
 
 

 

 
                             

 
  
  

RESPUESTA OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS PRESENTADAS A LA  
CONVOCATORIA ABIERTA No. 022 de 2021 

 
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo 
Fondo Colombia en Paz – PA-FCP, a través del presente documento, da respuesta a las observaciones 
extemporáneas, presentadas por los interesados del proceso, a través del correo electrónico 
contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co, en el marco de la CONVOCATORIA ABIERTA No. 022 DE 2021.  
 
Se da respuesta conforme a lo señalado en el numeral 9.4.10 “Respuesta a observaciones extemporáneas” 
del Manual de Contratación del Fondo Colombia en Paz. 
 

ORDEN DE PRESENTACIÓN DE 
LAS OBSERVACIONES: 

1 

PROPONENTE: U.T. Fomento y Fortalecimiento 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 de septiembre de 2021 

HORA DE PRESENTACIÓN: 6:23 p.m.  

 
OBSERVACIÓN 1:  
 
“FABIAN HUMBERTO BELTRAN OTAYA, actuando como Representante Legal de la unión temporal U.T. 
FOMENTO Y FORTALECIMIENTO, conformado con el propósito de presentar propuesta a la convocatoria de 
la referencia, con el debido respeto me permito solicitar se prorrogue la fecha de cierre prevista para el próximo 
04 de octubre de 2021, a las 10:00 A.M. Horas, para lo cual se adjunta el oficio FYS 053  
 
(…) 
 
En aras de garantizar una pluralidad de oferentes, solicito al Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz, 
prorrogar la fecha de cierre de la convocatoria, y socializar el tema, si es del caso, con las respectivas 
aseguradoras, en aras de que comprendan el objeto y alcance de las mismas, con el propósito de posibilitar 
que estas entidades accedan a expedir la respectiva garantía de seriedad.” 
 
RESPUESTA:  
 
Se informa que el cronograma del proceso fue modificado mediante Adenda No. 2 publicada el 4 de octubre de 
2021, en aras de brindar todas las garantías al proceso y en virtud de lo establecido en el Principio de Pluralidad 
de Oferentes. 
 
OBSERVACIÓN 2: 
 
“(…) El análisis preliminar que regula el proceso de selección, establece en su numeral 3.1.4., que el proponente 
deberá allegar junto con su propuesta, una garantía de seriedad de la propuesta, expedida por una compañía 
de seguros legalmente establecida y autorizada para funcionar en la república de Colombia.  
 
Al intentar gestionar la consecución de dicha garantía de seriedad, diversas aseguradoras, nos han denegado 
la misma, no por razones atribuibles al tomador, sino aduciendo observaciones frente a la entidad contratante 
y la Fiduprevisora, en especial en asuntos relacionados con el Acuerdo de Paz. (…)” 
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Respuesta:  
 
Se aclara al observante que, en todos los procesos de contratación del Patrimonio Fondo Colombia en Paz, 
siempre se ha presentado un número importante de oferentes, incluido el presente donde al menos 4 oferentes 
presentaron propuesta, adicionalmente se evidencia que el soporte presentado corresponde a una única 
aseguradora, sin estimar que en la actualidad cuentan 21 aseguradoras legalmente constituidas y aprobadas 
por la Superintendencia Financiera de Colombia por consiguiente no se acepta su observación.  
 
 

ORDEN DE PRESENTACIÓN DE 
LAS OBSERVACIONES: 

2 

PROPONENTE: Consorcio Desarrollo Económico 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 1 de octubre de 2021 

HORA DE PRESENTACIÓN: 5:28 p.m.  

 
 
OBSERVACIÓN 2:  
 
“(…) El análisis preliminar dispone que el proponente debe constituir y presentar, una garantía de seriedad de 
la propuesta, al tramitar la respectiva garantía, las aseguradoras niegan la expedición de la misma, 
argumentando o alegando razones de posible riesgo asociados a la entidad contratante. 
  
