
 
 

 

 
                             

 
  
  

RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA EVALUACIÓN PRELIMINAR  
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, 
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 dará respuesta a las observaciones presentadas a las zonas 1 y 4, conforme a lo establecido en la Adendas 
No. 2 y No. 3 de la convocatoria Abierta No. 22 de 2021.  
 

ORDEN DE PRESENTACIÓN DE 
LAS OBSERVACIONES: 

1 

PROPONENTE: Consorcio PDET 2021 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 de septiembre de 2021 

HORA DE PRESENTACIÓN: 6:23 p.m.  

 
OBSERVACIÓN 1:  
 
“Sobre el particular nos permitimos manifestarles que si bien es cierto aportamos un contrato de fianza con el 
fin de garantizar la seriedad de nuestra propuesta, lo es igualmente que las fianzas son instrumentos de garantía 
cuyo fin es asegurar el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de una obligación, como es el caso 
que no ocupa, por lo tanto, acreditar esta condición es valido dado que se busca el mismo propósito, con la 
precisión que la entidad en los términos de referencia en ninguno de sus apartes prohibió que este requisito se 
pudiera acreditar mediante un contrato de fianza, aclarando que la condición de ser expedida por una compañía 
de seguros solo aplicaba cuando el oferente aportaba una póliza de seguros como garantía de seriedad y para 
este caso particular no aportamos un póliza de seguro sino un contrato de fianza, por lo tanto, no nos pueden 
dar el mismo tratamiento y por consiguiente rechazar nuestra oferta. 
 
Es importante aclarar que tanto la fianza como la garantía de seriedad de oferta tienden a una misma finalidad, 
y es garantizar el cumplimiento de una obligación ajena, por lo tanto, bajo el contrato de fianza la entidad en el 
caso que aplique alguno de los amparos allí indicados podrá hacer efectivo dicho contrato de fianza. 
 
Es decir, una afianzadora brinda los instrumentos financieros que sirven como garantía para asegurar el 
cumplimiento de diferentes obligaciones, garantizando pagos, posibles contingencias, entre otros. De esta 
forma funciona a manera de garantía en cualquier obligación legal, válida y de contenido económico, derivadas 
tanto de contratos como de pedidos y órdenes de compra que se celebren entre entidades gubernamentales o 
entre particulares, por lo tanto, si un contrato de fianza tiene la misma finalidad que una garantía de seriedad 
de oferta, por que no aceptarla en el presente proceso, dado que en ningún caso la entidad estaría 
desamparada en el momento que alguno de los amparos se configuren, precisando que la condición de estar 
emitida por una compañía de seguros SOLO aplicaba cuando se aportaba una póliza de seguros como garantía 
de seriedad, caso contrario al que nos ocupa, dado que los contratos de fianzas no los emite una compañía de 
seguros. 
 
En un contrato de fianza, hay tres participantes que cumplen con un rol específico para que se pueda llevar a 
cabo el cumplimiento de la ley; el primero de estos actores es el: 
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Garantizado: Es la persona jurídica beneficiaria del contrato de fianza. 
 
Afianzadora: Empresa que respalda al contratante. 
 
Fiado o contratante: Es la persona que requiere garantizar el cumplimiento de algún evento jurídico o legal. 
 
Así las cosas, es claro entonces que una póliza de seguros como garantía de seriedad y un contrato de fianza 
tienen la misma finalidad, que es lo que la entidad realmente debe valorar en este caso particular, aclarando 
que en el marco del presente proceso no esta prohibido aportar un contrato de fianza, recordando que lo que 
no esta prohibido esta permitido, precisando que la condición de ser emitida por una compañía de seguros solo 
aplica para quienes aportan póliza de seguros como garantía de seriedad y en nuestro caso particular como 
aportamos fue un contrato de fianza no se nos debe exigir que la fianza sea emitida por una compañía de 
seguros, ya que estos contratos de fianza no son emitidos por compañías de seguros. 
 
De acuerdo a lo anterior, les solicitamos se nos habilite desde el punto de vista jurídico, dado que el contrato 
de fianza cumple con la finalidad de una garantía de seriedad de oferta y así lo debe entender la entidad. (…)” 
 
RESPUESTA:  
 
No se acepta su observación, en primera instancia se indica que las reglas de presentación de la garantía 
establecidas en el numeral 3.1.3. del Análisis Preliminar son claras en determinar la naturaleza jurídica de las 
pólizas a presentar por parte de los oferentes interesados, afirmando de manera expresa que deberán ser 
expedidas por una Compañía de Seguros legalmente establecida y autorizada para funcionar en 
Colombia, hecho fundamental que claramente no se cumple en la garantía que se presente hacer valer.  
 
Ahora bien, el observante interpreta de manera errada que tanto un contrato de seguro como de fianza son 
similares y persiguen objetivos iguales, lo que a toda luz es errado dada la naturaleza, origen y condiciones los 
cuales son diametralmente diferentes, veamos:  
 

Por su disposición Legal:  
 
El contrato de seguro se encuentra definido y desarrollado en el Artículo 1036 y subsiguientes del Código 
de Comercio, por su parte el Contrato de fianza tiene su fuente legal en el artículo 2361 del Código Civil. 
 
