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RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL ANÁLISIS PRELIMINAR Y ANEXOS DE LA 

CONVOCATORIA ABIERTA No. 022 DE 2021. 

 

El Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz – P.A.-FCP, a través del presente documento, da respuesta 

a las observaciones en termino y extemporáneas, recibidas por los interesados, mediante el correo 

electrónico contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co, al Análisis Preliminar y Anexos de la CONVOCATORIA 

ABIERTA No. 022 DE 2021, cuyo objeto es: “Implementar proyectos de generación de ingresos para el 

desarrollo económico, el fomento y fortalecimiento de los territorios priorizados en el marco de los Programas 

de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET”. 

(Ejecución zonas PDET 1 – 2 – 4) 
 

 
Objeto 

Implementar proyectos de generación de ingresos para el desarrollo económico, el fomento 
y fortalecimiento de los territorios priorizados en el marco de los Programas 
de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET 

 
Alcance 

Ejecutar un total de treinta y tres (33) Proyectos Productivos, localizados en once (11) 

Subregiones PDET. Los proyectos a implementar, cuya línea productiva y nombre de 

proyecto se detallan en la agrupación de las zonas 1, 2 y 4. 

 

OBSERVACIONES 

 

• FUNDACIÓN SOCYA 
 

“Con la finalidad de participar en el proceso, solicitamos que atendiendo a los dispuesto por el Artículo 3 

del Decreto 570 del 31 de mayo de 2021, en el cual se establece que las entidades estatales en sus 

procesos de contratación deben tener en cuenta los indicadores financieros de los últimos tres años, 

solicitamos que dentro del proceso de la referencia sean tenidos en cuenta los estados financieros de los 

últimos tres años de los proponentes. 

 

A partir del 1 de julio de 2021 las Entidades Estatales establecerán y evaluarán los requisitos habilitantes 

de capacidad financiera y organizacional teniendo en cuenta la información que conste en el Registro 

Único de Proponentes. En todo caso, se establecerán indicadores proporcionales al procedimiento de 

contratación. 

 

Para ello, atendiendo a las condiciones aludidas, en relación con los indicadores de la capacidad 

financiera y organizacional, de los procesos de selección cuyo acto administrativo de apertura o invitación 

se publique a partir del 1 de julio de 2021, se tendrá en cuenta la información vigente y en firme en el RUP, 

por lo que las Entidades Estatales evaluarán estos indicadores, teniendo en cuenta el mejor año fiscal que 

se refleje en el registro de cada proponente" 

 

Lo anterior se solicita teniendo en cuenta que la Fundación SOCYA tiene experiencia acreditada en 

ejecución de contratos con objetos y rangos presupuestales similares y quedaría per se excluida del 

proceso de selección. 
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Es claro que el Fondo no es una entidad estatal y se rige por su propio manual de contratación y las normas 

del derecho privado, sin embargo, al administrar recursos públicos, deben cumplir con los principios de 

la contratación estatal, nuestra petición se fundamenta en el principio constitucional de legalidad (artículo 

4), debido proceso e igualdad, así como en la Ley 1150 de 2007, cuyo objeto es garantizar la 

transparencia y la eficiencia en los procesos de contratación que lleven a cabo con recursos públicos, 

dando aplicación a la selección objetiva que tiene como finalidad principal la depuración de los factores 

de escogencia en los procesos de selección, de tal manera que se privilegien las condiciones técnicas y 

económicas de la oferta y la valoración de las ofertas se concentre en dichos aspectos, garantizando la 

libre concurrencias de oferentes al proceso de selección” 

 

RESPUESTA No. 1: El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, no acoge la observación toda vez que, 

el proceso de selección se estructuró de acuerdo con las normas del derecho privado, con plena 

observancia de los principios de la función pública y de la gestión fiscal de conformidad con lo señalado 

en el Manual de Contratación del FCP cuyo ámbito de aplicación abarca todos los procesos de selección, 

contratos, y convenios con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de naturaleza pública 

o privada, en este sentido, la capacidad financiera habilitante se estableció como resultado del análisis 

correspondiente a la información financiera publicada por la Superintendencia de Sociedades, 

correspondiente al año 2020, atendiendo el comportamiento de los diferentes sectores de la economía a 

causa de la emergencia sanitaria mundial. 

 

“Entendiendo que en el numeral 3.2.3. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA se presentan los 

diferentes indicadores que se deben cumplir para habilitarse como proponente. Si bien dentro de los 

índices de capacidad organizacional se solicita el indicador Utilidad Operacional (base para el cálculo de 

los indicadores rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo) Mayor o igual al 1% se debe tener en 

cuenta que en el caso de las ESAL la Utilidad Operacional puede ser Cero “0” o negativo, dado que su 

razón social no está pensada para que este indicador sea alto. 

 

Estos motivos nos impulsan a sugerir que se plantee una condicional para las ESAL y que estos los 

indicadores que utilizan el concepto Utilidad Operacional para ser calculados no sean solicitados a las 

ESAL. Proponemos que se verifique la capacidad organizacional por medio de los indicadores financieros 

solicitados en este mismo numeral”. 

 

RESPUESTA No. 2: El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, no acoge la observación y aclara que: 

i) los criterios financieros mínimos habilitantes para el presente proceso se establecen con el fin de 

propender por la pluralidad de oferentes y garantizar la salud financiera de acuerdo con el valor, sector, 

plazo, forma de pago y riesgo del proceso y ii) si bien las entidades sin ánimo de lucro no realizan 

distribución de utilidades, si presentan unos recursos obtenidos por su actividad social, por tanto, los 

indicadores serían viables. 

 

 

• FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
 

“(…) 

1. En la “TABLA No.1 DISTRIBUCIÓN DE ZONAS, MUNICIPIOS Y LINEAS PRODUCTIVAS DE 
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INTERVENCIÓN” aparece para la subregión Catatumbo, Municipio Carmen: aguacate y Tarra: 
ganadería, sin embargo, en el numeral “7.3. VALOR DEL CONTRATO” al discriminar los proyectos 
por zonas, para el Catatumbo solo aparece aguacate. 

 

Nuestra interpretación es que solo se implementará el proyecto del Carmen. ¿Es correcta nuestra 

interpretación? 

 

RESPUESTA No. 1: Se aclara al observante que no es correcta su interpretación, puesto que, en el 

análisis preliminar publicado, tanto en la tabla No. 1 como en el numeral 7.3 se señalan los proyectos a 

ejecutarse, dentro de los cuales se detallan en el marco de la zona 2 (páginas 70 y 71), para la Subregión 

PDET de Catatumbo los siguientes proyectos: 

 

SUBREGIÓN PDET NOMBRE PROYECTO LÍNEA 
PRODUCTIV
A 

CATATUMBO Fortalecimiento de la producción de aguacate a 
pequeños productores en el municipio de El Carmen, Norte 
de Santander 

Aguacate 

 
CATATUMBO 

Mejoramiento de la productividad de la ganadería bovina en 
predios de pequeños y medianos productores en el 
municipio de El Tarra, N. de Santander 

 
Ganadería 

 

2. En el numeral “7.3. PERFILES DE LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO IMPLEMENTADOR 
DEL CONTRATO:” atentamente solicitamos se estudie la posibilidad de ampliar los siguientes 
perfiles: 

 

COORDINADOR 
En consideración a las funciones mencionadas “coordinará la interactuación entre profesionales y 

especialistas de su equipo de trabajo y de la supervisión de la Agencia, será el encargado de definir 

los lineamientos generales para la ejecución de proyectos” y dado que lo que se pretende es garantizar 

la planeación, articulación y ejecución de las actividades que garanticen la implementación de los 

proyectos. Además, el coordinador estará acompañado y asesorado para los aspectos técnicos 

agropecuarios con un equipo de expertos. Atentamente solicitamos se incluya la experiencia como Director 

o coordinador o gerente de: ejecución, formulación, evaluación, seguimiento de proyectos en general. 

Con lo cual se garantiza que se cuenta con las habilidades y destrezas necesarias para lograr la 

implementación exitosa de los proyectos. 

 

ADMINISTRATIVO 
En consideración a las actividades a desarrollar y las cuales están directamente vinculadas con 

“planeación, organización, dirección y control empresarial, donde sus objetivos están en la misma 

dirección de las metas y propósitos de los proyectos a ejecutar”. Atentamente solicitamos que la 

experiencia solicitada esté relacionada con dichas actividades ejecutadas en proyectos en general. 

 

CONTADOR 
De igual manera, dado que lo que se pretende es que se demuestre “conocimiento y manejo en aplicación 

de leyes contables, fiscales, manejo de técnicas en Auditoria y contabilidad general”. Atentamente 
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solicitamos que la experiencia solicitada esté relacionada con dichas actividades ejecutadas en proyectos 

en general. 

 

COMERCIAL 
Así mismo, conforme las funciones que tendría “verificar todas las actividades relacionadas con la 

verificación de la información y pertinencia de del componente de índole comercial, de los proyectos en 

ejecución tiene a su cargo, así como gestionar, obtener y recopilar la información primaria y secundaria 

en campo que sea requerida para la ejecución”. Atentamente solicitamos que la experiencia solicitada 

esté relacionada con dichas actividades ejecutadas en proyectos en general. 

 

RESPUESTA No. 2: Al respecto se aclara al observante que para la entidad es muy importante lograr 

obtener los perfiles profesionales solicitados para el COORDINADOR y el COMERCIAL, teniendo en 

cuenta que para la ejecución de las actividades a desarrollar se requiere de experiencia específica en la 

ejecución e implementación de proyectos productivos, con el fin de garantizar la ejecución de las 

actividades en los tiempos y de condiciones previstas para el cumplimiento delos objetivos de los 

proyectos. 

 

En cuanto se refiere a los perfiles de ADMINISTRATIVO y de CONTADOR, se acoge la solicitud de ampliar 

el perfil, razón por la cual mediante Adenda se modificará parcialmente el anexo técnico en su numeral 

7.3, el cual quedará así: 

 

 

“(…) 7.3. PERFILES DE LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO IMPLEMENTADOR DEL CONTRATO: 
 

COORDINADOR 

 
 

Formación Académica Mínima: 

Título profesional clasificado en el siguiente Núcleo Básico del Conocimiento – 
NBC: Agronomía, Ecología, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agroindustrial, 
Ingeniería Agronómica, Ingeniería Pecuaria, Ingeniería Sanitaria, Medicina 
Veterinaria, Ingeniería Forestal, Ingeniería Ambiental, Zootecnia, Mercadeo 
Agropecuario, Ingeniería Acuícola, Ingeniería Industrial, Administración de 
Empresas, 
Administración de Empresas Agropecuarias, Administración de Negocios. 

 
COORDINADOR 

  
Poseer título de especialista en Gerencia de Proyectos, Gestión de Proyectos, 
Formulación y/o Estructuración de Proyectos, Evaluación de Proyectos, o 
Desarrollo Rural. 

 
Contar con tarjeta o matrícula profesional vigente en los casos exigidos por la Ley. 
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Experiencia Mínima: 

Experiencia específica mínima de 5 años acumulada, contados entre la fecha 
de terminación de materias, debidamente soportada, o de obtención del título 
respectivo y la fecha de cierre del presente proceso, en alguna o algunas de 
las siguientes funciones u obligaciones. 

 
Director o coordinador o gerente de ejecución de proyectos productivos (actividades 
agropecuarias), o proyectos ambientales, o proyectos forestales; o 

 
Profesional del nivel asesor y/o directivo y/o profesional especializado en entidades 
públicas cuyas funciones o actividades estén relacionadas con la coordinación 
o dirección de proyectos productivos (actividades agropecuarias), o proyectos 
ambientales, o proyectos forestales; o 

 
Profesional contratista de prestación de servicios cuyas obligaciones o actividades 
estén relacionadas con la coordinación o dirección de proyectos 
productivos 
(actividades agropecuarias), o proyectos ambientales, o proyectos forestales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones Generales: 

El coordinador será el responsable de la ejecución técnica de la ejecución de 
proyectos ante la ART y responderá por ejercer la dirección y coordinación de 
la ejecución de cada una de las actividades programadas, con el fin de cumplir los 
plazos establecidos, coordinará la interactuación entre profesionales y 
especialistas de su equipo de trabajo y de la supervisión de la Agencia, será el 
encargado de definir los lineamientos generales para la ejecución de proyectos y 
vigilará que se cumplan con las especificaciones vigentes para cada proyecto 
estructurado entregado por la ART. Asimismo, será el encargado de los informes 
de avance y de los documentos definitivos de la estructuración de proyectos. 

 
Otras actividades 

- Asignar tareas a equipos internos y asistir con la gestión de agendas 
- Asegurarse de que se satisfacen las necesidades del cliente a medida 

que se desarrollan los proyectos 
- Ayudar a preparar presupuestos 
- Analizar riesgos y oportunidades 
- Supervisar la gestión de adquisiciones de proyectos 
- Controlar el progreso de los proyectos y afrontar cualquier problema 

que surja 
- Actuar de punto de contacto y comunicar el estado del proyecto a todos 

los participantes 
- Utilizar herramientas para controlar los planes y gastos 
- Emitir toda la documentación apropiada (p. ej., contratos y términos 

del acuerdo) 
- Elaborar y mantener una completa documentación, planes e informes 

del proyecto 
- Garantizar que se han cumplido los estándares y requisitos mediante 

la realización de pruebas de control de calidad 
Disponibilidad: 100% 

 
COORDINADOR 
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NOTA: 

El Coordinador propuesto no deberá tener ningún vínculo contractual directo vigente 
con la ART con el fin de evitar posibles conflictos de interés. 

 
Si el profesional incumple con alguno de los requisitos anteriores no será 
admitido para participar en el presente proceso. 

 

 
ADMINISTRATIVO 

 
 

Formación Académica Mínima: 

Título profesional clasificado en el siguiente Núcleo Básico del Conocimiento – NBC: 
Administración de Empresas, Administración Financiera, Administración 
Pública, Contaduría Pública, Economía. 

