
 

 

 

 

RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA VALIDACIÓN INICIAL DE PROPUESTAS DENTRO 
DE LA CONVOCATORIA No. 035 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: “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 
Maripán, Mesetas, La Macarena, Uribe, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico y Vistahermosa del 
departamento de Meta.” 

 
OBSERVACIONES PRESENTADAS 
 

 

ORDEN DE PRESENTACIÓN:  1 

INTERESADO  CORPALLANOS VILLAVICENCIO 

FECHA DE PRESENTACIÓN:  17 de agosto de 2021 

HORA DE PRESENTACION:   11:20 am 

 

• Observación No. 1: 

 

“(…) Como es de su conocimiento, el día 5 de agosto del año en curso, a las 2:00 p.m., se llevó acabo la audiencia 
de apertura de las propuestas, en la cual se evidencio claramente que la Corporación Lenguaje Ciudadano, no 
aportó el documento de contrapartida respectivo para participar en el proceso, como se anota en el documento de 
evidencia de apertura de ofertas así: 
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Este documento no es susceptible de subsanación, porque implica un cambio substancial en la oferta de la 
Corporación Lenguaje Ciudadano, ya que en el se define el valor del compromiso de valor técnico agregado, por 
tal razón solicitamos el rechazo de la oferta de este proponente, ya que siendo este un proceso para la suscripción 
de un contrato de aportes, es indispensable que los proponentes interesados lo aportaran con la propuesta.” 

 

RESPUESTA: 

 
Frente a su observación es importante manifestar que el Valor Técnico Agregado es un formulario que 
complementaba la oferta que fue presentada, en la constitución del Banco Nacional de Oferente IP-002-2020 
celebrado por el ICBF, donde los oferentes debían ya generar como tal su oferta en porcentaje del citado valor, en 
concordancia el Análisis Preliminar no determinó que el Anexo No. 10 hiciera las veces de una oferta económica 
o un ponderable por cuanto el FCP entiende el proceso como una continuación de la convocatoria adelantada por 
la entidad ejecutora.  
 
En ese orden de ideas, el Análisis Preliminar en la nota en pie de página de su numeral 2.18 REGLAS PARA LA 
AUDIENCIA DE APERTURA DE PROPUESTAS Y CIERRE DEL PROCESO literal g) indica: “5 El ítem de oferta 
económica deberá ser entendida para este proceso como la manifestación de interés que debe presentar cada uno 
de los proponentes.” En ese orden de ideas, nunca fue interés del proceso catalogar el Anexo No. 10 como un 
factor de propuesta económica.  
 
Ahora bien, el numeral 6.1 “Causales de Rechazo” del Análisis Preliminar establece 18 causales por las que una 
oferta deberá ser rechazada, y como muy bien puede evidenciar el observante, ninguna de ellas recae sobre la no 
presentación del Anexo No. 10 “Valor Técnico Agregado”.  
 
Frente a lo anterior, mediante sentencia del 12 de junio de 2014, 1 el consejo de estado manifestó:  
 

“(…) De esta manera, según el régimen normativo de contratación estatal vigente, se encuentra 
que el rechazo de una propuesta o, lo que es lo mismo, la exclusión de una oferta del 
correspondiente procedimiento administrativo de selección contractual, sólo puede adoptarse o 
decidirse de manera válida por parte de la respectiva entidad estatal contratante, cuando 
verifique la configuración de una o varias de las hipótesis que se puntualizan a continuación, las 
cuales se distinguen para facilitar su comprensión, aunque desde alguna perspectiva pudieran 
asimilarse o entenderse como comprensivas unas de otras, así: i) cuando el respectivo 
proponente se encuentre incurso en una o varias de las causales de inhabilidad o de 
incompatibilidad previstas en la Constitución Política o en la ley; ii) cuando el respectivo 
proponente no cumple con alguno(s) de los requisitos habilitantes establecidos, con 
arreglo a la ley, en el pliego de condiciones o su equivalente; iii) cuando se verifique “la 
ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al 
proponente” que en realidad sean necesarios, esto es forzosos, indispensables, 
ineludibles, “para la comparación de las propuestas” y, claro está, iv) cuando la conducta 
del oferente o su propuesta resultan abiertamente contrarias a Principios o normas 
imperativas de jerarquía constitucional o legal que impongan deberes, establezcan 
exigencias mínimas o consagren prohibiciones y/o sanciones. 