En ese sentido, el Contrato de Seguro es consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva, 
por su parte la fianza se describe como una obligación accesoria. 
 
Por su expedición:  
 
La póliza de seguro solo puede ser constituido por una compañía aseguradora debidamente autorizada por 
la Super intendencia Financiera de Colombia, por su parte una fianza puede ser constituida por cualquier 
persona natural o jurídica, sin importan su forma de constitución o naturaleza societaria.  
 
Por su vigilancia y control: 
 



 
 

 

 
                             

 
  
  

Las Aseguradoras son vigiladas por la superintendencia Financiera de Colombia, órgano del gobierno que 
vigila se realice un adecuado manejo de los recursos que administran, exigiéndoles estrictos parámetros de 
solvencia y liquidez patrimonial.  
 
Por su parte las afianzadoras son vigiladas por la Superintendencia de sociedades, sin embargo, su 
actividad no está catalogada como de interés público, por lo que no se requiere autorización de Estado para 
poder operar ni tienen un régimen de solvencia específico.  
 
Por su aceptación legal como amparó del patrimonio público:  
 
El Decreto 1082 de 2015 establece que las garantías que pueden otorgar los oferentes o contratistas para 
asegurar el cumplimiento de sus obligaciones son el Contrato de seguro contenido en una póliza, el 
Patrimonio autónomo y la Garantía Bancaria, en ese orden de ideas es claro que la Fianza no es un 
mecanismo idóneo para salvaguardar los intereses del erario.  
 
Por su concepción dentro del Manual de Contratación del FCP: 
 
Conforme a lo establecido en el numeral 11.3 “Consideraciones Generales Frente a las Garantías” el Manual 
de Contratación indica:  
 
“Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para 
funcionar en Colombia, en garantías bancarias, y en general en los demás mecanismos de cobertura del 
riesgo autorizados para el efecto.” (subrayado fuera del texto) 
 
En ese orden de ideas es claro que el Manual de Contratación del FCP dispone de manera única que las 
garantías legalmente exigidas dentro de los procesos de contratación son: 1º pólizas expedidas por 
compañías de seguros, 2º garantías bancarias y 3º demás mecanismos autorizados, en ese orden de ideas 
y realizando una lectura acuciosa de los dispuesto en el numeral 3.1.3 del Análisis Preliminar jamás se 
evidencia autorización alguna para que se presente contratos de fianza como mecanismo de cobertura del 
riesgo. 
 
Por su finalidad:  
 
La póliza de cumplimiento, al ser un contrato principal obliga a la aseguradora a dar cumplimiento de lo 
amparado frente a un siniestro presentado, es decir, aseguradora actuará como un deudor principal y no 
podrá excusarse en los bienes o patrimonios del deudor.  
 
Por su parte, el afianzador si tiene el beneficio de excusión es decir el fiador se obliga solo a lo que el 
acreedor no pudiere obtener del deudor, lo que claramente supone un riesgo desmedido para la 
administración, así como una mayor demora en los tramites necesarios para la consecución de las sumas 
adeudadas en caso de un siniestro.  

  
En ese orden de ideas, es claro que el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y 
administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz, no le es viable ni admisible autorizar el 
contrato de fianza como un mecanismo idóneo de cobertura del riesgo valiéndose de los siguientes hechos:  
 



 
 

 

 
                             

 
  
  

1. Las afianzadoras tienen un riesgo mucho mayor de caer en insolvencia dado su escaso control y 
vigilancia por parte del gobierno.  

2. El contrato de fianza cuenta con un beneficio de excusión que podría poner en peligro el patrimonio 
administrado.  

3. La fianza no es un mecanismo de cobertura aceptado legalmente por el Decreto 1082 de 2015.  
 
Ahora bien, frente al argumento esgrimido por el observante que indica: “aclarando que en el marco del presente 
proceso no esta prohibido aportar un contrato de fianza, recordando que lo que no esta prohibido esta permitido, 
precisando que la condición de ser emitida por una compañía de seguros solo aplica para quienes aportan 
póliza de seguros” (subrayado propio) el Consorcio Fondo Colombia en Paz encuentra que el observante realiza 
una interpretación errada frente a la naturaleza del Análisis preliminar, entendiendo que es un compendio de 
normas prohibitivas cuando su esencia es ser “el documento que establece las reglas generales y específicas 
para seleccionar al(os) proponente(s) que participa(n) en un proceso de selección (Convocatoria Abierta y 
Cerrada), que contiene las condiciones de participación.” 
 
En ese orden de ideas, no puede entender que las reglas que se encuentran allí son extensivas y especulativas, 
claramente las condiciones de participación, así como las causales de rechazo son taxativas y claras, lo que 
solicita el observante es presentar una propuesta alternativa a las reglas expedidas en el numeral 3.1.3, lo que 
se encuentra sancionado en el sub numeral 9 del numeral 6.1 “Causales de Rechazo”. 
 
Finalmente se recalca que las reglas de participación presentadas en el Análisis Preliminar son de obligatorio 
cumplimiento tanto para los oferentes como para el comité evaluador, y en ese orden de ideas, el Consorcio 
Fondo Colombia en Paz se ratifica en su evaluación. 
 
 
 
 

Dado en Bogotá D.C., el día cinco (5) del mes de noviembre de dos mil veintiuno (2021). 
CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 

 