 
Contar con tarjeta o matrícula profesional vigente en los casos exigidos por la Ley. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Experiencia Mínima: 

Experiencia específica mínima de 3 años acumulada, contados entre la fecha 
de terminación de materias, debidamente soportada, o de obtención del título 
respectivo y la fecha de cierre del presente proceso, en alguna o algunas de las 
siguientes funciones u obligaciones. 

 
Profesional del área administrativa con experiencia en planeación, 
organización, dirección y control de actividades, maneja óptimamente los 
recursos materiales, humanos financieros y tecnológicos relacionados con 
actividades de proyectos en general. 

 
Cargo del nivel profesional en entidades públicas cuyas funciones o actividades 
estén relacionadas con el área administrativa con experiencia en planeación, 
organización, dirección y control de actividades, maneja óptimamente los 
recursos materiales, humanos financieros y tecnológicos relacionados con 
actividades de proyectos en general. 

 
Profesional contratista de prestación de servicios cuyas obligaciones o 
actividades estén relacionadas con experiencia en planeación, organización, 
dirección y control 
de actividades, maneja óptimamente los recursos materiales, humanos financieros 
y tecnológicos relacionados con actividades de proyectos en general. 

 
 
 

Funciones Generales: 

Capacidad de tomar decisiones que orienten efectivamente a las empresas y 
que utilicen eficazmente los recursos que posee la empresa para alcanzar unos 
objetivos primordiales como son la innovación, la competitividad y la generación 
de valor económico y social tanto para el cliente como para sus partes relacionadas. 

 
Capacidad de aplicar y desarrollar todos los conocimientos acerca de la planeación, 
organización, dirección y control empresarial, donde sus objetivos están en la 
misma 
dirección de las metas y propósitos de los proyectos a ejecutar. 

Disponibilidad: 100% 
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NOTA: 

La supervisión de la ART y el consultor seleccionado podrán modificar la cantidad 
y/o disponibilidad de estos profesionales conforme a las exigencias de los 
proyectos a estructurar. 

 
El profesional propuesto no deberá tener ningún vínculo contractual directo 
vigente con la ART con el fin de evitar posibles conflictos de interés. 

 
Si el profesional incumple con alguno de los requisitos anteriores no será 
admitido 

 
ADMINISTRATIVO 

 para participar en el presente proceso. 

 

 
CONTADOR 

 
Formación Académica Mínima: 

Título profesional clasificado en el siguiente Núcleo Básico del Conocimiento – NBC: 
Contaduría Pública. 

 
Contar con tarjeta o matrícula profesional vigente en los casos exigidos por la Ley. 

 
 
 
 
 
 
 

Experiencia Mínima: 

Experiencia específica mínima de 3 años acumulada, contados a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional, debidamente soportada a la fecha de cierre del 
presente proceso, en alguna o algunas de las siguientes funciones u obligaciones. 

 
Cargo del nivel profesional en entidades públicas cuyas funciones o 
actividades estén desarrolladas como Contador Público, conocimiento y manejo 
en aplicación de leyes contables, fiscales, manejo de técnicas en Auditoria y 
contabilidad general, así con experiencia en el manejo contable en la ejecución de 
proyectos en general y seguimiento de presupuesto. 

 
Profesional contratista de prestación de servicios cuyas funciones o 
actividades estén desarrolladas como Contador Público, conocimiento y manejo 
en aplicación de leyes contables, fiscales, manejo de técnicas en Auditoria y 
contabilidad general, así con experiencia en el manejo contable en la ejecución de 
proyectos en general y seguimiento de presupuesto. 



 
 
  

Calle 7 No. 6-54, Bogotá, Colombia 
PBX (57 1) 562 9300 
Código Postal 111711 
www.presidencia.gov.co 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones Generales: 

Responsable del estado financiero y de los libros contables, velar por el 
cumplimiento de la legislación aplicable y con los procedimientos establecidos, 
además de garantizar que haya registro de los ingresos y egresos de sus cuentas. 

 
- Elaboración y presentación de informes financieros 
- Análisis y registro contable de las operaciones relacionadas con 

la ejecución del contrato. 
- Elaborar y presentar Estados Financieros 
- Manejar registros, sistemas y presupuestos financieros. 
- Realizar seguimiento y control presupuestal. 
- Hacer auditorías financieras de la ejecución del presupuesto. 
- Asesorar en materia financiera, tales como mejoras, reducción de costos. 
- Brindar asesoría financiera y tributaria. 
- Reportar irregularidades. 
- Elaborar informes financieros y tributarios, analizando los anteriores, a los 

fines de comprobar que se esté velando por el cumplimiento de los 
estándares y la legislación aplicable: 

- Examinar las cuentas y registros financieros. 
- Elaboración de declaraciones tributarias. 
- Las demás relacionadas con su objeto contractual. 

Disponibilidad: 100% 

 
 

NOTA: 

La supervisión de la ART y el consultor seleccionado podrán modificar la cantidad 
y/o disponibilidad de estos profesionales conforme a las exigencias de los 
proyectos a estructurar. 

 
El profesional propuesto no deberá tener ningún vínculo contractual directo vigente 

 
CONTADOR 

 con la ART con el fin de evitar posibles conflictos de interés. 
 

Si el profesional incumple con alguno de los requisitos anteriores no será 
admitido para participar en el presente proceso. 

 

 
ASESOR JURÍDICO 

 
Formación Académica Mínima: 

Título profesional clasificado en el siguiente Núcleo Básico del Conocimiento – NBC: 
Derecho. 
Contar con tarjeta profesional vigente 
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Experiencia Mínima: 

Experiencia específica mínima de 3 años acumulada, contados entre la fecha 
de terminación de materias, debidamente soportada, o de obtención del título 
respectivo y la fecha de cierre del presente proceso, en alguna o algunas de 
las siguientes funciones u obligaciones. 
. 
Profesional del área jurídico. Experiencia como Abogado General en asuntos 
de carácter civil, comercial, constitucional o administrativo; con conocimiento 
y experiencia en aplicación de leyes para negociar y elaborar todo tipo de 
contratos, Realizar trámites y gestiones ante organismos públicos, registros, 
notarías, etc., aplicación de normas de cualquier tipo. 

 
Cargo del nivel profesional en entidades públicas cuyas funciones o 
actividades estén como Abogado General Conocimiento en asuntos de carácter 
civil, comercial, constitucional o administrativo y experiencia en aplicación de leyes 
para negociar y elaborar todo tipo de contratos, Realizar trámites y gestiones 
ante organismos públicos, registros, notarías, etc., aplicación de normas de 
cualquier tipo 

 
Profesional contratista de prestación de servicios cuyas obligaciones o actividades 
estén relacionadas como Abogado General Conocimiento en asuntos de 
carácter civil, comercial, constitucional o administrativo y experiencia en aplicación 
de leyes para negociar y elaborar todo tipo de contratos, Realizar trámites y 
gestiones ante organismos públicos, registros, notarías, etc., aplicación de normas 
de cualquier tipo. 
. 

 
 
 
 
 
 

Funciones Generales: 

Responsable del Proponer a la empresa políticas legales que ayuden al 
cumplimiento de la normativa. 

 
Asesorar a la dirección sobre las disposiciones legales que rigen el sector de 
actividad de la compañía. 

 
Asistir en procesos judiciales. 

 
Estar al tanto de la entrada en vigor de nuevas normativas. 

 
Emitir informes sobre el cumplimiento de la ley en diferentes departamentos. 

Responder ante los requerimientos de las autoridades en materia legal. 

Elaboración de contratos. 
Disponibilidad: 100% 
NOTA: La supervisión de la ART y el consultor seleccionado podrán modificar la cantidad 

y/o 

 
ASESOR JURÍDICO 
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 disponibilidad de estos profesionales conforme a las exigencias de los 
proyectos a estructurar. 

 
El profesional propuesto no deberá tener ningún vínculo contractual directo vigente 
con la ART con el fin de evitar posibles conflictos de interés. 

 
Si el profesional incumple con alguno de los requisitos anteriores no será 
admitido para participar en el presente proceso. 

 

 
PROFESIONALES PECUARIO O 
AGRICOLA 

 
 

Formación Académica Mínima: 

Título profesional clasificado en el siguiente Núcleo Básico del Conocimiento – NBC: 
Agronomía, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Pecuaria, 
Medicina Veterinaria, Zootecnia, Ingeniería Forestal, Ingeniería Acuícola y afines 

 
Contar con tarjeta o matrícula profesional vigente en los casos exigidos por la Ley. 

 
 
 
 
 
 
 

Experiencia Mínima: 

Experiencia específica mínima de 3 años acumulada, contados entre la fecha 
de terminación de materias, debidamente soportada, o de obtención del título 
respectivo y la fecha de cierre del presente proceso, como en alguna o algunas de 
las siguientes funciones u obligaciones. 

 
Profesional agropecuario de campo cuyas funciones o actividades estén 
relacionadas con la ejecución de proyectos productivos (actividades 
agropecuarias), o proyectos forestales; 

 
Profesional del nivel profesional en entidades públicas cuyas funciones o 
actividades estén relacionados con la ejecución de proyectos productivos 
(actividades agropecuarias), o proyectos forestales; 

 
Profesional contratista de prestación de servicios cuyas obligaciones o 
actividades estén relacionadas con la ejecución de proyectos productivos 
(actividades 
agropecuarias), o proyectos forestales; 

 
 

Funciones Generales: 

El Profesional agropecuario deberá estar en forma permanente en la zona donde se 
esté realizando el proceso de ejecución del proyecto durante la etapa de trabajos de 
campo y será el encargado de verificar y con coordinador, todas las actividades 
de campo y las demás que la ejecución de los proyectos requiera. Igualmente, 
deberá verificar las determinantes ambientales para el desarrollo de proyectos 
productivos. 
También debe generar los informes de avance que debe entregar el 
contratista a la ART. 

Disponibilidad: 100% 
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NOTA: 

La supervisión de la ART y el consultor seleccionado podrán modificar la cantidad 
y/o disponibilidad de estos profesionales conforme a las exigencias de los 
proyectos a estructurar. 

 
El profesional propuesto no deberá tener ningún vínculo contractual directo vigente 
con la ART con el fin de evitar posibles conflictos de interés. 

 
Si el profesional incumple con alguno de los requisitos anteriores no será 
admitido para participar en el presente proceso. 

 

 
PROFESIONALES 
COMERCIAL 

 
 

Formación Académica Mínima: 

Título profesional clasificado en el siguiente Núcleo Básico del Conocimiento – NBC: 
Administración de Empresas, Administración Financiera, Administración 
Pública, Contaduría Pública, Economía, Administración de Negocios, Comercio, 
Marketing, Ingeniería Industrial, Economía, Ingeniería Comercial, Mercadeo, 
Negocios Internacionales. 

 
Contar con tarjeta o matrícula profesional vigente en los casos exigidos por la Ley. 

 
 
 
 
 
 

Experiencia Mínima: 

Experiencia específica mínima de 3 años acumulada, contados entre la fecha 
de terminación de materias, debidamente soportada, o de obtención del título 
respectivo y la fecha de cierre del presente proceso, como en alguna o algunas de 
las siguientes funciones u obligaciones. 

 
Profesional del área comercial con experiencia en ejecución de proyectos 
productivos (actividades agropecuarias), o proyectos ambientales, o proyectos 
forestales; o 

 
Cargo del nivel profesional en entidades públicas cuyas funciones o actividades 
estén relacionadas en el área comercial en ejecución de proyectos productivos 
(actividades agropecuarias), o proyectos ambientales, o proyectos forestales; o 

 
Profesional contratista de prestación de servicios cuyas obligaciones o 
actividades estén relacionadas en el área comercial en ejecución de proyectos 
productivos (actividades agropecuarias), o proyectos ambientales, o proyectos 
forestales. 

 
 
 

Funciones Generales 

El perfil profesional deberá estar en forma permanente en la zona donde se 
esté realizando el proceso de ejecución de los proyectos durante la etapa de 
trabajos de campo y será el encargado de verificar todas las actividades 
relacionadas con la verificación de la información y pertinencia de del componente 
de índole comercial, de los proyectos en ejecución tiene a su cargo, así como 
gestionar, obtener y recopilar la información primaria y secundaria en campo que 
sea requerida para la ejecución. También debe generar los informes de avance 
que debe entregar el consultor a la 
ART. 

Disponibilidad: 100% 
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NOTA: 

La supervisión de la ART y el consultor seleccionado podrán modificar la cantidad 
y/o disponibilidad de estos profesionales conforme a las exigencias de los 
proyectos a estructurar. 

 
El profesional propuesto no deberá tener ningún vínculo contractual directo vigente 
con la ART con el fin de evitar posibles conflictos de interés. 

 
Si el profesional incumple con alguno de los requisitos anteriores no será 
admitido para participar en el presente proceso. 

 

7.3. EQUIPO MÍNIMO PARA LOS PROYECTOS: 

 

Para la ejecución de cada uno de los proyectos, de conformidad con los planes de asistencia técnica y socio empresarial, se 

tendrá en cuenta lo establecido en los documentos de factibilidad respecto al equipo mínimo de cada proyecto. Para el efecto el 

contratista deberá cumplir con lo previsto en el literal c) del numeral 2.1 Fase de Alistamiento del presente Anexo Técnico. 

 

Nota: la ART recomienda al respectivo contratista ejecutor de los proyectos, verificar los antecedentes disciplinarios, fiscales, 

judiciales y policiales, así como la vigencia de las tarjetas profesionales y sus respectivos certificados disciplinarios del ejercicio 

de la profesión (según aplique), de los profesionales que se reúnan para conformar el equipo implementador y el equipo mínimo 

para la ejecución de los proyectos. (…)” 

 

3. En el numeral “3.3.1. EXPERIENCIA ACREDITADA HABILITANTE DEL PROPONENTE (ANEXO 
No. 11)” Con el fin de permitir la pluralidad de proponentes, y en consideración a que el 
seguimiento técnico a la ejecución de proyectos productivos permite adquirir la experiencia para 
identificar las variables claves y métodos que incrementan el éxito en la implementación de las 
intervenciones, atentamente solicitamos se acepte la experiencia en seguimiento técnico 
(interventoría) a la ejecución de proyectos de desarrollo productivo. 

