla o subsanarla, lo que estimará necesario. 
 
Así las cosas, dentro del término otorgado por el P.A. FCP, la Fundación para el Desarrollo y Soluciones 
FUNDESO IS subsanó la garantía de seriedad de la propuesta presentada, luego de conocido el 
requerimiento efectuado por el Fondo.  
 
 
 
Observación No. 6 
 
“Solicito todo el seguimiento de la calificación y de la obtención de uno a uno de los puntos dados a cada 
fundación para la decisión final.”  

 
4 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, SUBSECCION C, Consejero ponente: ENRIQUE 

GIL BOTERO, Bogotá D.C., noviembre doce (12) de dos mil catorce (2014), Radicación número: 25000-23-26-000-1996-12809-01(27986) 



 

 

 
Respuesta:  
 
De conformidad con lo observado, el P.A. FCP le informa que no es clara la solicitud, no obstante, se informa 
que en la evaluación definitiva que se le comunicará, se adjunta archivo denominado “Anexos informe final 
de evaluación convocatoria 03 de 2021” donde podrá encontrar toda la información de los análisis realizados. 
 
RESPUESTA A DERECHO DE PETICIÓN:  
 

ORDEN DE PRESENTACIÓN:  4 

INTERESADO  FUNDACIÓNE ESPERANZA PLENITUD 

FECHA DE PRESENTACIÓN:  8 de septiembre de 2021 

HORA DE PRESENTACION:   1:56 pm 

 
Petición No. 1:  
 
“Solicito se mantenga la calificación de inicial de fundesois razón por la cual el tiempo de subsanar era hasta 
el 26/07/2021 y este no se cumplió, si bien es cierto hubo un error humano en dicha calificación la póliza 
inicial no cumplía con las especificaciones requeridas en la convocatoria y dicha fundación tuvo el tiempo 
necesario para revisarla y cambiarla pero esto no sucedió.” 
 
Respuesta:  
 
Sea lo primero aclarar que el presente proceso ha sido elaborado de conformidad con el régimen de contratación 
privada, contenido en el Código Civil y el Código de Comercio, y demás normas aplicables a la materia, así como 
al Manual de Contratación del P.A.- FCP y a las aclaraciones y documentos que se expidan con ocasión de los 
procedimientos de selección.  
 
El Análisis Preliminar con las condiciones contractuales están sujetos al cumplimiento de los principios de la función 
administrativa y de la Gestión Fiscal, consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, al Régimen 
de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los artículos 8 de la Ley 80 de 1993, artículos 13; 15 y 18 de la 
Ley 1150 de 2007, artículos 1 y 4 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, en virtud de lo normado 
en el artículo primero del Decreto Ley 691 de 2017, decreto de creación del Fondo Colombia en Paz. 
 
Por lo anterior, la Convocatoria 003 de 2021 se guía y desarrolla en los términos y condiciones establecidos en el 
Manual de Contratación del FCP, el procedimiento de contratación subcuenta SACÚDETE, Análisis preliminar y 
demás documentos.  
 
Adicionalmente el Análisis preliminar de la referida convocatoria, estableció: 
 

1. Que, el numeral 2.29. (“REGLAS DE SUBSANABILIDAD”) del Análisis Preliminar establece que: 
 

“2.29. REGLAS DE SUBSANABILIDAD 
 



 

 

Como quiera que el proceso ya cumplió su etapa de habilitación dentro del proceso de conformación del 
Banco Nacional de Oferentes, adelantado por el ICBF, dentro de la presente convocatoria solo podrá ser 
subsanada la Garantía de Seriedad de la Oferta, conforme a lo señalado en el presente documento. 
 
No obstante, el comité evaluador podrá solicitar los documentos que considere necesarios dentro del 
presente proceso de contratación. 

 
 
2. Que, el numeral 3.3.1. (“GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA”) del Análisis Preliminar establece 

que: 
 

“3.1.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.  
 
El proponente deberá constituir a su costa y presentar con su propuesta5 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 falta de firma de la garantía de seriedad de la oferta y/o el no aporte de la certificación o constancia de 
pago de la prima de esta, y en general los errores que se hayan cometido en la expedición de la 
garantía, serán susceptibles de aclaración o subsanación, dentro del término perentorio que para 
el efecto fije el PA FCP y/o el comité evaluador. 