Por tal motivo, de manera respetuosa, acudiendo a los canales establecidos para ello, solicito se prorrogue la 
fecha de cierre de la convocatoria. Igualmente, solicito se trate el tema con las Aseguradoras existentes en el 
mercado, con el propósito de ampliar el conocimiento respecto a los riesgos que con llevan este tipo de 
proyectos, con la intención de ver si es viable que las compañías aseguradoras, contemplen la posibilidad de 
otorgar las garantías exigidas en el proceso. (…)" 
 
RESPUESTA:  
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del Fondo Colombia en 
Paz, de conformidad con lo previsto en el numeral 2.8 “Adendas” del Análisis Preliminar y en virtud de 
conformidad con las potestades que le confiere el Manual de Contratación con el fin de garantizar la selección 
objetiva y el principio de pluralidad de oferentes dentro del proceso por convocatoria abierta No. 22 de 2021, 
procedió a emitir la Adenda No. 2 del 04 de octubre de 2021. 
 
En virtud de dicha Adenda No.2, se modificó parcialmente el cronograma del proceso y en cuanto se refiere a 
la fecha de cierre para la presentación de las propuestas, se estableció como fecha hasta las 10:00 a.m. del 12 
de octubre de 2021, otorgando con ello un plazo suficiente para que los interesados en el participar en el 
proceso, constituyeran oportunamente las pólizas de seriedad de la oferta y presentaran válidamente sus 
propuestas. 
 
Finalmente, se aclara que corresponde a cada interesado en participar, acudir oportunamente a las diferentes 
compañías de seguros legalmente establecidas en Colombia para constituir las pólizas y garantías exigidas en 
el proceso, sin que esa carga deba ser trasladada a la ART ni al FCP. 
 



 
 

 

 
                             

 
  
  

ORDEN DE PRESENTACIÓN DE 
LAS OBSERVACIONES: 

3 

PROPONENTE: YEISON CASTRO COCINERO 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 1 de octubre de 2021 

HORA DE PRESENTACIÓN: 5:55 p.m.  

 
 
OBSERVACIÓN 3:  
 
“(…) El análisis preliminar dispone que el proponente debe constituir y presentar, una garantía de seriedad de 
la propuesta, al tramitar la respectiva garantía, las aseguradoras niegan la expedición de la misma, 
argumentando o alegando razones de posible riesgo asociados a la entidad contratante. 
  
Por tal motivo, de manera respetuosa, acudiendo a los canales establecidos para ello, solicito se prorrogue la 
fecha de cierre de la convocatoria. Igualmente, solicito se trate el tema con las Aseguradoras existentes en el 
mercado, con el propósito de ampliar el conocimiento respecto a los riesgos que con llevan este tipo de 
proyectos, con la intención de ver si es viable que las compañías aseguradoras, contemplen la posibilidad de 
otorgar las garantías exigidas en el proceso. (…)” 

 
RESPUESTA:  
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del Fondo Colombia en 
Paz, de conformidad con lo previsto en el numeral 2.8 “Adendas” del Análisis Preliminar y en virtud de 
conformidad con las potestades que le confiere el Manual de Contratación con el fin de garantizar la selección 
objetiva y el principio de pluralidad de oferentes dentro del proceso por convocatoria abierta No. 22 de 2021, 
procedió a emitir la Adenda No. 2 del 04 de octubre de 2021. 
 
En virtud de dicha Adenda No.2, se modificó parcialmente el cronograma del proceso y en cuanto se refiere a 
la fecha de cierre para la presentación de las propuestas, se estableció como fecha hasta las 10:00 a.m. del 12 
de octubre de 2021, otorgando con ello un plazo suficiente para que los interesados en el participar en el 
proceso, constituyeran oportunamente las pólizas de seriedad de la oferta y presentaran válidamente sus 
propuestas. 
 
Finalmente, se aclara que corresponde a cada interesado en participar, acudir oportunamente a las diferentes 
compañías de seguros legalmente establecidas en Colombia para constituir las pólizas y garantías exigidas en 
el proceso, sin que esa carga deba ser trasladada a la ART ni al FCP. 
 
 

ORDEN DE PRESENTACIÓN DE 
LAS OBSERVACIONES: 

4 

PROPONENTE: Consorcio Desarrollo Rural 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 1 de octubre de 2021 

HORA DE PRESENTACIÓN: 5:53 p.m.  

 
 
OBSERVACIÓN 4: 
 



 
 

 

 
                             

 
  
  

“(…) El análisis preliminar dispone que el proponente debe constituir y presentar, una garantía de seriedad de 
la propuesta, al tramitar la respectiva garantía, las aseguradoras niegan la expedición de la misma, 
argumentando o alegando razones de posible riesgo asociados a la entidad contratante. 
  