 

RESPUESTA No. 3: 
 

Conforme al análisis preliminar numeral 3.3.1. EXPERIENCIA ACREDITADA HABILITANTE DEL 

PROPONENTE, se establece que: “(…) El proponente debe acreditar la experiencia específica 

habilitante, con mínimo cinco (5) y máximo diez (10) CONTRATOS EJECUTADOS, TERMINADOS y/o 

LIQUIDADOS (cuando a ello hubiere lugar), antes de la fecha de cierre del presente proceso, en los que 

se evidencie que cumple los siguientes requisitos: 

 

De los contratos presentados por el proponente debe acreditar en mínimo tres, que la experiencia es en 

las subregiones PDET que conforman la zona en la que se va presentar. 

 

El proponente deberá acreditar a través de certificaciones o contratos acompañados de actas de 

liquidación, de terminación, recibo final o documento equivalente, que por los menos tres (3) de los 

contratos, dentro de su objeto, alcance o actividades, necesariamente incluya la ejecución de actividades 

relacionadas con: (…)” 
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Al respecto, la entidad procedió a revisar la redacción y alcances del numeral 3.3.1. “EXPERIENCIA 

ACREDITADA HABILITANTE DEL PROPONENTE” del Análisis Preliminar, determinando la necesidad 

de realizar aclaración mediante Adenda, teniendo en cuenta que en efecto resultaría válido acreditar 

experiencia en seguimiento técnico de proyectos de desarrollo productivo. En este orden de ideas, 

mediante Adenda se modificará el citado numeral, el cual quedará así: 

 

“(…) 
 

3.3.1. EXPERIENCIA ACREDITADA HABILITANTE DEL PROPONENTE (ANEXO No. 11) 

El proponente debe acreditar la experiencia específica habilitante, con mínimo cinco (5) y máximo diez (10) CONTRATOS 

EJECUTADOS, TERMINADOS y/o LIQUIDADOS (cuando a ello hubiere lugar), antes de la fecha de cierre del presente proceso, 

en los que se evidencie que cumple los siguientes requisitos: 

 

De los contratos presentados por el proponente debe acreditar en mínimo tres, que la experiencia es en las subregiones PDET que 

conforman la zona en la que se va presentar. 

 

El proponente deberá acreditar a través de certificaciones o contratos acompañados de actas de liquidación, de terminación, recibo 

final o documento equivalente, que por los menos tres (3) de los contratos, dentro de su objeto, alcance o actividades, 

necesariamente incluya la implementación y/o ejecución y/o seguimiento técnico y/o asistencia técnica, de actividades 

relacionadas con:  

 
ZONA 1. (Líneas productivas: Cacao - Café – Ganadería – Cerdos - Plan de Manejo Forestal – Arroz – Maracuyá – Caña flecha 
– Plátano – Cabras / Ovejas) 

 

a) Sistemas de producción agroforestal con cultivos de mediano y largo plazo cuya producción y desarrollo agronómico sea 
cacao, café, arroz, maracuyá, plátano, y que se haya ejecutado en cualquiera de las subregiones agrupadas en la zona 1 
de los proyectos. 

b) Sistema de producción pecuario que corresponda a ganadería, porcicultura, capricultura y ovinocultura, y que se 
haya ejecutado en cualquiera de los municipios que integran las subregiones de la zona 1 descritas en el Anexo Técnico. 

c) Ejecución de proyectos productivos en la línea de cacao, café, arroz, maracuyá, plátano con las actividades de 
manejo agronómico del cultivo, específicamente: siembra y/o establecimiento y/o sostenimiento y/o mantenimiento y/o 
cosecha y/o cadena productiva. 

d) Ejecución de proyectos productivos con actividades pecuarias, específicamente en ganadería porcicultura, capricultura y 
ovinocultura. 

e) Experiencia en el fomento de las capacidades para la gestión empresarial y/o el establecimiento de mecanismos 
comerciales y/o la promoción de canales de mercadeo y/o desarrollo feria y rueda de negocios y/o capacitaciones en 
temas de marketing, publicidad, administración y herramientas comerciales y/o talleres de promoción y 
comercialización y/o evaluación de impacto de redes comerciales. 

f) Experiencia en capacitación y/o transferencia de conocimiento en procesos administrativos, financieros y legales 
y/o fortalecimiento con organizaciones sociales y/o capacitación en emprendimiento, competencias en labores, artes y 
oficios, derecho y/o fortalecimiento de procesos de desarrollo socioeconómico y/o capacitación y fortalecimiento de 
competencias laborales y capacidades empresariales y/o operación y funcionamiento de organizaciones 
comunitarias en producción sostenible y mercadeo local y/o fortalecimiento de los procesos de participación y 
organización comunitaria y/o estrategias para la inclusión social y productiva. 
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NOTA 1: Para el cumplimiento de este requisito se requiere acreditar la experiencia específica en las seis actividades descritas en 

los literales a), b), c) d), e) y f). mediante por lo menos 3 de los contratos aportados. Se precisa que no es necesario que las 6 

actividades señaladas se encuentren de forma simultánea en un mismo contrato. 

 

Adicionalmente, para el cumplimiento de este requisito es necesario que las actividades descritas en los literales e) y f), 

estén relacionadas y aplicadas directamente con procesos de desarrollo rural agropecuario. 

 

NOTA 2: El comité Evaluador acudirá a fuentes de información para la verificación de las condiciones agroecológicas similares, 

tales como: IGAC, IDEAM, UPRA o instrumentos de ordenamiento territorial, garantizando así una evaluación objetiva. En todo 

caso, el comité evaluador tiene la facultad de requerir información adicional cuando lo considere necesario. 

 

NOTA 3: Para los demás contratos que se acrediten deben estar relacionados con implementación y/o ejecución y/o 

seguimiento técnico y/o asistencia técnica de proyectos en el sector agropecuario y en las subregiones PDET, detalladas en el 

anexo denominado “Subregiones PDET”. 

 

ZONA 2. (Líneas productivas: Aguacate – Ganadería – Porcicultura – Cacao – Café – Maíz – Pesca artesanal - Apicultura) 
 

a) Sistemas de producción agroforestal con cultivos de mediano y largo plazo cuya producción y desarrollo agronómico 
sea café, aguacate, cacao, maíz, y que se haya ejecutado en cualquiera de las subregiones agrupadas en la zona 
2 de los proyectos, descritas en el Anexo Técnico. 

b) Sistema de producción pecuario que corresponda a ganadería, porcicultura, así como sistemas de producción de 
pesca artesanal y apicultura y que se haya ejecutado en cualquiera de los municipios que integran las subregiones de la 
zona 2 descritos en el Anexo Técnico. 

c) Ejecución de proyectos productivos en la línea de café, aguacate, cacao, maíz, con las actividades de manejo 
agronómico del cultivo y pecuario, específicamente: siembra y/o establecimiento y/o sostenimiento y/o mantenimiento y/o 
cosecha y/o cadena productiva, en la línea productiva respectiva. 

d) Ejecución de proyectos productivos con actividades pecuarias, específicamente en ganadería, así porcicultura, así como 
sistemas de producción de pesca artesanal y apicultura. 

e) Experiencia en el fomento de las capacidades para la gestión empresarial y/o el establecimiento de mecanismos 
comerciales y/o la promoción de canales de mercadeo y/o desarrollo feria y rueda de negocios y/o capacitaciones en 
temas de marketing, publicidad, administración y herramientas comerciales y/o talleres de promoción y 
comercialización y/o evaluación de impacto de redes comerciales. 

f) Experiencia en capacitación y/o transferencia de conocimiento en procesos administrativos, financieros y legales 
y/o fortalecimiento con organizaciones sociales y/o capacitación en emprendimiento, competencias en labores, artes y 
oficios, derecho y/o fortalecimiento de procesos de desarrollo socioeconómico y/o capacitación y fortalecimiento de 
competencias laborales y capacidades empresariales y/o operación y funcionamiento de organizaciones 
comunitarias en producción sostenible y mercadeo local y/o fortalecimiento de los procesos de participación y 
organización comunitaria y/o estrategias para la inclusión social y productiva. 

 

NOTA 1: Para el cumplimiento de este requisito se requiere acreditar la experiencia específica en las seis actividades descritas en 

los literales a), b), c) d), e) y f) mediante por lo menos 3 de los contratos aportados. Se precisa que no es necesario que las 6 

actividades señaladas se encuentren de forma simultánea en un mismo contrato. 

 

Adicionalmente, para el cumplimiento de este requisito es necesario que las actividades descritas en los literales e) y f), 

estén relacionadas y aplicadas directamente con procesos de desarrollo rural agropecuario. 
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NOTA 2: El comité Evaluador acudirá a fuentes de información para la verificación de las condiciones agroecológicas similares, 

tales como: IGAC, IDEAM, UPRA o instrumentos de ordenamiento territorial, garantizando así una evaluación objetiva. En todo 

caso, el comité evaluador tiene la facultad de requerir información adicional cuando lo considere necesario. 

 

NOTA 3: Para los demás contratos que se acrediten deben estar relacionados con implementación y/o ejecución y/o 

seguimiento técnico y/o asistencia técnica de proyectos en el sector agropecuario y en las subregiones PDET, detalladas en el 

anexo denominado “Subregiones PDET”. 

 

ZONA 4. (Líneas productivas: Flores– Ganadería – Coco – Cacao – Café) 
 

a) Sistemas de producción agroforestal con cultivos de mediano y largo plazo cuya producción y desarrollo agronómico 
sea café, coco, flores o cacao y que se haya ejecutado en cualquiera de las subregiones agrupadas en la zona 4 de los 
proyectos, descritas en el Anexo Técnico. 

b) Sistema de producción pecuario que corresponda a ganadería y que se haya ejecutado en cualquiera de los municipios 
que integran las subregiones de la zona 4 descritos en el Anexo Técnico. 

c) Ejecución de proyectos productivos en la línea de café, coco, flores o cacao con las actividades de manejo agronómico 
del cultivo y pecuario, específicamente: siembra y/o establecimiento y/o sostenimiento y/o mantenimiento y/o 
cosecha y/o cadena productiva, en la línea productiva respectiva. 

d) Ejecución de proyectos productivos con actividades pecuarias, específicamente en ganadería. 
e) Experiencia en el fomento de las capacidades para la gestión empresarial y/o el establecimiento de mecanismos 

comerciales y/o la promoción de canales de mercadeo y/o desarrollo feria y rueda de negocios y/o capacitaciones en 
temas de marketing, publicidad, administración y herramientas comerciales y/o talleres de promoción y 
comercialización y/o evaluación de impacto de redes comerciales. 

f) Experiencia en capacitación y/o transferencia de conocimiento en procesos administrativos, financieros y legales 
y/o fortalecimiento con organizaciones sociales y/o capacitación en emprendimiento, competencias en labores, artes y 
oficios, derecho y/o fortalecimiento de procesos de desarrollo socioeconómico y/o capacitación y fortalecimiento de 
competencias laborales y capacidades empresariales y/o operación y funcionamiento de organizaciones 
comunitarias en producción sostenible y mercadeo local y/o fortalecimiento de los procesos de participación y 
organización comunitaria y/o estrategias para la inclusión social y productiva. 

 

NOTA 1: Para el cumplimiento de este requisito se requiere acreditar la experiencia específica en las seis actividades descritas en 

los literales a), b), c), d), e) y f) mediante por lo menos 3 de los contratos aportados. Se precisa que no es necesario que las 6 

actividades señaladas se encuentren de forma simultánea en un mismo contrato. 

 

Adicionalmente, para el cumplimiento de este requisito es necesario que las actividades descritas en los literales e) y f), 

estén relacionadas y aplicadas directamente con procesos de desarrollo rural agropecuario. 

 

NOTA 2: El comité Evaluador acudirá a fuentes de información para la verificación de las condiciones agroecológicas similares, 

tales como: IGAC, IDEAM, UPRA o instrumentos de ordenamiento territorial, garantizando así una evaluación objetiva. En todo 

caso, el comité evaluador tiene la facultad de requerir información adicional cuando lo considere necesario. 

 

NOTA 3: Para los demás contratos que se acrediten deben estar relacionados con implementación y/o ejecución y/o 

seguimiento técnico y/o asistencia técnica de proyectos en el sector agropecuario y en las subregiones PDET, detalladas en el 

anexo denominado “Subregiones PDET”. 
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4. “Adicionalmente, se permita que la experiencia en ejecución sea considerada independiente de las 
zonas PDET, puesto que las habilidades y experticia se adquiere indistintamente de la ubicación 
geográfica de los proyectos. O, para evidenciar el conocimiento de los municipios donde se 
realizará la intervención, sea válida la experiencia en trabajos de estructuración de proyectos 
productivos en las subregiones PDET que conforman la zona en la que se va a presentar.” 

 

RESPUESTA No. 4: 
 

Respecto de su solicitud relacionado con que “(…) se permita que la experiencia en ejecución sea 

considerada independiente de las zonas PDET (…)”,conforme a lo establecido en la modificación del 

numeral 3.3.1 del análisis preliminar que se realizará por adenda, se precisa que “El proponente deberá 

acreditar a través de certificaciones o contratos acompañados de actas de liquidación, de terminación, 

recibo final o documento equivalente, que por los menos tres (3) de los contratos, dentro de su objeto, 

alcance o actividades, necesariamente incluya la implementación y/o ejecución y/o seguimiento técnico 

y/o asistencia técnica (…)” y conforme a la nota 3 del citado numeral: “NOTA 3: 

 

Para los demás contratos que se acrediten deben estar relacionados con implementación y/o ejecución 

y/o seguimiento técnico y/o asistencia técnica de proyectos en el sector agropecuario y en las subregiones 

PDET, detalladas en el anexo denominado “Subregiones PDET”. 