 
3. Que, respecto de la verificación preliminar (inicial) de la garantía de seriedad de la propuesta, el P.A. FCP le 

indicó al FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y SOLUCIONES- FUNDESO IS que, debía aportar el 
correspondiente certificado o constancia de pago de la prima de la póliza, en la siguiente forma: 

 

 
 
4. Que, respecto de la verificación definitiva (Final) de la garantía de seriedad de la propuesta, el P.A. FCP le 

indicó al FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y SOLUCIONES- FUNDESO IS que, teniendo en cuenta 
que el proponente no allegó la correspondiente certificación y/o constancia del pago de la prima de la póliza, 



 

 

su propuesta era rechazada, en la siguiente forma: 
 

 
 
5. Que, el pasado 25 de agosto de 2021, la FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y SOLUCIONES- 

FUNDESO IS observó la evaluación definitiva, respecto de la verificación definitiva realizada a la garantía de 
seriedad de la propuesta, toda vez que la propuesta integralmente se rechazó por no subsanar lo requerido 
(certificación y/o constancia del pago de la prima de dicha póliza), así: 

 
“(….) 

 
(…)”. 
 

6. Que, una vez validada y analizada la observación presentada por la Fundación, el P.A. FCP validó 
nuevamente los archivos aportados por la Fundación dentro de la audiencia de apertura de propuestas y 
cierre del proceso, evidenciando que la Fundación SÍ APORTÓ, dentro del archivo (PDF) denominado 
(“Manifestación de Interés y Garantía de Oferta”), la garantía con el correspondiente soporte de pago de la 
prima, como se evidencia a continuación: 

 



 

 

 
 
 
7. Que, el pasado 26 de agosto de 2021, bajo el documento denominado “RESPUESTA OBSERVACIONES 

PRESENTADAS A LA EVALUACIÓN DEFINITIVA DE LAS PROPUESTAS DENTRO DE LA 
CONVOCATORIA No. 03 de 2021”, se les comunicó a todos los oferentes, las respuestas a las 
observaciones presentadas por la Fundación Para El Desarrollo Y Soluciones - FUNDESO IS, en el siguiente 
sentido:  

 
“Una vez analizada la observación presentada, el equipo evaluador encuentra que efectivamente 
ocurrió un error humano involuntario frente a la evaluación preliminar comunicada, por cuanto el 
oferente presento en el documento pdf denominado “manifestación de interés y garantía de 
oferta” donde se pudo evidenciar que la póliza se encuentra suscrita y con el respectivo recibo 
de pago, no obstante, se evidencia que la póliza fue expedida a favor de entidades ESTATALES 
(…) el comité evaluador teniendo claro el error involuntario citado en la evaluación 
preliminar, procederá a expedir nuevamente está solicitando subsanar lo requerido, en 
aras de garantizar los principios de igualdad, transparencia, debido proceso y publicidad.” 

 
Ahora bien, es importante indicar que el Manual de Contratación5 del Fondo Colombia en Paz establece unos 
PRINCIPIOS RECTORES, a saber:  
 

 
5 https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/Manual-Contratacion_V22.pdf  

https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/Manual-Contratacion_V22.pdf


 

 

 

 
 

Entre los principios establecidos en el Manual, se resaltan los principios de RAZONABILIDAD, OBJETIVIDAD 
IGUALDAD, toda vez que al no otorgarle el mismo término para subsanar a la Fundación Para El Desarrollo Y 
Soluciones - FUNDESO IS sobre algo que no conoció en la verificación Inicial ni en la final, más aun cuando el 
proponente aportó el certificado y/o recibo de pago de la póliza, se torna irrazonable, desproporcionado y 
desigual y por ende, el P.A. FCP debe propender por garantizar lo establecido en los artículos 296, 837 y, 228 de 
la Constitución Política que establecen el derecho al debido proceso y los principios de buena fe y de prevalencia 
del derecho sustancial sobre simples formalidades, artículos que obligan las actuaciones de todas las autoridades 
públicas, independientemente de su régimen de contratación. 
 
Así mismo, el principio de objetividad debe guiar al Fondo Colombia en Paz a establecer que, objetivamente 
hablando, la Fundación Para El Desarrollo Y Soluciones - FUNDESO IS aportó el certificado y/o recibo de pago 
de la póliza de acuerdo con los parámetros sustanciales establecidos en el análisis preliminar de la Convocatoria. 
 
El contenido mismo del concepto de “razonabilidad” ha sido explorado por la Corte Constitucional, que en sentencia 
C-530/93 dijo “hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad 
que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio 
por su conveniencia o necesidad”. Se trata de garantizar que, en cada caso, la interpretación de las 
disposiciones jurídicas se lleve a cabo acudiendo a un criterio finalista, que tome en cuenta las metas y 
objetivos establecidos en la Carta, de acuerdo con los criterios “pro-libertatis” y “pro-homine”, derivados de la 
filosofía humanista que inspira el constitucionalismo colombiano. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, al respecto el Honorable CONSEJO DE ESTADO a manifestado siguiente que:  
 

“De esta forma, cabe advertirle a la administración que la posibilidad de aclarar y corregir la oferta no es 
un derecho que tiene la entidad, sino un derecho que tiene el contratista; así que para aquéllas se trata 
de un deber, de una obligación, para que los oferentes logren participar con efectividad en los procesos 
de selección, en bien del interés general. Por tanto, si las entidades no conceden a los proponentes la 
oportunidad de corregir la oferta incompleta o que no se comprende –sólo en aquellos aspectos 

 
6 ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 

7 ARTICULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se 

presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas. 