Por tal motivo, de manera respetuosa, acudiendo a los canales establecidos para ello, solicito se prorrogue la 
fecha de cierre de la convocatoria. Igualmente, solicitó se trate el tema con las Aseguradoras existentes en el 
mercado, con el propósito de ampliar el conocimiento respecto a los riesgos que conlleva este tipo de proyectos, 
con la intención de ver si es viable que las compañías aseguradoras, contemplan la posibilidad de otorgar las 
garantías exigidas en el proceso. (…)” 
 
RESPUESTA:  
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del Fondo Colombia en 
Paz, de conformidad con lo previsto en el numeral 2.8 “Adendas” del Análisis Preliminar y en virtud de 
conformidad con las potestades que le confiere el Manual de Contratación con el fin de garantizar la selección 
objetiva y el principio de pluralidad de oferentes dentro del proceso por convocatoria abierta No. 22 de 2021, 
procedió a emitir la Adenda No. 2 del 04 de octubre de 2021. 
 
En virtud de dicha Adenda No.2, se modificó parcialmente el cronograma del proceso y en cuanto se refiere a 
la fecha de cierre para la presentación de las propuestas, se estableció como fecha hasta las 10:00 a.m. del 12 
de octubre de 2021, otorgando con ello un plazo suficiente para que los interesados en el participar en el 
proceso, constituyeran oportunamente las pólizas de seriedad de la oferta y presentaran válidamente sus 
propuestas. 
 
Finalmente, se aclara que corresponde a cada interesado en participar, acudir oportunamente a las diferentes 
compañías de seguros legalmente establecidas en Colombia para constituir las pólizas y garantías exigidas en 
el proceso, sin que esa carga deba ser trasladada a la ART ni al FCP. 
 

ORDEN DE PRESENTACIÓN DE 
LAS OBSERVACIONES: 

5 

PROPONENTE: José David Millan 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 4 de octubre de 2021 

HORA DE PRESENTACIÓN: 2:41 p.m.  

 
OBSERVACIÓN 5: 
 
“Teniendo en consideración que para el día de hoy a las 10 am estaba fijada la fecha para la presentación de 
la propuesta, por lo que el Consorcio PROHACIENDO - CEG 2021 presentó propuesta para la zona No.2, y 
que posteriormente fue expedida la adenda 2 que modificó el cronograma y la fecha de presentación para el 12 
de octubre de 2021, amablemente solicitamos precisar las razones de la entidad que motivaron la modificación, 
toda vez que para la hora de cierre del proceso varios proponentes presentamos propuesta a todas las zonas 
y sorpresivamente encontramos posterior al cierre la modificación al cronograma del proceso. 
 
RESPUESTA:  
 
Se informa al observante que la modificación de el cronograma del proceso se dio en virtud de las solicitudes 
presentadas por diversos interesados, por lo en virtud de garantizar la pluralidad de Oferentes, se otorgo un 



 
 

 

 
                             

 
  
  

plazo adicional para que se presentaran dentro del cierre del proceso tomando que esto se ajusta a las 
necesidades de la Entidad Ejecutora.  
 
OBSERVACIÓN 6: 
 
“(…) De igual manera solicitamos precisar si la propuesta presentada será tenida en cuenta para la evaluación, 
o si por el contrario debemos retirarla y presentarla nuevamente. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que el enlace del onedrive donde debe ser cargada la propuesta y que está 
señalado en la adenda No.2, es el mismo que la entidad estableció en la adenda No.1, por lo que las propuestas 
presentadas el día de hoy aparecen en este mismo enlace y en tal virtud puede generar confusión.  
 
En consecuencia, solicitamos respetuosamente a la entidad aclarar cómo proceder frente al caso particular de 
quienes alcanzamos a presentar propuesta el día de hoy.” 
 
RESPUESTA:  
 
Conforme a lo señalado en el Análisis Preliminar y en el Capítulo de Excepciones del Manual de Contratación, 
por ya haber cargado la propuesta dentro del link respectivo ya se entendía presentada, tal y como se puede 
evidenciar en el Acta de Cierre del Proceso y Evaluación Preliminar 
 
 
 
 

Dado en Bogotá D.C., el día veintisiete (27) del mes de octubre de dos mil veintiuno (2021). 
CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 

 