 

Por otra parte, no es posible dentro de este proceso de selección, acreditar experiencia en “trabajos de 

estructuración de proyectos productivos en las subregiones PDET que conforman la zona en la que se 

va a presentar”, toda vez que se requiere acreditar experiencia en actividades propias de fase de 

implementación de los proyectos. 

 

 

• EQUIPO DE LICITACIONES: correo jorgelacayo@hotmail.com 
 

“Para garantizar una mayor pluralidad de oferentes y transparencia en el presente proceso, nos dirigimos 

a ustedes con el fin de solicitar un documento o anexo que contenga información más detallada (técnica, 

administrativa y financiera) sobre cada uno de los 33 proyectos productivos que se encuentran localizados 

en los 11 Subregiones PDET. Esta solicitud se hace con base a que es de suma importancia para los 

proponentes contar con información más clara y precisa de cada proyecto así mismo poder realizar un 

mejor análisis operacional y financiero de cada uno de los proyectos. 

 

RESPUESTA No. 1: 
 

Sobre el particular, se acepta la observación, teniendo en cuenta la necesidad que los proponentes 

cuenten con la información técnica de los proyectos; por esta razón, mediante la respectiva Adenda se 

procederá a la publicación de las fichas técnicas y presupuestos de los proyectos objeto del presente 

proceso de selección; con dicha documentación, los proponentes contarán con la información relevante 

de los proyectos, desde el punto de vista técnico, productivo, presupuestal, financiero y jurídico. Así 

mismo se publicará en archivo Excel la información de costos de implementación de los proyectos por 

zona. 

 

mailto:jorgelacayo@hotmail.com
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En tal sentido, se modificará mediante Adenda el capítulo VIII – 8 ANEXOS del análisis preliminar, el cual 

quedará así: 

 

“(…) 

CAPITULO VIII 8. ANEXOS 

 

ANEXO No. 1: ANEXO TÉCNICO 

ANEXO No. 2: ESTUDIO DE MERCADO Y DEL SECTOR 

ANEXO No. 3: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

ANEXO No. 4: DOCUMENTO CONSORCIAL 

ANEXO No. 5: DOCUMENTO UNION TEMPORAL 

ANEXO No. 6: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO 

DE APORTES PARAFISCALES - PERSONAS NATURALES 

ANEXO No. 7: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES 

PARAFISCALES - PERSONAS JURÍDICAS 

ANEXO No. 8: COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

ANEXO No. 9: POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES - LEY 1581/2012 

ANEXO No. 10: FORMATO DE CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA 

PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS HABILITANTES 

ANEXO No. 11: EXPERIENCIA ACREDITADA HABILITANTE 

ANEXO No. 12: PRESENTACIÓN PROPUESTA Y COMPROMISO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL ADICIONAL O COMPLEMENTARIO. 

ANEXO No. 13: PROPUESTA ECONÓMICA ZONA 1  

ANEXO No. 14: PROPUESTA ECONÓMICA ZONA 2 

ANEXO No. 15: PROPUESTA ECONÓMICA ZONA 4 ANEXO No.  

16: APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

ANEXO No. 17: FORMATO ACEPTACIÓN DE ANEXO TÉCNICO  

ANEXO No. 18: MINUTA DEL CONTRATO 

ANEXO No. 19: MATRIZ DE RIESGOS  

ANEXO No. 20: FORMULARIO SARLAFT. 

ANEXO No. 21: INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO SARLAFT 

ANEXO No. 22: VIDEO ILUSTRATIVO - DESCARGA KLEOPATRA, CIFRADO Y PRESENTACIÓN DE 

PROPUESTAS 

ANEXO No. 23: FICHAS TECNICAS DE LOS PROYECTOS 

ANEXO No. 24: PRESUPUESTOS DE LOS PROYECTOS y PRESUPUESTO COSTO DE 

IMPLEMENTACIÓN. 

 

NOTA: los PROPONENTES deberás validar los siguientes documentos, los cuales hacen parte integral de 

todos los procesos de contratación del FCP, 1). Capítulo de excepciones al manual de contratación, 2). 

Anexo No. 1 – Radicación Digital de Propuestas, 3). Anexo No. 2 – Instructivo de Presentación de las 

propuestas y 4). Anexo No. 3 - Instructivo de Desempate por Balota Electrónica, lo cual podrá ser 

consultado(s) en la siguiente ruta web: https://www.fiduprevisora.com.co/fondocolombia-en-paz/ tal y como 

se muestra en la siguiente ilustración: 

 

http://www.fiduprevisora.com.co/fondocolombia-en-paz/
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(…)” 

 

• ASCOLMICAY 
 

“Punto 3.3.1. Experiencia acreditada habilitada del proponente, zona 4, literal a: Sistemas de producción 

agroforestal con cultivos de mediano y largo plazo cuya producción y desarrollo agronómico sea café, 

coco, flores o cacao y que se haya ejecutado en cualquiera de las subregiones agrupadas en la zona 4 de 

los proyectos, descritas en el Anexo Técnico. 

 

Considerando que el coco requiere condiciones agroecológicas similares a las de otras palmas cultivadas 

en el pacífico, entre otras el chontaduro, se solicita tener en cuenta la experiencia en este cultivo para la 

habilitación técnica en la zona 4”. 

 

RESPUESTA No. 1: No se acoge la observación, dado qué si bien los cultivos de coco y de chontaduro 

pueden tener condiciones agroecológicas similares, los sistemas de producción tienen marcadas 

diferencias, en sus aspectos de ejecución técnica, controles fitosanitarios, comercialización, prácticas de 

monitoreo, manejo de bioinsumos (entomopatógenos), conservación y manejo de suelos, medidas 

enfocadas a la sostenibilidad del cultivo, entre otras variables diferenciadoras. 

 

RESPUESTA OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS FCP 

 

• FUNDACIÓN CAICEDO GONZALEZ RIOPALIA CASTILLA 
 

“La propuesta a presentar debe ser para el total de proyectos de la zona 4, o podemos presentar 

propuesta para un solo proyecto, en este caso para la iniciativa para implementar proyecto de generación 

de ingresos para el desarrollo económico, fomento y fortalecimiento del municipio de Florida - Valle del 

Cauca (Flores). 

 
¿Si se puede presentar la iniciativa de un solo proyecto el indicador financiero del capital de trabajo se 
reduce al valor de este proyecto?” 
 

RESPUESTA No. 1: Conforme al numeral 2.1.1 ALCANCE DEL OBJETO del Análisis preliminar, el 

proceso está diseñado para seleccionar a un contratista que proceda a Ejecutar un total de 33 Proyectos 

Productivos, donde la Agencia agrupo 11 diferentes subregiones PDET en tres (3) zonas (…)”, en este 

orden de ideas, el proponente no podrá participar para ejecutar uno o varios proyectos de una zona 

determinada; el proceso es para la ejecución de la totalidad de los proyectos contemplados en cada zona. 

 

En este orden de ideas, el observante tiene interés en la zona 4 la cual contempla 3 subregiones y 9 

proyectos productivos, por lo tanto, se debe tener en cuenta la nota del numeral 2.1.1 “El proceso de 

selección se adjudicará por el valor ofertado por el proponente para la zona a la que se presente. 

(…)”. 

 

 

• VICTOR ALIRIO OSORIO CASTAÑO - Profesional de Apoyo II 
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“Observación No. 1: 

 

EXPERIENCIA ACREDITADA HABILITANTE DEL PROPONENTE 

 

En el numeral 3.3.1 EXPERIENCIA ACREDITADA HABILITANTE POR EL PROPONENTE (ANEXO 

No. 11). Se señala que para el cumplimiento de este criterio se realice mediante la presentación de mínimo 

5 y máximo 10 CONTRATOS EJECUTADOS, TERMINADOS y/o LIQUIDADOS; por lo tanto, 

comedidamente se solicita que la cantidad mínima de contratos sean 1 y máximo 10.” 

 

RESPUESTA No. 1: no se acoge la solicitud del observante, toda vez que dada la cuantía de cada una de 

las zonas que hacen parte del presente proceso de selección por convocatoria abierta No. 22 de 2021 del 

FCP, resulta insuficiente verificar la idoneidad, capacidad y experiencia de determinado proponente con tan 

sólo un contrato, teniendo en cuenta que de manera adicional se ha identificado como necesario que los 

proponentes soporten experiencia de implementación de proyectos tanto en actividades agrícolas como en 

actividades pecuarias, en las líneas especificadas para cada una de las zonas. 

 

De otra parte, para acreditar el cumplimiento de la experiencia por parte de los proponentes, se requiere 

que la sumatoria del valor de los contratos en SMLMV sea igual o mayor valor al presupuesto asignado para 

la zona de interés para el proponente, razón por la cual se exige que la experiencia se acredite con mínimo 

cinco (5) contratos y no con uno solo. 

 

“Observación No. 2: 

EXPERIENCIA ACREDITADA HABILITANTE DEL PROPONENTE 

 

En el numeral 3.3.1 EXPERIENCIA ACREDITADA HABILITANTE POR EL PROPONENTE (ANEXO 

No. 11). Se señala que para el cumplimiento de este criterio se realice mediante la presentación de mínimo 

3 que la experiencia es en las subregiones PDET que conforman la zona en la que se va a presentar; 

respetuosamente se solicita que los contratos aportados por el proponente para el cumplimiento de este 

criterio sea con contratos que permitan y demuestren la ejecución simultánea en mínimo 12 municipios (el 

cual es el promedio de los municipios que integran las zonas del presente proceso).” 

  

 

RESPUESTA No. 2: Al respecto, se aclara al observante, que conforme al análisis preliminar numeral 3.3.1 

“(…) De los contratos presentados por el proponente debe acreditar en mínimo tres, que la experiencia es 

en las subregiones PDET que conforman la zona en la que se va presentar (…)”. 

 

Esto implica que teniendo un mínimo de cinco (5) y máximo diez (10) contratos ejecutados, terminados y/o 

liquidados (cuando a ello hubiere lugar), para acreditar la experiencia, de estos por lo menos tres (3) deben 

acreditarse experiencia en las subregiones PDET que conforman la respectiva zona; por esta razón, la 

experiencia debe acreditarse es en la subregión, no necesariamente en el mismo municipio donde se plantea 

ejecutar el proyecto respectivo. 
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Al respecto, vale la pena señalar que conforme al numeral 1.3 “INTERPRETACIÓN DE LAS CONDICIONES 

DE LA CONVOCATORIA ABIERTA” del análisis preliminar: “(…) Los términos del Análisis Preliminar deben 

ser interpretados como un todo y sus disposiciones no deben ser entendidas de manera separada e 

independiente (…)” 

 

Vale la pena señalar que para la entidad, es importante seleccionar a un contratista que acredite experiencia 

en las actividades solicitadas en el análisis preliminar y en las Subregiones PDET de la respectiva zona; 

teniendo en cuenta que, de acuerdo con el Decreto 893 de 2017 y a partir de lo establecido en el Acuerdo 

Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y duradera, la definición de los 

municipios PDET y su consecuente agrupación en “subregiones” se realizó atendiendo criterios como: i) los 

niveles de pobreza, en particular, de pobreza extrema y de necesidades insatisfechas; ii) el grado de 

afectación derivado del conflicto; iii) la debilidad de la institucionalidad administrativa y de la capacidad de 

gestión; y iv) la presencia de cultivos de uso ilícito y de otras economías ilegítimas, aspectos que sumados 

a particularidades propias de cada territorio y de sus habitantes, le confieren a estas regiones características 

diferenciales frente a otras regiones del país. 

 

“Observación No. 3: 

EXPERIENCIA ACREDITADA HABILITANTE DEL PROPONENTE 

 

En el numeral 3.3.1 EXPERIENCIA ACREDITADA HABILITANTE POR EL PROPONENTE (ANEXO No. 

11). 

 

• ZONA 1. (Líneas productivas: Cacao - Café – Ganadería – Cerdos - Plan de Manejo Forestal - Arroz 

– Maracuyá – Caña flecha – Plátano – Cabras / Ovejas). 

• ZONA 2. (Líneas productivas: Aguacate – Ganadería – Porcicultura – Cacao – Café – Maíz - Pesca 

artesanal - Apicultura). 

• ZONA 4. (Líneas productivas: Flores– Ganadería – Coco – Cacao – Café). 

 

Se señalan 7 criterios para cumplimiento en cada una de las zonas, los cuales están bajo los literales de la 

a a la f para cada zona; comedidamente se solicita que las descripciones de los literales a, b, c y d, sean 

unificados y/o simplificados puesto que la especificidad de los requerimientos limitan la participación de 

proponentes de calidad; respetuosamente se sugiere que la experiencia aportada permita la verificación en 

ejecución y/o implementación de proyectos productivos y/o proyectos de seguridad alimentaria y/o apoyo 

de cadenas productivas y/o asistencia técnica y/o fortalecimiento de capacidades productivas y generación 

de ingresos, para mínimo 3 líneas productivas de la zona a la cual se va a presentar. (…)” 

  

RESPUESTA No. 3: Al respecto no se acoge la manifestación del observante, toda vez que, con la 

determinación de los requisitos mínimos habilitantes establecidos en el análisis preliminar, no se están 

generando requerimientos que limiten ni restrinjan la participación de proponentes en el proceso de 

selección por convocatoria abierta FCP No. 22 de 2021, por el contrario, se señalan objetivamente las 

condiciones bajo las cuales se verificará la experiencia del proponente. 