 

 

susceptibles de corregirse- violan el derecho del oferente a hacerlo, e incumplirán la obligación que les 
asigna la ley.”8 

 
En concordancia con lo expuesto, La Fundación para el Desarrollo y Soluciones FUNDESO IS no fue 
requerido para que presentara la subsanación necesaria, y teniendo en cuenta que dicho requisito no era 
de carácter ponderable, y en aras de garantizar los principios de igualdad, selección objetiva, transparencia, 
legítima defensa, razonabilidad y publicidad, el P.A. FCP debió reconocer el mismo término (plazo) de 
subsanación sobre un requerimiento no efectuado ni conocido por el Proponente (FUNDESCO IS) en el 
momento de la verificación inicial ni definitiva, esto, alineado con el principio de igualdad, razonabilidad, 
debido proceso en relación con los demás proponentes, toda vez que el P.A. FCP no puede trasladar la carga 
del error y/o omisión al proponente, en donde cuyo requisito es subsanable, NO es ponderable ni constituye 
un documento necesario para comparación de las propuestas, en ese sentido el P.A. FCP dio por una única 
vez la oportunidad al proponente de conocer, la evaluación y en concordancia pudiera controvertirla, 
observarla o subsanarla, lo que estimará necesario. 
 
Así las cosas, dentro del término otorgado por el P.A. FCP, la Fundación para el Desarrollo y Soluciones 
FUNDESO IS subsanó la garantía de seriedad de la propuesta presentada, luego de conocido el 
requerimiento efectuado por el Fondo.  
 
 
 
Petición No. 2:  
 
“Solicito se mantenga la calificación inicial de la fundación por quien vivir la razón principal es que el tiempo 
límite para subsanar era hasta el día 26/07/2021 y este no se cumplió, por el contrario se recibió el 2/08/2021.” 
 
Respuesta:  
 
El P.A FCP informa que la subsanación recibida por parte de la Fundación por Quien Vivir fue recibida en 
término, es decir el 26/07/2021 a las 4:22 p.m., por lo que no existe motivo alguno para que sea desconocida 
su subsanación.  
 
Finalmente, se aclara nuevamente que, respecto de lo indicado en el informe final de evaluación: “Ahora bien, 
el día 2 de agosto a las 4:29 pm, se recibe correo por parte de Camila Molinos con el asunto: 
“EVALUACIÓN PRELIMINAR - CONV. 003 DE 2021 - – SUBCUENTA SACÚDETE – ICBF” donde se describe 
subsanación por parte del oferente Fundación Por Quien Vivir” dicha fecha corresponde al traslado de la 
información (subsanación) por parte de una funcionaria interna del ICBF a los equipos internos de evaluación 
(territoriales), los cuales validan el cumplimiento de dichos requisitos. En ese sentido, no dable interpretar que 
la Fundación por Quien Vivir haya subsanado el 02/08/2021. 
 
 
RESPUESTA A DENUNCIANTE:  
 

 
8 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, SUBSECCION C, Consejero ponente: ENRIQUE 

GIL BOTERO, Bogotá D.C., noviembre doce (12) de dos mil catorce (2014), Radicación número: 25000-23-26-000-1996-12809-01(27986) 



 

 

ORDEN DE PRESENTACIÓN:  5 

INTERESADO  FUNDACIÓNE ESPERANZA PLENITUD 

FECHA DE PRESENTACIÓN:  10 de septiembre de 2021 

HORA DE PRESENTACION:   12:11 pm 

 
 
En aras de dar respuesta a su solicitud, se procederá a realizar la transcripción y análisis de cada uno de los 
argumentos importantes y hechos esgrimidos por el denunciante, para posteriormente entrar a dar respuesta 
a cada una de las observaciones presentadas, en aras de dar claridad y soporte a las decisiones que toma 
el comité evaluador y los profesionales designados por el administrador fiduciario para el desarrollo de este 
proceso, así:  
  
Argumento No. 1:  
 
“(…) 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: (…) 
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. (…)” 
 
Respuesta:  
 
Se informa al observante que conforme a lo designado en el PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
SUBCUENTA ICBF SACÚDETE ENTIDAD EJECUTORA: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR (ICBF), así como en el cronograma del proceso efectivamente el día 21 de julio se comunicó a los 
oferentes los formatos de validación jurídica inicial e informe preliminar de evaluación.  
 