 
1 Radicación número: 05001-23-25-000-1994-02027-01(21324) 
Actor: JOSE LUIS LONDOÑO URREGO 
Demandado: MUNICIPIO DE ITAGÜI Y OTRO 



 

 

 
En ese orden de ideas, es importante citar que:  
 

1. El Valor Técnico Agregado ya había sido ofertado en el proceso de selección IP-002-2020, y por ende, el 
Anexo No. 10, correspondía a una protocolización ante el FCP.  

2. El mismo no era objeto de habilitación ni mucho menos de ponderación.  
3. El Valor Técnico Agregado no constituía un factor de comparación objetiva de propuestas.  

 
Por lo anterior, mediante correo electrónico del 13 de agosto de 2021, el Comité Evaluador solicitó aclaración en 
los siguientes términos:  
 

“Bogotá, 13 de agosto de 2021   
  
Señores   
CORPORACIÓN LENGUAJE CIUDADANO  
  
Asunto: Solicitud de ratificación Valor Técnico Agregado   
   
De conformidad con lo dispuesto en la Convocatoria No. 35 del 2021, 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 
Maripán, Mesetas, La Macarena, Uribe, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico y Vistahermosa del 
departamento de Meta” se solicita aclarar el Valor Técnico Agregado ofertado dentro de la citada 
convocatoria, como quiera que se evidenció que el porcentaje propuesto en la conformación del Banco 
Nacional de Oferentes fue del tres por ciento (3%), mientras que no se presentó diligenciado el Anexo No. 10 
de la convocatoria.    
  
Es importante recalcar que como muy bien indica el formato No. 7 del proceso IP 002 de 2020, adelantado 
por el ICBF, el oferente se comprometió “(…) a invertir en los anteriores valores técnicos agregados ____% 
(mínimo el 3%) del valor del contrato que se llegue a celebrar en caso de ser habilitado y seleccionado para 
suscribir contrato”.   
  
En concordancia con lo anterior, el Anexo No. 10 de la Convocatoria No. 35 de 2021, indicaba “Nota 1: El 
valor aquí registrado deberá corresponder como mínimo al porcentaje del Valor Técnico Agregado ofertado 
durante la fase de conformación del Banco Nacional de Oferente IP-002-2020”.    
  
En ese orden de ideas, se solicita ratificar al oferente que su propuesta de Valor Técnico Agregado 
corresponde a la suma de veinticuatro millones trescientos treinta y siete mil novecientos sesenta y ocho 
pesos con cuarenta y ocho centavos ($24.337.968,48) conforme a lo ofertado en la habilitación de su 
propuesta en el proceso del Banco Nacional de Oferentes IP-002-2020. (…)”    
 
 

Así las cosas, el proponente CORPORACIÓN LENGUAJE CIUDADANO mediante correo del 17 de agosto de 2021 
indicó:  
 

“Buenos días Señores FONDO COLOMBIA EN PAZ.  
 



 

 

En respuesta al correo que precede, adjunto Anexo 10 Valor Agregado, ratificando así lo propuesto como 
valor agregado en el proceso de Banco Nacional de Oferentes  IP 002 de 2020. (…)” 

 
En ese orden de ideas, el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 le informa que la no presentación del Anexo 
No. 10 “Valor Técnico Agregado” no es causal suficiente para el rechazo de la oferta, y en ese orden de ideas se 
ratifica en su evaluación.  
 
 

Dado en Bogotá D.C., a los veintitrés (23) días del mes de agosto de dos mil veintiuno (2021). 
 
 
 

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