 

Es importante señalar que los criterios mencionados por el observante, de acuerdo a lo establecido en el 

análisis preliminar es para “por los menos tres (3) de los contratos, dentro de su objeto, alcance o 
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actividades, necesariamente incluya la implementación y/o ejecución y/o seguimiento técnico y/o asistencia 

técnica, de actividades relacionadas con: …” 

 

Por otra parte, es importante indicar que la entidad procedió a revisar la redacción y alcances del numeral 

3.3.1. “EXPERIENCIA ACREDITADA HABILITANTE DEL PROPONENTE” del Análisis Preliminar, 

determinando la necesidad de realizar aclaración mediante Adenda, teniendo en cuenta que en efecto 

resultaría válido acreditar experiencia en seguimiento técnico de proyectos de desarrollo productivo. En este 

orden de ideas, mediante Adenda se modificará el citado numeral, el cual quedará así: 

 

“(…) 

 

i. EXPERIENCIA ACREDITADA HABILITANTE DEL PROPONENTE (ANEXO No. 11) 

El proponente debe acreditar la experiencia específica habilitante, con mínimo cinco (5) y máximo diez (10) 

CONTRATOS EJECUTADOS, TERMINADOS y/o LIQUIDADOS (cuando a ello hubiere lugar), antes de la 

fecha de cierre del presente proceso, en los que se evidencie que cumple los siguientes requisitos: 

 

De los contratos presentados por el proponente debe acreditar en mínimo tres, que la experiencia es en las 

subregiones PDET que conforman la zona en la que se va presentar. 

 

El proponente deberá acreditar a través de certificaciones o contratos acompañados de actas de liquidación, 

de terminación, recibo final o documento equivalente, que por los menos tres (3) de los contratos, dentro de 

su objeto, alcance o actividades, necesariamente incluya la implementación y/o ejecución y/o seguimiento 

técnico y/o asistencia técnica, de actividades relacionadas con: 

 

ZONA 1. (Líneas productivas: Cacao - Café – Ganadería – Cerdos - Plan de Manejo Forestal – Arroz – 

Maracuyá – Caña flecha 

– Plátano – Cabras / Ovejas) 

 

a) Sistemas de producción agroforestal con cultivos de mediano y largo plazo cuya producción y desarrollo 

agronómico sea cacao, café, arroz, maracuyá, plátano, y que se haya ejecutado en cualquiera de las 

subregiones agrupadas en la zona 1 de los proyectos. 

b) Sistema de producción pecuario que corresponda a ganadería, porcicultura, capricultura y ovinocultura, 

y que se haya ejecutado en cualquiera de los municipios que integran las subregiones de la zona 1 

descritas en el Anexo Técnico. 

c) Ejecución de proyectos productivos en la línea de cacao, café, arroz, maracuyá, plátano con las 

actividades de manejo agronómico del cultivo, específicamente: siembra y/o establecimiento y/o 

sostenimiento y/o mantenimiento y/o cosecha y/o cadena productiva. 

d) Ejecución de proyectos productivos con actividades pecuarias, específicamente en ganadería 

porcicultura, capricultura y ovinocultura. 

e) Experiencia en el fomento de las capacidades para la gestión empresarial y/o el establecimiento de 

mecanismos comerciales y/o la promoción de canales de mercadeo y/o desarrollo feria y rueda de 

negocios y/o capacitaciones en temas de marketing, publicidad, administración y herramientas 

comerciales y/o talleres de promoción y comercialización y/o evaluación de impacto de redes 

comerciales. 
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f) Experiencia en capacitación y/o transferencia de conocimiento en procesos administrativos, financieros 

y legales y/o fortalecimiento con organizaciones sociales y/o capacitación en emprendimiento, 

competencias en labores, artes y oficios, derecho y/o fortalecimiento de procesos de desarrollo 

socioeconómico y/o capacitación y fortalecimiento de competencias laborales y capacidades 

empresariales y/o operación y funcionamiento de organizaciones comunitarias en producción sostenible 

y mercadeo local y/o fortalecimiento de los procesos de participación y organización comunitaria y/o 

estrategias para la inclusión social y productiva. 

 

NOTA 1: Para el cumplimiento de este requisito se requiere acreditar la experiencia específica en las seis 

actividades descritas en los literales a), b), c) d), e) y f). mediante por lo menos 3 de los contratos aportados. 

Se precisa que no es necesario que las 6 actividades señaladas se encuentren de forma simultánea en un 

mismo contrato. 

 

Adicionalmente, para el cumplimiento de este requisito es necesario que las actividades descritas en los 

literales e) y f), estén relacionadas y aplicadas directamente con procesos de desarrollo rural agropecuario. 

 

NOTA 2: El comité Evaluador acudirá a fuentes de información para la verificación de las condiciones 

agroecológicas similares, tales como: IGAC, IDEAM, UPRA o instrumentos de ordenamiento territorial, 

garantizando así una evaluación objetiva. En todo caso, el comité evaluador tiene la facultad de requerir 

información adicional cuando lo considere necesario. 

 

NOTA 3: Para los demás contratos que se acrediten deben estar relacionados con implementación y/o 

ejecución y/o seguimiento técnico y/o asistencia técnica de proyectos en el sector agropecuario y en las 

subregiones PDET, detalladas en el anexo denominado “Subregiones PDET”. 

 

ZONA 2. (Líneas productivas: Aguacate – Ganadería – Porcicultura – Cacao – Café – Maíz – Pesca 

artesanal - Apicultura) 

 

a) Sistemas de producción agroforestal con cultivos de mediano y largo plazo cuya producción y desarrollo 

agronómico sea café, aguacate, cacao, maíz, y que se haya ejecutado en cualquiera de las subregiones 

agrupadas en la zona 2 de los proyectos, descritas en el Anexo Técnico. 

b) Sistema de producción pecuario que corresponda a ganadería, porcicultura, así como sistemas de 

producción de pesca artesanal y apicultura y que se haya ejecutado en cualquiera de los municipios que 

integran las subregiones de la zona 2 descritos en el Anexo Técnico. 

c) Ejecución de proyectos productivos en la línea de café, aguacate, cacao, maíz, con las actividades de 

manejo agronómico del cultivo y pecuario, específicamente: siembra y/o establecimiento y/o 

sostenimiento y/o mantenimiento y/o cosecha y/o cadena productiva, en la línea productiva respectiva. 

d) Ejecución de proyectos productivos con actividades pecuarias, específicamente en ganadería, así 

porcicultura, así como sistemas de producción de pesca artesanal y apicultura. 

e) Experiencia en el fomento de las capacidades para la gestión empresarial y/o el establecimiento de 

mecanismos comerciales y/o la promoción de canales de mercadeo y/o desarrollo feria y rueda de 

negocios y/o capacitaciones en temas de marketing, publicidad, administración y herramientas 

comerciales y/o talleres de promoción y comercialización y/o evaluación de impacto de redes 

comerciales. 
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f) Experiencia en capacitación y/o transferencia de conocimiento en procesos administrativos, financieros 

y legales y/o fortalecimiento con organizaciones sociales y/o capacitación en emprendimiento, 

competencias en labores, artes y oficios, derecho y/o fortalecimiento de procesos de desarrollo 

socioeconómico y/o capacitación y fortalecimiento de competencias laborales y capacidades 

empresariales y/o operación y funcionamiento de organizaciones comunitarias en producción sostenible 

y mercadeo local y/o fortalecimiento de los procesos de participación y organización comunitaria y/o 

estrategias para la inclusión social y productiva. 

 

NOTA 1: Para el cumplimiento de este requisito se requiere acreditar la experiencia específica en las seis 

actividades descritas en los literales a), b), c) d), e) y f) mediante por lo menos 3 de los contratos aportados. 

Se precisa que no es necesario que las 6 actividades señaladas se encuentren de forma simultánea en un 

mismo contrato. 

Adicionalmente, para el cumplimiento de este requisito es necesario que las actividades descritas en los 

literales e) y f), estén relacionadas y aplicadas directamente con procesos de desarrollo rural agropecuario. 

 

NOTA 2: El comité Evaluador acudirá a fuentes de información para la verificación de las condiciones 

agroecológicas similares, tales como: IGAC, IDEAM, UPRA o instrumentos de ordenamiento territorial, 

garantizando así una evaluación objetiva. En todo caso, el comité evaluador tiene la facultad de requerir 

información adicional cuando lo considere necesario. 

 

NOTA 3: Para los demás contratos que se acrediten deben estar relacionados con implementación y/o 

ejecución y/o seguimiento técnico y/o asistencia técnica de proyectos en el sector agropecuario y en las 

subregiones PDET, detalladas en el anexo denominado “Subregiones PDET”. 

 

ZONA 4. (Líneas productivas: Flores– Ganadería – Coco – Cacao – Café) 

 

a) Sistemas de producción agroforestal con cultivos de mediano y largo plazo cuya producción y desarrollo 

agronómico sea café, coco, flores o cacao y que se haya ejecutado en cualquiera de las subregiones 

agrupadas en la zona 4 de los proyectos, descritas en el Anexo Técnico. 

b) Sistema de producción pecuario que corresponda a ganadería y que se haya ejecutado en cualquiera 

de los municipios que integran las subregiones de la zona 4 descritos en el Anexo Técnico. 

c) Ejecución de proyectos productivos en la línea de café, coco, flores o cacao con las actividades de 

manejo agronómico del cultivo y pecuario, específicamente: siembra y/o establecimiento y/o 

sostenimiento y/o mantenimiento y/o cosecha y/o cadena productiva, en la línea productiva respectiva. 

d) Ejecución de proyectos productivos con actividades pecuarias, específicamente en ganadería. 

 

e) Experiencia en el fomento de las capacidades para la gestión empresarial y/o el establecimiento de 

mecanismos comerciales y/o la promoción de canales de mercadeo y/o desarrollo feria y rueda de 

negocios y/o capacitaciones en temas de marketing, publicidad, administración y herramientas 

comerciales y/o talleres de promoción y comercialización y/o evaluación de impacto de redes 

comerciales. 

f) Experiencia en capacitación y/o transferencia de conocimiento en procesos administrativos, financieros 

y legales y/o fortalecimiento con organizaciones sociales y/o capacitación en emprendimiento, 

competencias en labores, artes y oficios, derecho y/o fortalecimiento de procesos de desarrollo 
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socioeconómico y/o capacitación y fortalecimiento de competencias laborales y capacidades 

empresariales y/o operación y funcionamiento de organizaciones comunitarias en producción sostenible 

y mercadeo local y/o fortalecimiento de los procesos de participación y organización comunitaria y/o 

estrategias para la inclusión social y productiva. 

 

NOTA 1: Para el cumplimiento de este requisito se requiere acreditar la experiencia específica en las seis 

actividades descritas en los literales a), b), c), d), e) y f) mediante por lo menos 3 de los contratos aportados. 

Se precisa que no es necesario que las 6 actividades señaladas se encuentren de forma simultánea en un 

mismo contrato. 

 

Adicionalmente, para el cumplimiento de este requisito es necesario que las actividades descritas en los 

literales e) y f), estén relacionadas y aplicadas directamente con procesos de desarrollo rural agropecuario. 

 

NOTA 2: El comité Evaluador acudirá a fuentes de información para la verificación de las condiciones 

agroecológicas similares, tales como: IGAC, IDEAM, UPRA o instrumentos de ordenamiento territorial, 

garantizando así una evaluación objetiva. En todo caso, el comité evaluador tiene la facultad de requerir 

información adicional cuando lo considere necesario. 

 

NOTA 3: Para los demás contratos que se acrediten deben estar relacionados con implementación y/o 

ejecución y/o seguimiento técnico y/o asistencia técnica de proyectos en el sector agropecuario y en las 

subregiones PDET, detalladas en el anexo denominado “Subregiones PDET”. 

 

En este orden de ideas, conforme a este texto de la adenda, es viable acreditar experiencia en 

implementación y/o ejecución y/o seguimiento técnico y/o asistencia técnica de las actividades relacionadas 

en el citado numeral 3.3.1, lo cual abarca la ejecución y/o implementación de proyectos productivos y/o 

proyectos de seguridad alimentaria y/o apoyo de cadenas productivas y/o asistencia técnica y/o 

fortalecimiento de capacidades productivas y generación de ingresos. 

 

 

• C&TH - Jurídico Contratación <estudiocontractual@gmail.com 

 

“Muy respetuosamente, me permito solicitar a el PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ 

PA-FCP, con el propósito de conocer la estructura técnica del proyecto y tener seguridad jurídica de la futura 

contratación, sean públicos las FICHAS TÉCNICAS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS que se 

pretenden implementar. 

 

En pasadas convocatorias de objeto similar a la presente convocatoria, como por ejemplo la Convocatoria 

No. 11 cuyo objeto fue "Implementar proyectos de generación de ingresos para el desarrollo económico, el 

fomento y fortalecimiento de los territorios priorizados en el marco de los Programas De Desarrollo Con 

Enfoque Territorial – PDET.", el PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP, publicó 

las fichas técnicas Anexo 21 de la convocatoria referida; este anexo es indispensable para el conocimiento 

técnico, administrativo, financiero de la propuesta, tanto para la Entidad, como para los posibles oferentes. 
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Al carecer el proceso de estos presupuestos técnicos, administrativos y financieros, se obstaculiza la 

presentación de una adecuada propuesta que abarque integralmente las necesidades de la entidad, por 

tanto, solicitamos se publiquen las fichas técnicas de los proyectos a implementar en la convocatoria No. 

22. 

 

Dada la importancia y relevancia de la información solicitada, solicitamos a la entidad prorrogar el termino 

de cierre del proceso y adendar el cronograma del mismo, como quiera que sin la información solicitada los 

proponentes estarían ofertando sin conocimiento del proyecto a implementar y esta situación no garantizaría 

una selección objetiva, una estructuración acertada de la oferta y una aplicación al principio de transparencia 

de la contratación.” 

 

RESPUESTA No. 1: Sobre el particular, se acepta la observación, teniendo en cuenta la necesidad que los 

proponentes cuenten con la información técnica de los proyectos; por esta razón, mediante la respectiva 

Adenda se procederá a la publicación de las fichas técnicas y presupuestos de los proyectos objeto del 

presente proceso de selección; con dicha documentación, los proponentes contarán con la información 

relevante de los proyectos, desde el punto de vista técnico, productivo, presupuestal, financiero y jurídico. 