Argumento No. 2:  
 
“(…) 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.” 
 
Respuesta:  
 
Se informa que, las citadas adendas fueron solicitadas por el comité evaluador y profesionales designados 
por el administrador fiduciario, en virtud de las distintas subsanaciones y observaciones presentados, en aras 
de realizar los análisis correspondientes y brindar total garantías procesales para cada uno de los oferentes 
y así tomar las decisiones basadas en los principios de selección objetiva y transparencia.  



 

 

 
Ahora bien, si el plazo establecido en el cronograma del proceso era de obligatorio cumplimiento para los 
oferentes, es importante señalar que el numeral 2.16 “EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y SOLICITUD DE 
ACLARACIONES”, establecía:  
 

“Dentro del término antes mencionado o por fuera de este, el PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO 
COLOMBIA EN PAZ PA-FCP podrá solicitar aclaraciones sobre algunos puntos de las ofertas, sin que 
por ello el PROPONENTE pueda adicionar, mejorar o modificar las condiciones técnicas y/o económicas 
de su propuesta. En tal evento, el FCP podrá prorrogar el plazo de evaluación con el fin de 
garantizar la selección objetiva y el cumplimiento de los principios generales de transparencia y 
buena fe contractual.” 

 
En ese orden de ideas, era claro que el Administrador Fiduciario se reservó el derecho de solicitar 
aclaraciones sobre puntos específicos de la oferta, mecanismo que a todas luces es legal conforme a la 
naturaleza privada del Fondo.  
 
Argumento No. 3:  
 
“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: 
 

 
 



 

 

(…) 
 
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: (…)” 
 
Respuesta:  
 
Se informa al observante, que la subsanación presentada por la Fundación Por Quien Vivir fue presentada 
dentro del término señalado en el cronograma del proceso el día 26 de julio de 2021, a las 4:22 pm, no 
obstante, la misma traía un error mecanográfico que en primera instancia se presentó para confusiones por 
parte del comité evaluador por cuanto en el asuntó disponía: “Evaluación Preliminar Conv. 007 de 2021”, a 
continuación, se evidencia pantallazo con la fecha y hora de radicación, así como asunto del correo en el cual 
se evidencia el citado error.  
 

 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que la Fundación Por Quien Vivir en Paz no se presentó dentro de la 
Convocatoria No. 007 de 2021, se procedió a realizar el análisis de la información enviada y se encontró que 
la información que refería el citado correo pertenecía realmente a la convocatoria No. 003 de 2021, tal y como 
se evidencia en la subsanación del recibo de pagó de la póliza que amparaba el proceso de selección bajo el 
No. 101035966 - 0, que se presenta a continuación:  
 



 

 

 
 

 
 
En ese orden de ideas, se procedió a solicitar aclaración al oferente sobre la convocatoria a la cual presentaba 
subsanaciones, quien, mediante correo del 27 de julio de 2021, informó que la denominación errónea del 
asunto correspondió a un error tecnológico y humano, pero que dicha comunicación correspondía realmente 
a la Convocatoria No. 03 de 2021, tal y como se evidencia a continuación:  
 



 

 

 
 
Finalmente se aclara, que luego de realizadas las validaciones correspondientes se remitió al comité 
evaluador la subsanación recibida, el 2 de agosto de 2021, esto quiere decir que la fecha dispuesta en el 
informe de evaluación no correspondía a la recepción de la subsanación, sino a la de comunicación por parte 
del Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 al comité evaluador.  
 
En ese orden de ideas, es totalmente errónea la conclusión del observante, frente a que la subsanación había 
sido recibida de manera extemporánea por cuanto esta llegó el 26 de julio de 2021, dando cumplimiento cabal 
al cronograma del proceso, aunque haya presentado un error de forma que en nada perjudica su oferta.  
 
Argumento No. 4:  
 
(…) 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. 
 
(…) 
 
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: 
 

mailto:contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co


 

 

 
 
(…) 
 
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 haya 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,  
 
Respuesta:  
 
Sea lo primero aclarar que el presente proceso ha sido elaborado de conformidad con el régimen de contratación 
privada, contenido en el Código Civil y el Código de Comercio, y demás normas aplicables a la materia, así como 
al Manual de Contratación del P.A.- FCP y a las aclaraciones y documentos que se expidan con ocasión de los 
procedimientos de selección.  
 
El Análisis Preliminar con las condiciones contractuales están sujetos al cumplimiento de los principios de la función 
administrativa y de la Gestión Fiscal, consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, al Régimen 
de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los artículos 8 de la Ley 80 de 1993, artículos 13; 15 y 18 de la 
Ley 1150 de 2007, artículos 1 y 4 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, en virtud de lo normado 
en el artículo primero del Decreto Ley 691 de 2017, decreto de creación del Fondo Colombia en Paz. 
 
Por lo anterior, la Convocatoria 003 de 2021 se guía y desarrolla en los términos y condiciones establecidos en el 
Manual de Contratación del FCP, el procedimiento de contratación subcuenta SACÚDETE, Análisis preliminar y 
demás documentos.  
 
Adicionalmente el Análisis preliminar de la referida convocatoria, estableció: 
 

1. Que, el numeral 2.29. (“REGLAS DE SUBSANABILIDAD”) del Análisis Preliminar establece que: 
 

“2.29. REGLAS DE SUBSANABILIDAD 
 
Como quiera que el proceso ya cumplió su etapa de habilitación dentro del proceso de conformación del 
Banco Nacional de Oferentes, adelantado por el ICBF, dentro de la presente convocatoria solo podrá ser 
subsanada la Garantía de Seriedad de la Oferta, conforme a lo señalado en el presente documento. 
 



 

 

No obstante, el comité evaluador podrá solicitar los documentos que considere necesarios dentro del 
presente proceso de contratación. 

 
 
2. Que, el numeral 3.3.1. (“GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA”) del Análisis Preliminar establece 

que: 
 

“3.1.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.  
 
El proponente deberá constituir a su costa y presentar con su propuesta5 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 falta de firma de la garantía de seriedad de la oferta y/o el no aporte de la certificación o constancia de 
pago de la prima de esta, y en general los errores que se hayan cometido en la expedición de la 
garantía, serán susceptibles de aclaración o subsanación, dentro del término perentorio que para 
el efecto fije el PA FCP y/o el comité evaluador. 

 
3. Que, respecto de la verificación preliminar (inicial) de la garantía de seriedad de la propuesta, el P.A. FCP le 

indicó al FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y SOLUCIONES- FUNDESO IS que, debía aportar el 
correspondiente certificado o constancia de pago de la prima de la póliza, en la siguiente forma: 

 

 
 
4. Que, respecto de la verificación definitiva (Final) de la garantía de seriedad de la propuesta, el P.A. FCP le 

indicó al FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y SOLUCIONES- FUNDESO IS que, teniendo en cuenta 
que el proponente no allegó la correspondiente certificación y/o constancia del pago de la prima de la póliza, 
su propuesta era rechazada, en la siguiente forma: 

 



 

 

 
 
5. Que, el pasado 25 de agosto de 2021, la FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y SOLUCIONES- 

FUNDESO IS observó la evaluación definitiva, respecto de la verificación definitiva realizada a la garantía de 
seriedad de la propuesta, toda vez que la propuesta integralmente se rechazó por no subsanar lo requerido 
(certificación y/o constancia del pago de la prima de dicha póliza), así: 

 
“(….) 

 
(…)”. 
 

6. Que, una vez validada y analizada la observación presentada por la Fundación, el P.A. FCP validó 
nuevamente los archivos aportados por la Fundación dentro de la audiencia de apertura de propuestas y 
cierre del proceso, evidenciando que la Fundación SÍ APORTÓ, dentro del archivo (PDF) denominado 
(“Manifestación de Interés y Garantía de Oferta”), la garantía con el correspondiente soporte de pago de la 
prima, como se evidencia a continuación: 

 



 

 

 
 
 
7. Que, el pasado 26 de agosto de 2021, bajo el documento denominado “RESPUESTA OBSERVACIONES 

PRESENTADAS A LA EVALUACIÓN DEFINITIVA DE LAS PROPUESTAS DENTRO DE LA 
CONVOCATORIA No. 03 de 2021”, se les comunicó a todos los oferentes, las respuestas a las 
observaciones presentadas por la Fundación Para El Desarrollo Y Soluciones - FUNDESO IS, en el siguiente 
sentido:  

 
“Una vez analizada la observación presentada, el equipo evaluador encuentra que efectivamente 
ocurrió un error humano involuntario frente a la evaluación preliminar comunicada, por cuanto el 
oferente presento en el documento pdf denominado “manifestación de interés y garantía de 
oferta” donde se pudo evidenciar que la póliza se encuentra suscrita y con el respectivo recibo 
de pago, no obstante, se evidencia que la póliza fue expedida a favor de entidades ESTATALES 
(…) el comité evaluador teniendo claro el error involuntario citado en la evaluación 
preliminar, procederá a expedir nuevamente está solicitando subsanar lo requerido, en 
aras de garantizar los principios de igualdad, transparencia, debido proceso y publicidad.” 