Así mismo se publicará en archivo Excel la información de costos de implementación de los proyectos por 

zona. 

 

En tal sentido, se modificará mediante Adenda el capítulo VIII – 8 ANEXOS del análisis preliminar, el cual 

quedará así: 

 

“(…) 

CAPITULO VIII 8. ANEXOS 

 

ANEXO No. 1: ANEXO TÉCNICO 

ANEXO No. 2: ESTUDIO DE MERCADO Y DEL SECTOR ANEXO No. 3: CARTA DE PRESENTACIÓN DE 

LA PROPUESTA ANEXO No. 4: DOCUMENTO CONSORCIAL 

ANEXO No. 5: DOCUMENTO UNION TEMPORAL 

ANEXO No. 6: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y 

PAGO DE APORTES PARAFISCALES - PERSONAS NATURALES. 

ANEXO No. 7: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES 

PARAFISCALES - PERSONAS JURÍDICAS. 

ANEXO No. 8: COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

ANEXO No. 9: POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES - LEY 1581/2012 

ANEXO No. 10: FORMATO DE CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA 

PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS HABILITANTES 

ANEXO No. 11: EXPERIENCIA ACREDITADA HABILITANTE 

ANEXO No. 12: PRESENTACIÓN PROPUESTA Y COMPROMISO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL ADICIONAL O COMPLEMENTARIO. 

ANEXO No. 13: PROPUESTA ECONÓMICA ZONA 1 

ANEXO No. 14: PROPUESTA ECONÓMICA ZONA 2  

ANEXO No. 15: PROPUESTA ECONÓMICA ZONA 4  

ANEXO No. 16: APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
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ANEXO No. 17: FORMATO ACEPTACIÓN DE ANEXO TÉCNICO  

ANEXO No. 18: MINUTA DEL CONTRATO 

ANEXO No. 19: MATRIZ DE RIESGOS  

ANEXO No. 20: FORMULARIO SARLAFT. 

ANEXO No. 21: INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO SARLAFT 

ANEXO No. 22: VIDEO ILUSTRATIVO - DESCARGA KLEOPATRA, CIFRADO Y PRESENTACIÓN DE 

PROPUESTAS. 

ANEXO No. 23: FICHAS TECNICAS DE LOS PROYECTOS 

ANEXO No. 24: PRESUPUESTOS DE LOS PROYECTOS y PRESUPUESTO COSTO DE 

IMPLEMENTACIÓN. 

 

NOTA: los PROPONENTES deberás validar los siguientes documentos, los cuales hacen parte integral de 

todos los procesos de contratación del FCP, 1). Capítulo de excepciones al manual de contratación, 2). 

Anexo No. 1 – Radicación Digital de Propuestas, 3). Anexo No. 2 – Instructivo de Presentación de las 

propuestas y 4). Anexo No. 3 - Instructivo de Desempate por Balota Electrónica, lo cual podrá ser 

consultado(s) en la siguiente ruta web: https://www.fiduprevisora.com.co/fondocolombia-en-paz/ tal y como 

se muestra en la siguiente ilustración: 

 

(…)” 

 

Finalmente, en aras que los interesados cuenten con tiempo suficiente para conocer la información y los 

anexos de la convocatoria, se procede mediante adenda a modificar el cronograma del proceso, así: 

 

ETAPA  FECHA Y HORA LUGAR  

Publicación de Aviso de Convocatoria, 

Análisis Preliminar y Anexos  
2/09/2021 

www.fiduprevisora.com.co  

Sistema Electrónico para la Contratación Pública 

- Secop  

Fecha límite para la formulación de 

observaciones al Análisis Preliminar y 

Anexos por parte de los interesados  

Hasta las 5:00 pm. del 

7/09/2021 
contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co   

Respuesta a las observaciones 

Saneamiento de la contratación 

(Modificaciones al Análisis 

Preliminar)  

16/09/2021 
 

www.fiduprevisora.com.co  

Sistema Electrónico para la Contratación Pública 

- Secop  

Presentación de propuestas  
Hasta las 10:00 am. del 

4/10/2021  

La presentación de las propuestas deberá 
hacerse a través del link que disponga el 
Consorcio: https://fondocp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/contratos_fond
ocolombiaenpaz_gov_co/EnSj-
8tteglLuB3nKzvhVG8BWxrOPWe56uQRVTJNv
y3KPA?e=63Uvfr 

file:///C:/Users/david.rodriguez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SA76NFCF/http
file:///C:/Users/david.rodriguez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SA76NFCF/mailto
file:///C:/Users/david.rodriguez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SA76NFCF/http
https://fondocp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/contratos_fondocolombiaenpaz_gov_co/EnSj-8tteglLuB3nKzvhVG8BWxrOPWe56uQRVTJNvy3KPA?e=63Uvfr
https://fondocp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/contratos_fondocolombiaenpaz_gov_co/EnSj-8tteglLuB3nKzvhVG8BWxrOPWe56uQRVTJNvy3KPA?e=63Uvfr
https://fondocp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/contratos_fondocolombiaenpaz_gov_co/EnSj-8tteglLuB3nKzvhVG8BWxrOPWe56uQRVTJNvy3KPA?e=63Uvfr
https://fondocp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/contratos_fondocolombiaenpaz_gov_co/EnSj-8tteglLuB3nKzvhVG8BWxrOPWe56uQRVTJNvy3KPA?e=63Uvfr
https://fondocp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/contratos_fondocolombiaenpaz_gov_co/EnSj-8tteglLuB3nKzvhVG8BWxrOPWe56uQRVTJNvy3KPA?e=63Uvfr
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Audiencia de apertura de propuestas 

y cierre del proceso  
4/10/2021 2:00 pm. 

A través de Audiencia de apertura de propuestas 

y cierre del proceso, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 1.2 (“Reglas para la 

audiencia de apertura de propuestas y cierre del 

proceso”) del capítulo de Excepciones del 

manual de Contratación del Fondo Colombia en 

Paz.  

Publicación de la constancia de 

Audiencia de apertura de propuestas 

y cierre del proceso  

Hasta el 5/10/2021 

www.fiduprevisora.com.co  

Sistema Electrónico para la Contratación Pública 

- Secop  

Publicación Informe preliminar de 

evaluación y solicitud de 

subsanación.  

13/10/2021 

www.fiduprevisora.com.co  

Sistema Electrónico para la Contratación Pública 

- Secop  

Plazo para presentar Observaciones 

al informe de evaluación preliminar y 

Fecha límite para presentar 

subsanaciones  

Hasta las 5:00 pm del 

22/10/2021  
contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co  

Publicación respuesta a las 

observaciones del informe de 

evaluación preliminar  

29/10/2021 

www.fiduprevisora.com.co  

Sistema Electrónico para la Contratación Pública 

- Secop  

Publicación del Informe definitivo de 

evaluación  
4/11/2021 

www.fiduprevisora.com.co  

Sistema Electrónico para la Contratación Pública 

- Secop  

Audiencia de Desempate (en caso de 

ser necesario)  

 

Hasta el 5/11/2021 
 

A través de Audiencia de desempate de 

conformidad con el Anexo No. 3 del Capítulo De 

Excepciones al Manual de Contratación del 

FCP.  

Publicación de carta de aceptación de 

la propuesta  

Hasta el 

8/11/2021 
 

www.fiduprevisora.com.co  

Sistema Electrónico para la Contratación Pública 

- Secop  

 

 

• Ana Carolina Guevara carolinagg4@icloud.com    

 

“Para acreditar la experiencia de la ZONA 1 en los ítems A, B, C y D es necesario aportar contratos que 

cumplan con los siguientes requisitos:  

file:///C:/Users/david.rodriguez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SA76NFCF/http
file:///C:/Users/david.rodriguez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SA76NFCF/http
file:///C:/Users/david.rodriguez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SA76NFCF/mailto
file:///C:/Users/david.rodriguez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SA76NFCF/http
file:///C:/Users/david.rodriguez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SA76NFCF/http
file:///C:/Users/david.rodriguez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SA76NFCF/http


 
 
  

Calle 7 No. 6-54, Bogotá, Colombia 
PBX (57 1) 562 9300 
Código Postal 111711 
www.presidencia.gov.co 
 

  

1. Sistemas de producción agroforestal con cultivos de mediano y largo plazo cuya producción y desarrollo 

agronómico sea cacao, café́, arroz, maracuyá, plátano, y que se haya ejecutado en cualquiera de las 

subregiones agrupadas en la zona 1 de los proyectos. 

2. Sistema de producción pecuario que corresponda a ganadería, porcicultura, capricultura y ovinocultura, y 

que se haya ejecutado en cualquiera de los municipios que integran las subregiones de la zona 1 descritas 

en el Anexo Técnico. 

3. Ejecución de proyectos productivos en la línea de cacao, café́, arroz, maracuyá́, plátano con las actividades 

de manejo agronómico del cultivo, específicamente: siembra y/o establecimiento y/o sostenimiento y/o 

mantenimiento y/o cosecha y/o cadena productiva. 

4. Ejecución de proyectos productivos con actividades pecuarias, específicamente en ganadería porcicultura, 

capricultura y ovinocultura.  

   

Sin embargo, solicitamos aclarar si es necesario cumplir con las 4 líneas agrícolas mencionadas (cacao, café, 

arroz, maracuyá, plátano) o si puede acreditarse la experiencia con proyectos de Sistemas de producción 

agroforestal relacionado con cualquiera de las líneas anteriormente mencionadas.  

  

La misma aclaración es requerida para el sistema de producción pecuario, si es necesario cumplir con 

ganadería, porcicultura, capricultura y ovinocultura o si puede acreditarse una de ellas.” 

 

RESPUESTA No. 1:  Sobre el particular, en aras de brindar la suficiente claridad a los interesados en 

presentar propuestas dentro del marco de la convocatoria abierta FCP No. 22 de 2021, se procede mediante 

adenda a modificar parcialmente y aclarar el numeral 3.3.1 del análisis preliminar, de la siguiente forma: 

 

(…) 

 

3.3.1. EXPERIENCIA ACREDITADA HABILITANTE DEL PROPONENTE (ANEXO No. 11)  

El proponente debe acreditar la experiencia específica habilitante, con mínimo cinco (5) y máximo diez (10) 

CONTRATOS EJECUTADOS, TERMINADOS y/o LIQUIDADOS (cuando a ello hubiere lugar), antes de la 

fecha de cierre del presente proceso, en los que se evidencie que cumple los siguientes requisitos: 

 

De los contratos presentados por el proponente debe acreditar en mínimo tres, que la experiencia es en las 

subregiones PDET que conforman la zona en la que se va presentar.  

 

El proponente deberá acreditar a través de certificaciones o contratos acompañados de actas de liquidación, 

de terminación, recibo final o documento equivalente, que por los menos tres (3) de los contratos, dentro de 

su objeto, alcance o actividades, necesariamente incluya la implementación y/o ejecución y/o seguimiento 

técnico y/o asistencia técnica, de actividades relacionadas con: 

 

ZONA 1.  (Líneas productivas: Cacao - Café – Ganadería – Cerdos - Plan de Manejo Forestal – Arroz – 

Maracuyá – Caña flecha – Plátano – Cabras / Ovejas) 
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a) Sistemas de producción agroforestal con cultivos de mediano y largo plazo cuya producción y 

desarrollo agronómico sea cacao, café, arroz, maracuyá, plátano, y que se haya ejecutado en 

cualquiera de las subregiones agrupadas en la zona 1 de los proyectos. 

b) Sistema de producción pecuario que corresponda a ganadería, porcicultura, capricultura y 

ovinocultura, y que se haya ejecutado en cualquiera de los municipios que integran las subregiones 

de la zona 1 descritas en el Anexo Técnico. 

c) Ejecución de proyectos productivos en la línea de cacao, café, arroz, maracuyá, plátano con las 

actividades de manejo agronómico del cultivo, específicamente: siembra y/o establecimiento y/o 

sostenimiento y/o mantenimiento y/o cosecha y/o cadena productiva. 

d) Ejecución de proyectos productivos con actividades pecuarias, específicamente en ganadería 

porcicultura, capricultura y ovinocultura.  

e) Experiencia en el fomento de las capacidades para la gestión empresarial y/o el establecimiento de 

mecanismos comerciales y/o la promoción de canales de mercadeo y/o desarrollo feria y rueda de 

negocios y/o capacitaciones en temas de marketing, publicidad, administración y herramientas 

comerciales y/o talleres de promoción y comercialización y/o evaluación de impacto de redes 

comerciales. 

f) Experiencia en capacitación y/o transferencia de conocimiento en procesos administrativos, 

financieros y legales y/o fortalecimiento con organizaciones sociales y/o capacitación en 

emprendimiento, competencias en labores, artes y oficios, derecho y/o fortalecimiento de procesos 

de desarrollo socioeconómico y/o capacitación y fortalecimiento de competencias laborales y 

capacidades empresariales y/o operación y funcionamiento de organizaciones comunitarias en 

producción sostenible y mercadeo local y/o fortalecimiento de los procesos de participación y 

organización comunitaria y/o estrategias para la inclusión social y productiva.  

 

NOTA 1: Para el cumplimiento de este requisito se requiere acreditar la experiencia específica en las 

actividades descritas en los literales a), b), c) d), e) y f). en por lo menos tres (3) de las líneas productivas allí 

señaladas, incluyendo actividades agrícolas y pecuarias.  

 

Se reitera que esta experiencia se debe acreditar con al menos tres (3) de los contratos aportados. No es 

necesario que las actividades descritas en los literales a), b), c) d), e) y f) se encuentren de forma simultánea 

en un mismo contrato. 