 
Ahora bien, es importante indicar que el Manual de Contratación9 del Fondo Colombia en Paz establece unos 
PRINCIPIOS RECTORES, a saber:  

 
9 https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/Manual-Contratacion_V22.pdf  

https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/Manual-Contratacion_V22.pdf


 

 

 
 

Entre los principios establecidos en el Manual, se resaltan los principios de RAZONABILIDAD, OBJETIVIDAD 
IGUALDAD, toda vez que al no otorgarle el mismo término para subsanar a la Fundación Para El Desarrollo Y 
Soluciones - FUNDESO IS sobre algo que no conoció en la verificación Inicial ni en la final, más aun cuando el 
proponente aportó el certificado y/o recibo de pago de la póliza, se torna irrazonable, desproporcionado y 
desigual y por ende, el P.A. FCP debe propender por garantizar lo establecido en los artículos 2910, 8311 y, 228 de 
la Constitución Política que establecen el derecho al debido proceso y los principios de buena fe y de prevalencia 
del derecho sustancial sobre simples formalidades, artículos que obligan las actuaciones de todas las autoridades 
públicas, independientemente de su régimen de contratación. 
 
Así mismo, el principio de objetividad debe guiar al Fondo Colombia en Paz a establecer que, objetivamente 
hablando, la Fundación Para El Desarrollo Y Soluciones - FUNDESO IS aportó el certificado y/o recibo de pago 
de la póliza de acuerdo con los parámetros sustanciales establecidos en el análisis preliminar de la Convocatoria. 
 
El contenido mismo del concepto de “razonabilidad” ha sido explorado por la Corte Constitucional, que en sentencia 
C-530/93 dijo “hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad 
que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio 
por su conveniencia o necesidad”. Se trata de garantizar que, en cada caso, la interpretación de las 
disposiciones jurídicas se lleve a cabo acudiendo a un criterio finalista, que tome en cuenta las metas y 
objetivos establecidos en la Carta, de acuerdo con los criterios “pro-libertatis” y “pro-homine”, derivados de la 
filosofía humanista que inspira el constitucionalismo colombiano. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, al respecto el Honorable CONSEJO DE ESTADO a manifestado siguiente que:  
 

“De esta forma, cabe advertirle a la administración que la posibilidad de aclarar y corregir la oferta no es 
un derecho que tiene la entidad, sino un derecho que tiene el contratista; así que para aquéllas se trata 
de un deber, de una obligación, para que los oferentes logren participar con efectividad en los procesos 
de selección, en bien del interés general. Por tanto, si las entidades no conceden a los proponentes la 
oportunidad de corregir la oferta incompleta o que no se comprende –sólo en aquellos aspectos 
susceptibles de corregirse- violan el derecho del oferente a hacerlo, e incumplirán la obligación que les 

 
10 ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 

11 ARTICULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se 

presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas. 



 

 

asigna la ley.”12 
 
En concordancia con lo expuesto, La Fundación para el Desarrollo y Soluciones FUNDESO IS no fue 
requerido para que presentara la subsanación necesaria, y teniendo en cuenta que dicho requisito no era 
de carácter ponderable, y en aras de garantizar los principios de igualdad, selección objetiva, transparencia, 
legítima defensa, razonabilidad y publicidad, el P.A. FCP debió reconocer el mismo término (plazo) de 
subsanación sobre un requerimiento no efectuado ni conocido por el Proponente (FUNDESCO IS) en el 
momento de la verificación inicial ni definitiva, esto, alineado con el principio de igualdad, razonabilidad, 
debido proceso en relación con los demás proponentes, toda vez que el P.A. FCP no puede trasladar la carga 
del error y/o omisión al proponente, en donde cuyo requisito es subsanable, NO es ponderable ni constituye 
un documento necesario para comparación de las propuestas, en ese sentido el P.A. FCP dio por una única 
vez la oportunidad al proponente de conocer, la evaluación y en concordancia pudiera controvertirla, 
observarla o subsanarla, lo que estimará necesario. 
 
Así las cosas, dentro del término otorgado por el P.A. FCP, la Fundación para el Desarrollo y Soluciones 
FUNDESO IS subsanó la garantía de seriedad de la propuesta presentada, luego de conocido el 
requerimiento efectuado por el Fondo. 
 
Argumento No. 5:  
 
“(…) 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. (…)” 
 
Respuesta:  
 
Se aclara al observante, que las modificaciones al proceso de selección corresponden a necesidades 
específicas dentro de cada proceso de selección, y se encuentran amparadas en el numeral 9.4.11 del Manual 
de Contratación del Fondo Colombia en Paz, para el proceso que nos ocupa, las adendas correspondieron a 
solicitudes y necesidades establecidas por el comité evaluador y los profesionales designados por el 
Administrador Fiduciario para el proceso en asunto, y aprobados por el comité técnico.  
 
Argumento No. 6:  
 
(…) 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 (sic) 
de evaluación preliminar ni en el definitivo (…) 
 
Respuesta:  
 
Es preciso aclarar que el citado argumento corresponde a la observación presentada por la Fundación para 
el Desarrollo y Soluciones Fundeso IS mediante correo electrónico del 25 de agosto de 2021, a lo cual se 
desconoce el origen del texto por parte del citado oferente, sin embargo, la misma no genera implicación 

 
12 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, SUBSECCION C, Consejero ponente: ENRIQUE 

GIL BOTERO, Bogotá D.C., noviembre doce (12) de dos mil catorce (2014), Radicación número: 25000-23-26-000-1996-12809-01(27986) 



 

 

alguna frente al tema en asunto, y por ende no es sujeto de aclaración o sanción por parte del PA FCP. 
 
Argumento No. 7:  
 
“(…) 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. (…)” 
 
Respuesta:  
 
De conformidad con lo observado, respecto de: “(…) 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 (…)”, (negrilla 
fuera del texto original), se colige lo interpretado por el denunciante, toda vez que el plazo para subsanar se 
dio por el error u omisión del verificador jurídico, al no haber solicitado en su momento la subsanación del 
ítem de la garantía (a favor de entidades particulares).  
 
Ahora bien, respecto de “(…) 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”, el P.A. FCP aclara que el 
numeral 2.29. (“REGLAS DE SUBSANABILIDAD”) establece que: “Como quiera que el proceso ya cumplió 
su etapa de habilitación dentro del proceso de conformación del Banco Nacional de Oferentes, adelantado 
por el ICBF, dentro de la presente convocatoria solo podrá ser subsanada la Garantía de Seriedad de la 
Oferta, conforme a lo señalado en el presente documento. No obstante, el comité evaluador podrá solicitar 
los documentos que considere necesarios dentro del presente proceso de contratación”. (negrilla fuera 
del texto original) 
 
Adicionalmente, se le recuerda al denunciante que, el Análisis Preliminar de la convocatoria también 
establece que: “(…) El PROPONENTE asume toda responsabilidad por consultar y analizar los términos del 
Análisis Preliminar, las adendas, las respuestas a observaciones y aclaraciones a los mismos. Todos los 
mencionados documentos una vez expresados, hacen parte integral del análisis preliminar (…)”. 
 
En ese orden de ideas, el denunciante hace una interpretación errada y sesgada del Análisis Preliminar quien 
de manera expresa otorga la posibilidad de solicitar documentos o aclaraciones de estimarlo, hecho que 
ocurrió en el nuevo proceso, en ese sentido el plazo esta acorde con la finalidad de garantía de los principios 



 

 

ya esgrimidos a lo largo del presente documento, sin que esto implicará una nueva etapa general de 
evaluación, toda vez que el P.A. FCP garantizó este mismo derecho a los demás proponentes y como quiera 
que la misma 
Argumento No. 8 
 
“(…) 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.(…)” 
 
Respuesta:  
 
Se informa que, en virtud de poder atender las observaciones, derecho de petición y denuncia presentada, 
se hizo necesario ampliar el termino de selección y con ello, de comunicación de la evaluación definitiva, en 
aras de poder atender cada uno de las inquietudes presentadas, en aras de dar cumplimiento a los principios 
de selección objetiva y transparencia. Y en donde se evidenciará sí, los documentos e información aportada 
por FUNDESO IS, cumple con lo requerido. 
 
Argumento No. 9  
 
“(…) 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 (…)” 
 
Respuesta:  
 
Se informa al observante que su interpretación es parcialmente correcta, no obstante se aclara que dentro 
del alcance a la validación jurídica remitida el 26 de agosto de 2021 y que conocieron todos los proponentes, 
se establecía que:  
 



 

 

 
 
No obstante, es importante aclararle al observante que el Artículo 1036 del Codigo de Comercio Colombiano 
indica:  
 

“ARTÍCULO 1036. <CONTRATO DE SEGURO>. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley 389 
de 1997. El nuevo texto es el siguiente:> El seguro es un contrato consensual, bilateral, oneroso, 
aleatorio y de ejecución sucesiva” 

 
Es decir, para su existencia y en este caso modificación se requerirá el acuerdo entre las partes de manera 
expresa y clara, acuerdo que se deberá evidenciar mediante la caratula de la póliza con el anexo 
correspondiente, en virtud de lo igualmente dispuesto en el Artículo 1046 del Codigo de Comercio 
Colombiano.  
 