 

Adicionalmente, para el cumplimiento de este requisito es necesario que las actividades descritas en los 

literales e) y f), estén relacionadas y aplicadas directamente con procesos de desarrollo rural agropecuario. 

 

NOTA 2: El comité Evaluador acudirá a fuentes de información para la verificación de las condiciones 

agroecológicas similares, tales como: IGAC, IDEAM, UPRA o instrumentos de ordenamiento territorial, 

garantizando así una evaluación objetiva. En todo caso, el comité evaluador tiene la facultad de requerir 

información adicional cuando lo considere necesario. 

 

NOTA 3: Para los demás contratos que se acrediten deben estar relacionados con implementación y/o 

ejecución y/o seguimiento técnico y/o asistencia técnica de proyectos en el sector agropecuario y en las 

subregiones PDET, detalladas en el anexo denominado “Subregiones PDET”. 
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ZONA 2. (Líneas productivas: Aguacate – Ganadería – Porcicultura – Cacao – Café – Maíz – Pesca artesanal 

- Apicultura) 

 

a) Sistemas de producción agroforestal con cultivos de mediano y largo plazo cuya producción y 

desarrollo agronómico sea café, aguacate, cacao, maíz, y que se haya ejecutado en cualquiera de 

las subregiones agrupadas en la zona 2 de los proyectos, descritas en el Anexo Técnico. 

b) Sistema de producción pecuario que corresponda a ganadería, porcicultura, así como sistemas de 

producción de pesca artesanal y apicultura y que se haya ejecutado en cualquiera de los municipios 

que integran las subregiones de la zona 2 descritos en el Anexo Técnico. 

c) Ejecución de proyectos productivos en la línea de café, aguacate, cacao, maíz, con las actividades 

de manejo agronómico del cultivo y pecuario, específicamente: siembra y/o establecimiento y/o 

sostenimiento y/o mantenimiento y/o cosecha y/o cadena productiva, en la línea productiva 

respectiva. 

d) Ejecución de proyectos productivos con actividades pecuarias, específicamente en ganadería, así 

porcicultura, así como sistemas de producción de pesca artesanal y apicultura.  

e) Experiencia en el fomento de las capacidades para la gestión empresarial y/o el establecimiento de 

mecanismos comerciales y/o la promoción de canales de mercadeo y/o desarrollo feria y rueda de 

negocios y/o capacitaciones en temas de marketing, publicidad, administración y herramientas 

comerciales y/o talleres de promoción y comercialización y/o evaluación de impacto de redes 

comerciales. 

f) Experiencia en capacitación y/o transferencia de conocimiento en procesos administrativos, 

financieros y legales y/o fortalecimiento con organizaciones sociales y/o capacitación en 

emprendimiento, competencias en labores, artes y oficios, derecho y/o fortalecimiento de procesos 

de desarrollo socioeconómico y/o capacitación y fortalecimiento de competencias laborales y 

capacidades empresariales y/o operación y funcionamiento de organizaciones comunitarias en 

producción sostenible y mercadeo local y/o fortalecimiento de los procesos de participación y 

organización comunitaria y/o estrategias para la inclusión social y productiva.  

 

NOTA 1: Para el cumplimiento de este requisito se requiere acreditar la experiencia específica en las 

actividades descritas en los literales a), b), c) d), e) y f). en por lo menos tres (3) de las líneas productivas allí 

señaladas, incluyendo actividades agrícolas y pecuarias.  

 

Se reitera que esta experiencia se debe acreditar con al menos tres (3) de los contratos aportados. No es 

necesario que las actividades descritas en los literales a), b), c) d), e) y f) se encuentren de forma simultánea 

en un mismo contrato. 

 

Adicionalmente, para el cumplimiento de este requisito es necesario que las actividades descritas en los 

literales e) y f), estén relacionadas y aplicadas directamente con procesos de desarrollo rural agropecuario. 

 

NOTA 2: El comité Evaluador acudirá a fuentes de información para la verificación de las condiciones 

agroecológicas similares, tales como: IGAC, IDEAM, UPRA o instrumentos de ordenamiento territorial, 

garantizando así una evaluación objetiva. En todo caso, el comité evaluador tiene la facultad de requerir 

información adicional cuando lo considere necesario. 
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NOTA 3: Para los demás contratos que se acrediten deben estar relacionados con implementación y/o 

ejecución y/o seguimiento técnico y/o asistencia técnica de proyectos en el sector agropecuario y en las 

subregiones PDET, detalladas en el anexo denominado “Subregiones PDET”. 

 

ZONA 4. (Líneas productivas: Flores– Ganadería – Coco – Cacao – Café)  

 

a) Sistemas de producción agroforestal con cultivos de mediano y largo plazo cuya producción y 

desarrollo agronómico sea café, coco, flores o cacao y que se haya ejecutado en cualquiera de las 

subregiones agrupadas en la zona 4 de los proyectos, descritas en el Anexo Técnico. 

b) Sistema de producción pecuario que corresponda a ganadería y que se haya ejecutado en cualquiera 

de los municipios que integran las subregiones de la zona 4 descritos en el Anexo Técnico. 

c) Ejecución de proyectos productivos en la línea de café, coco, flores o cacao con las actividades de 

manejo agronómico del cultivo y pecuario, específicamente: siembra y/o establecimiento y/o 

sostenimiento y/o mantenimiento y/o cosecha y/o cadena productiva, en la línea productiva 

respectiva. 

d) Ejecución de proyectos productivos con actividades pecuarias, específicamente en ganadería.  

e) Experiencia en el fomento de las capacidades para la gestión empresarial y/o el establecimiento de 

mecanismos comerciales y/o la promoción de canales de mercadeo y/o desarrollo feria y rueda de 

negocios y/o capacitaciones en temas de marketing, publicidad, administración y herramientas 

comerciales y/o talleres de promoción y comercialización y/o evaluación de impacto de redes 

comerciales. 

f) Experiencia en capacitación y/o transferencia de conocimiento en procesos administrativos, 

financieros y legales y/o fortalecimiento con organizaciones sociales y/o capacitación en 

emprendimiento, competencias en labores, artes y oficios, derecho y/o fortalecimiento de procesos 

de desarrollo socioeconómico y/o capacitación y fortalecimiento de competencias laborales y 

capacidades empresariales y/o operación y funcionamiento de organizaciones comunitarias en 

producción sostenible y mercadeo local y/o fortalecimiento de los procesos de participación y 

organización comunitaria y/o estrategias para la inclusión social y productiva.  

 

NOTA 1: Para el cumplimiento de este requisito se requiere acreditar la experiencia específica en las 

actividades descritas en los literales a), b), c) d), e) y f). en por lo menos tres (3) de las líneas productivas allí 

señaladas, incluyendo actividades agrícolas y pecuarias.  

 

Se reitera que esta experiencia se debe acreditar con al menos tres (3) de los contratos aportados. No es 

necesario que las actividades descritas en los literales a), b), c) d), e) y f) se encuentren de forma simultánea 

en un mismo contrato. 

 

Adicionalmente, para el cumplimiento de este requisito es necesario que las actividades descritas en los 

literales e) y f), estén relacionadas y aplicadas directamente con procesos de desarrollo rural agropecuario. 

 

NOTA 2: El comité Evaluador acudirá a fuentes de información para la verificación de las condiciones 

agroecológicas similares, tales como: IGAC, IDEAM, UPRA o instrumentos de ordenamiento territorial, 

garantizando así una evaluación objetiva. En todo caso, el comité evaluador tiene la facultad de requerir 

información adicional cuando lo considere necesario. 
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NOTA 3: Para los demás contratos que se acrediten deben estar relacionados con implementación y/o 

ejecución y/o seguimiento técnico y/o asistencia técnica de proyectos en el sector agropecuario y en las 

subregiones PDET, detalladas en el anexo denominado “Subregiones PDET”. 

 

(…) 

 

En consecuencia, dando respuesta a su observación, se requiere acreditar la experiencia específica en las 

actividades descritas en los literales mencionados en por lo menos tres (3) de las líneas productivas allí 

señaladas, incluyendo actividades agrícolas y pecuarias. 

 

• CORPORACIÓN ESCUELA GALÁN  

 

“El documento de Análisis Preliminar del citado proceso, en su aparte relativo a los requisitos de experiencia 

señala 

  

“3.3.1. EXPERIENCIA ACREDITADA HABILITANTE DEL PROPONENTE (ANEXO No. 11) 

  

El proponente debe acreditar la experiencia específica habilitante, con mínimo cinco (5) y máximo diez (10) 

CONTRATOS EJECUTADOS, TERMINADOS y/o LIQUIDADOS (cuando a ello hubiere lugar), antes de la 

fecha de cierre del presente proceso, en los que se evidencie que cumple los siguientes requisitos: 

  

De los contratos presentados por el proponente debe acreditar en mínimo tres, que la experiencia es en las 

subregiones PDET que conforman la zona en la que se va a presentar. 

  

Y en los literales a y b de cada una de las Zonas 1,2 y 4 se leen los siguientes requisitos: 

  

ZONA 1, ZONA 2, ZONA 3 – literal a) (…) “Sistemas de producción agroforestal (…) y que se haya ejecutado 

en cualquiera de las subregiones agrupadas en la zona 1 de los proyectos. 

 

ZONA 1, ZONA 2, ZONA 3 – literal b) (…) “Sistema de producción pecuario (…) y que se haya ejecutado en 

cualquiera de los municipios que integran las subregiones de la zona 4 descritos en el Anexo Técnico. 

  

Al respecto, nos permitimos consultar si la experiencia debe acreditarse exactamente en alguno de los 

municipios focalizados por la convocatoria pública para cada una de las Zonas, o puede ser experiencia en 

otros municipios que conforme el decreto 893 de 2017 en el que se establecen los municipios que integran 

las diferentes subregiones PDET.? 

  

Por ejemplo, para la zona 3 se focaliza en la subregión Putumayo, la cual conforme el decreto 893 de 2017 

incluye municipios como Bojayá, Riosucio, y otros no incluidos dentro de la focalización especifica de la zona. 

¿Así las cosas, es correcta la interpretación que no necesariamente debe ser experiencia en los municipios 

extractos focalizados por el análisis preliminar, sino también en municipios que hacen parte de la subregión 

PDET Chocó?” 
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RESPUESTA No. 1:  Sobre el particular, conforme al numeral 3.3.1 del Análisis Preliminar, “(…) De los 

contratos presentados por el proponente debe acreditar en mínimo tres, que la experiencia es en las 

subregiones PDET que conforman la zona en la que se va a presentar (…)”, en ese sentido, no 

necesariamente se exige que la experiencia a acreditar sea en el mismo municipio objeto de intervención de 

determinado proyecto, puede ser en cualquier otro municipio, pero de la Subregión PDET. 

 

En ese sentido, conforme al escenario por usted planteado, por ejemplo para la Zona 1 se encuentra 

focalizada la ejecución de dos (2) proyectos en la Subregión PDET Chocó, siendo viable acreditar experiencia 

en los municipios focalizados para la intervención (Murindó – Antioquia, Medio Atrato – Chocó) o en 

cualquiera de los otros municipios que integran la Subregión, conforme a lo señalado en el artículo 3º 

“Cobertura geográfica” del Decreto 893 de 2017 “Por el cual se crean los Programas de Desarrollo con 

Enfoque Territorial (PDET)” 

 

Ahora bien, para los demás contratos que se aporten para acreditar la experiencia, pueden ser en otras 

subregiones, pero deben estar relacionados con implementación de proyectos productivos agropecuarios en 

cualquiera de las subregiones PDET. 

 

 

• CORPORACIÓN ESCUELA GALÁN  

 

“El documento de Análisis Preliminar del citado proceso, en su aparte relativo a los requisitos de 

experiencia señala 

 

3.3.1. EXPERIENCIA ACREDITADA HABILITANTE DEL PROPONENTE (ANEXO No. 11) 

 

(…) 

El proponente deberá acreditar a través de certificaciones o contratos acompañados de actas de liquidación, 

de terminación, recibo final o documento equivalente, que por los menos tres (3) de los contratos, dentro de 

su objeto, alcance o actividades, necesariamente incluya la ejecución de actividades relacionadas con: 

(…) 

 

Zona 1: 

a. Sistemas de producción agroforestal con cultivos de mediano y largo plazo cuya producción y desarrollo 

agronómico sea cacao, café, arroz, maracuyá, plátano, y que se haya ejecutado en cualquiera de las 

subregiones agrupadas en la zona 1 de los proyectos. 

b. Sistema de producción pecuario que corresponda a ganadería, porcicultura, capricultura y ovinocultura, y 

que se haya ejecutado en cualquiera de los municipios que integran las subregiones de la zona 1 descritas 

en el Anexo Técnico. 

c. Ejecución de proyectos productivos en la línea de cacao, café, arroz, maracuyá, plátano con las actividades 

de manejo agronómico del cultivo, específicamente: siembra y/o establecimiento y/o sostenimiento y/o 

mantenimiento y/o cosecha y/o cadena productiva. 

d. Ejecución de proyectos productivos con actividades pecuarias, específicamente en ganadería porcicultura, 

capricultura y ovinocultura. 

(…) 
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Zona 2 

a. Sistemas de producción agroforestal con cultivos de mediano y largo plazo cuya producción y desarrollo 

agronómico sea café, aguacate, cacao, maíz, y que se haya ejecutado en cualquiera de las subregiones 

agrupadas en la zona 2 de los proyectos, descritas en el Anexo Técnico. 

b. Sistema de producción pecuario que corresponda a ganadería, porcicultura, así como sistemas de 

producción de pesca artesanal y apicultura y que se haya ejecutado en cualquiera de los municipios que 

integran las subregiones de la zona 2 descritos en el Anexo Técnico. 

c. Ejecución de proyectos productivos en la línea de café, aguacate, cacao, maíz, con las actividades de 

manejo agronómico del cultivo y pecuario, específicamente: siembra y/o establecimiento y/o sostenimiento 

y/o mantenimiento y/o cosecha y/o cadena productiva, en la línea productiva respectiva. 

d. Ejecución de proyectos productivos con actividades pecuarias, específicamente en ganadería, así 

porcicultura, así como sistemas de producción de pesca artesanal y apicultura. 

 

(…) 

 

Zona 4 

a. Sistemas de producción agroforestal con cultivos de mediano y largo plazo cuya producción y desarrollo 

agronómico sea café, coco, flores o cacao y que se haya ejecutado en cualquiera de las subregiones 

agrupadas en la zona 4 de los proyectos, descritas en el Anexo Técnico. 

b. Sistema de producción pecuario que corresponda a ganadería y que se haya ejecutado en cualquiera de 

los municipios que integran las subregiones de la zona 4 descritos en el AnexoTécnico. 

c. Ejecución de proyectos productivos en la línea de café, coco, flores o cacao con las actividades 

de manejo agronómico del cultivo y pecuario, específicamente: siembra y/o establecimiento y/o sostenimiento 

y/o mantenimiento y/o cosecha y/o cadena productiva, en la línea productiva respectiva. 

d. Ejecución de proyectos productivos con actividades pecuarias, específicamente en ganadería. 

 

(…) 

 

En relación con los anteriores requisitos, la consulta es si los contratos deben acreditar experiencia en todos 

y cada una de las líneas productivas mencionadas para cada zona en los literales a, b, c y d. 

 

Por ejemplo, si para la zona 2 por ejemplo, se debe acreditar experiencia tanto en café, como en aguacate, 

como en cacao como en maíz, o basta con que la experiencia sea en una de dichas líneas. 

 

Lo mismo en relación a si debe acreditar actividades tanto en ganadería como en porcicultura. Es decir, frente 

a las líneas productivas agrícolas y pecuarias descritas, el proponente debe acredita experiencia en cada una 

de ellas, o basta con que sea al alguna de ellas.” 

 

RESPUESTA No. 1: Sobre el particular, en aras de brindar la suficiente claridad a los interesados en 

presentar propuestas dentro del marco de la convocatoria abierta FCP No. 22 de 2021, se procede mediante 

adenda a modificar parcialmente y aclarar el numeral 3.3.1 del análisis preliminar, de la siguiente forma: 

 

(…) 
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3.3.1. EXPERIENCIA ACREDITADA HABILITANTE DEL PROPONENTE (ANEXO No. 11) 

El proponente debe acreditar la experiencia específica habilitante, con mínimo cinco (5) y máximo diez (10) 

CONTRATOS EJECUTADOS, TERMINADOS y/o LIQUIDADOS (cuando a ello hubiere lugar), antes de la 

fecha de cierre del presente proceso, en los que se evidencie que cumple los siguientes requisitos: 

 

De los contratos presentados por el proponente debe acreditar en mínimo tres, que la experiencia es en las 

subregiones PDET que conforman la zona en la que se va presentar. 

 

El proponente deberá acreditar a través de certificaciones o contratos acompañados de actas de liquidación, 

de terminación, recibo final o documento equivalente, que por los menos tres (3) de los contratos, dentro de 

su objeto, alcance o actividades, necesariamente incluya la implementación y/o ejecución y/o seguimiento 

técnico y/o asistencia técnica, de actividades relacionadas con: 

 

ZONA 1. (Líneas productivas: Cacao - Café – Ganadería – Cerdos - Plan de Manejo Forestal – Arroz -

Maracuyá – Caña flecha – Plátano – Cabras / Ovejas) 

 

a)  Sistemas de producción agroforestal con cultivos de mediano y largo plazo cuya producción y desarrollo 

agronómico sea cacao, café, arroz, maracuyá, plátano, y que se haya ejecutado en cualquiera de las 

subregiones agrupadas en la zona 1 de los proyectos. 

b) Sistema de producción pecuario que corresponda a ganadería, porcicultura, capricultura y ovinocultura, y 

que se haya ejecutado en cualquiera de los municipios que integran las subregiones de la zona 1 descritas 

en el Anexo Técnico. 

c) Ejecución de proyectos productivos en la línea de cacao, café, arroz, maracuyá, plátano con las actividades 

de manejo agronómico del cultivo, específicamente: siembra y/o establecimiento y/o sostenimiento y/o 

mantenimiento y/o cosecha y/o cadena productiva. 

d) Ejecución de proyectos productivos con actividades pecuarias, específicamente en ganadería porcicultura, 

capricultura y ovinocultura. 

e) Experiencia en el fomento de las capacidades para la gestión empresarial y/o el establecimiento de 

mecanismos comerciales y/o la promoción de canales de mercadeo y/o desarrollo feria y rueda de negocios 

y/o capacitaciones en temas de marketing, publicidad, administración y herramientas comerciales y/o talleres 

de promoción y comercialización y/o evaluación de impacto de redes comerciales. 

f) Experiencia en capacitación y/o transferencia de conocimiento en procesos administrativos, financieros y 

legales y/o fortalecimiento con organizaciones sociales y/o capacitación en emprendimiento, competencias 

en labores, artes y oficios, derecho y/o fortalecimiento de procesos de desarrollo socioeconómico y/o 

capacitación y fortalecimiento de competencias laborales y capacidades empresariales y/o operación y 

funcionamiento de organizaciones comunitarias en producción sostenible y mercadeo local y/o fortalecimiento 

de los procesos de participación y organización comunitaria y/o estrategias para la inclusión social y 

productiva. 

 

NOTA 1: Para el cumplimiento de este requisito se requiere acreditar la experiencia específica en las 

actividades descritas en los literales a), b), c) d), e) y f). en por lo menos tres (3) de las líneas productivas allí 

señaladas, incluyendo actividades agrícolas y pecuarias. 
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Se reitera que esta experiencia se debe acreditar con al menos tres (3) de los contratos aportados. No es 

necesario que las actividades descritas en los literales a), b), c) d), e) y f) se encuentren de forma simultánea 

en un mismo contrato. 

 

Adicionalmente, para el cumplimiento de este requisito es necesario que las actividades descritas en los 

literales e) y f), estén relacionadas y aplicadas directamente con procesos de desarrollo rural agropecuario. 

 

NOTA 2: El comité Evaluador acudirá a fuentes de información para la verificación de las condiciones 

agroecológicas similares, tales como: IGAC, IDEAM, UPRA o instrumentos de ordenamiento territorial, 

garantizando así una evaluación objetiva. En todo caso, el comité evaluador tiene la facultad de requerir 

información adicional cuando lo considere necesario. 

 

NOTA 3: Para los demás contratos que se acrediten deben estar relacionados con implementación y/o 

ejecución y/o seguimiento técnico y/o asistencia técnica de proyectos en el sector agropecuario y en las 

subregiones PDET, detalladas en el anexo denominado “Subregiones PDET”. 

 

 

ZONA 2. (Líneas productivas: Aguacate – Ganadería – Porcicultura – Cacao – Café – Maíz – Pesca artesanal 

- Apicultura) 

 

a) Sistemas de producción agroforestal con cultivos de mediano y largo plazo cuya producción y desarrollo 

agronómico sea café, aguacate, cacao, maíz, y que se haya ejecutado en cualquiera de las subregiones 

agrupadas en la zona 2 de los proyectos, descritas en el Anexo Técnico. 

b) Sistema de producción pecuario que corresponda a ganadería, porcicultura, así como sistemas de 

producción de pesca artesanal y apicultura y que se haya ejecutado en cualquiera de los municipios que 

integran las subregiones de la zona 2 descritos en el Anexo Técnico. 

c) Ejecución de proyectos productivos en la línea de café, aguacate, cacao, maíz, con las actividades de 

manejo agronómico del cultivo y pecuario, específicamente: siembra y/o establecimiento y/o sostenimiento 

y/o mantenimiento y/o cosecha y/o cadena productiva, en la línea productiva respectiva. 

d) Ejecución de proyectos productivos con actividades pecuarias, específicamente en ganadería, así 

porcicultura, así como sistemas de producción de pesca artesanal y apicultura. 

e) Experiencia en el fomento de las capacidades para la gestión empresarial y/o el establecimiento de 

mecanismos comerciales y/o la promoción de canales de mercadeo y/o desarrollo feria y rueda de negocios 

y/o capacitaciones en temas de marketing, publicidad, administración y herramientas comerciales y/o talleres 

de promoción y comercialización y/o evaluación de impacto de redes comerciales. 

f) Experiencia en capacitación y/o transferencia de conocimiento en procesos administrativos, financieros y 

legales y/o fortalecimiento con organizaciones sociales y/o capacitación en emprendimiento, competencias 

en labores, artes y oficios, derecho y/o fortalecimiento de procesos de desarrollo socioeconómico y/o 

capacitación y fortalecimiento de competencias laborales y capacidades empresariales y/o operación y 

funcionamiento de organizaciones comunitarias en producción sostenible y mercadeo local y/o fortalecimiento 

de los procesos de participación y organización comunitaria y/o estrategias para la inclusión social y 

productiva. 
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NOTA 1: Para el cumplimiento de este requisito se requiere acreditar la experiencia específica en las 

actividades descritas en los literales a), b), c) d), e) y f). en por lo menos tres (3) de las líneas productivas allí 

señaladas, incluyendo actividades agrícolas y pecuarias. 

 

Se reitera que esta experiencia se debe acreditar con al menos tres (3) de los contratos aportados. No es 

necesario que las actividades descritas en los literales a), b), c) d), e) y f) se encuentren de forma simultánea 

en un mismo contrato. 

 

Adicionalmente, para el cumplimiento de este requisito es necesario que las actividades descritas en los 

literales e) y f), estén relacionadas y aplicadas directamente con procesos de desarrollo rural agropecuario. 

 

NOTA 2: El comité Evaluador acudirá a fuentes de información para la verificación de las condiciones 

agroecológicas similares, tales como: IGAC, IDEAM, UPRA o instrumentos de ordenamiento territorial, 

garantizando así una evaluación objetiva. En todo caso, el comité evaluador tiene la facultad de requerir 

información adicional cuando lo considere necesario. 

 

NOTA 3: Para los demás contratos que se acrediten deben estar relacionados con implementación y/o 

ejecución y/o seguimiento técnico y/o asistencia técnica de proyectos en el sector agropecuario y en las 

subregiones PDET, detalladas en el anexo denominado “Subregiones PDET”. 

 

ZONA 4. (Líneas productivas: Flores– Ganadería – Coco – Cacao – Café) 

 

a) Sistemas de producción agroforestal con cultivos de mediano y largo plazo cuya producción y desarrollo 

agronómico sea café, coco, flores o cacao y que se haya ejecutado en cualquiera de las subregiones 

agrupadas en la zona 4 de los proyectos, descritas en el Anexo Técnico. 

b) Sistema de producción pecuario que corresponda a ganadería y que se haya ejecutado en cualquiera de 

los municipios que integran las subregiones de la zona 4 descritos en el Anexo Técnico. 

c) Ejecución de proyectos productivos en la línea de café, coco, flores o cacao con las actividades de manejo 

agronómico del cultivo y pecuario, específicamente: siembra y/o establecimiento y/o sostenimiento y/o 

mantenimiento y/o cosecha y/o cadena productiva, en la línea productiva respectiva. 

d) Ejecución de proyectos productivos con actividades pecuarias, específicamente en ganadería. 

e) Experiencia en el fomento de las capacidades para la gestión empresarial y/o el establecimiento de 

mecanismos comerciales y/o la promoción de canales de mercadeo y/o desarrollo feria y rueda de negocios 

y/o capacitaciones en temas de marketing, publicidad, administración y herramientas comerciales y/o talleres 

de promoción y comercialización y/o evaluación de impacto de redes comerciales. 

f) Experiencia en capacitación y/o transferencia de conocimiento en procesos administrativos, financieros y 

legales y/o fortalecimiento con organizaciones sociales y/o capacitación en emprendimiento, competencias 

en labores, artes y oficios, derecho y/o fortalecimiento de procesos de desarrollo socioeconómico y/o 

capacitación y fortalecimiento de competencias laborales y capacidades empresariales y/o operación y 

funcionamiento de organizaciones comunitarias en producción sostenible y mercadeo local y/o fortalecimiento 

de los procesos de participación y organización comunitaria y/o estrategias para la inclusión social y 

productiva. 
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NOTA 1: Para el cumplimiento de este requisito se requiere acreditar la experiencia específica en las 

actividades descritas en los literales a), b), c) d), e) y f). en por lo menos tres (3) de las líneas productivas allí 

señaladas, incluyendo actividades agrícolas y pecuarias. 

 

Se reitera que esta experiencia se debe acreditar con al menos tres (3) de los contratos aportados. No es 

necesario que las actividades descritas en los literales a), b), c) d), e) y f) se encuentren de forma simultánea 

en un mismo contrato. 

 

Adicionalmente, para el cumplimiento de este requisito es necesario que las actividades descritas en los 

literales e) y f), estén relacionadas y aplicadas directamente con procesos de desarrollo rural agropecuario. 

 

NOTA 2: El comité Evaluador acudirá a fuentes de información para la verificación de las condiciones 

agroecológicas similares, tales como: IGAC, IDEAM, UPRA o instrumentos de ordenamiento territorial, 

garantizando así una evaluación objetiva. En todo caso, el comité evaluador tiene la facultad de requerir 

información adicional cuando lo considere necesario. 

 

NOTA 3: Para los demás contratos que se acrediten deben estar relacionados con implementación y/o 

ejecución y/o seguimiento técnico y/o asistencia técnica de proyectos en el sector agropecuario y en las 

subregiones PDET, detalladas en el anexo denominado “Subregiones PDET”. 

 

(…) 

 

En consecuencia, dando respuesta a su observación, se requiere acreditar la experiencia específica en las 

actividades descritas en los literales mencionados en por lo menos tres (3) de las líneas productivas allí 

señaladas, incluyendo actividades agrícolas y pecuarias. 

 

Dado en Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021) 

 

 

CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 

VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ 