En virtud de lo citado previamente, y con ocasión del requerimiento elevado por el P.A. FCP, el oferente 
Fundación para el Desarrollo y Soluciones FUNDESO IS, presentó mediante correo electrónico del 30 de 
agosto, siendo las 11:30 a.m., el Anexo No. 1 de la misma Póliza presentada dentro del cierre del proceso, 
es decir la póliza No. 660-47-994000018499, y en donde se aclara que:  
 
 



 

 

 
 
 
Como se puede evidenciar, mediante el Anexo No. 1, la compañía aseguradora indicó y aclaró que la póliza 
presentada para el proceso se regiría a favor de Entidades Particulares, conforme a lo señalado en el numeral 
3.1.1 Garantía de Seriedad de la Propuesta, del Análisis Preliminar que rige para el presente proceso.  
 
Argumento No. 10 
 
“(…) 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. (…)” 
 
Respuesta: 
 
Se informa al observante, que la actuación adelantada por el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, vocero 
y administrador del P.A. FCP realizó cada una de sus actuaciones con enfático cumplimiento de los principios 
que se señalan en el artículo 1º del Decreto 691 de 2017, así como de lo señalado en el Manual de 
Contratación del FCP, en el Procedimiento de Contratación Subcuenta ICBF Sacúdete y Análisis Preliminar.  
 
Los ejemplos claros de su actuación recaen sobre lo observado por el denunciante, en cuanto, aunque por 
un lado se presentaron errores por parte de un oferente en la presentación de sus subsanaciones, el PA FCP 



 

 

fue más allá del error evidente y encontró la forma de determinar el alcance de lo presentado, por otra parte, 
cuando evidenció un error humano en su actuación procedió a corregir lo actuado y brindar todas las garantías 
procesales al sujeto sobre el que recayó dicha situación.  
 
Ahora bien, es importante recalcar que cada actuación del Consorcio FCP 2019, fue conocida por los 
oferentes y se ha procedido a analizar cada una de las observaciones, peticiones y denuncias presentadas 
de manera puntual y detallada, garantizando así el principio del debido proceso, y sus decisiones basadas en 
derecho fueron de público conocimiento para los oferentes presentados.  
 
Argumentar que un proceso carece de cumplimiento de los principios fundamentales que lo reglan, por no 
resultar favorecido en cuanto no es la mejor oferta presentada, va en contravía del principio de selección 
objetiva que debe primar en cualquier actuación.  
 

Observaciones puntuales dentro de la denuncia 
Observación No. 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. 
(…)” 
 
Respuesta:  
 
Teniendo en cuenta lo expuesto en la respuesta al argumento No. 3, donde claramente se señala que la 
subsanación presentada por la Fundación Por Quien Vivir fue recibida el 26/07/2021 a las 4:22 p.m, es decir 
dentro de los términos señalados para ello, no existe motivación alguna que sustente su solicitud de aplicación 
de causal de rechazo por lo que no se acepta su observación.  
  
Observación No. 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 
 
Respuesta:  
 
Tal y como se indicó en la respuesta brindada al argumento No. 9 dentro de la denuncia en estudio, y en 
donde el denunciante indica la Garantía inicialmente presentará no es sujeta de subsanación, el P.A. FCP le 
reitera que dicha póliza si es objeto de subsanación, más aun cuando la compañía aseguradora informa que 
la misma se rige por lo contemplado para entidades particulares y finalmente, no se configura un 
fraccionamiento del contrato de seguros.  
 
Observación No. 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. 
 
Respuesta:  
 
No se acepta su observación, en primera instancia se indica que el oferente Fundación Esperanza de Plenitud 
no obtuvo un puntaje total de 77,63 en ninguna de las evaluaciones presentadas, en segundo lugar, se señala 
que el mismo tampoco es la mejor oferta presentada como quiera que su puntuación no ocupo el primer lugar 
tal y como se evidencia a continuación:  
 

 
 
En ese orden de ideas, se encuentra improcedente acceder a su petición por cuanto la selección de un 
oferente que no es la mejor propuesta una vez culminado el proceso de evaluación, resultaría contraria y 
violatoria de los principios de Objetividad, Moralidad y Transparencia conforme a lo señalado en el Decreto 
691 de 2021, así como lo dispuesto en el numeral 4. Del Análisis Preliminar el cual indica:  
 

“ (…)En el presente proceso se seleccionará a quien obtenga la calificación más alta en los criterios 
de evaluación.” 

 
Dado en Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021). 
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