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RESPUESTAS A OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS RECIBIDAS ENTRE EL 10 DE ABRIL HASTA EL 
22 DE ABRIL A LAS 11: 00 AM 

 
OBSERVACIÓN 29 EXTEMPORANEA 6  
INTERESADO: CONSTRUCTORA INCO- YEIRY MARRUGO BAENA 
FECHA: 10 DE ABRIL DE 2019 
En el documento Análisis Preliminar de la convocatoria de la referencia se estipula lo siguiente:  
 
3.16.2. Del soporte documental para la acreditación de la Experiencia. 
 
La experiencia se acreditará mediante certificaciones o con los contratos acompañados del acta de liquidación 
respectiva en la que conste la siguiente información: 
 
a. Número del contrato, si lo tiene. 
b. Nombre o razón social del contratante. 
c. Nombre o razón social del contratista. 
d. Objeto del contrato. Descripción del objeto contractual (si aplican varios objetos dentro de la misma 
certificación se debe detallar cada uno de ellos, en caso de que sea un solo proyecto se debe describir solo 
éste) y obligaciones. 
e. Nombre del plan, programa y/o proyecto ejecutado, si lo tiene. 
f. Período de ejecución. Fecha de inicio y terminación del contrato (día - mes – año). 
g. Lugar de ejecución del contrato o convenio. 
h. Valor ejecutado. 
i. Firma de la entidad que emite el certificado, si es el caso. 
 
3.16.2. Del soporte documental para la acreditación de la Experiencia. 
 
La experiencia se acreditará mediante certificaciones o con los contratos acompañados del acta de liquidación 
y/o acta de recibo final respectiva en la que conste la siguiente información: 
 
a. Número del contrato, si lo tiene. 
b. Nombre o razón social del contratante. 
c. Nombre o razón social del contratista. 
d. Objeto del contrato. Descripción del objeto contractual (si aplican varios objetos dentro de la misma 
certificación se debe detallar cada uno de ellos, en caso de que sea un solo proyecto se debe describir solo 
éste) y obligaciones. 
e. Nombre del plan, programa y/o proyecto ejecutado, si lo tiene. 
f. Período de ejecución. Fecha de inicio y terminación del contrato (día - mes – año). 
g. Lugar de ejecución del contrato o convenio. 
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h. Valor ejecutado. 
i. Firma de la entidad que emite el certificado, si es el caso. 
 
Lo anterior, debido a que las actas de recibo final indican que las obras se fueron recibidas a satisfacción y por 
lo tanto también es un documento válido para acreditar la experiencia de un contrato, y además muchas veces 
el proceso de liquidación de un contrato se puede demorar. 
 
Por lo anterior y con el fin de que haya pluralidad de oferentes solicitamos a la entidad aceptar actas de recibo 
final para la acreditación de la experiencia. 
 
RESPUESTA:  
 
No se acepta la observación, toda vez que el acta de recibo final es el documento mediante el cual la entidad 
contratista hace entrega a la entidad contratante, quién recibe a satisfacción los bienes, las obras, o los servicios 
objeto del contrato dentro del plazo contractual. Por otro lado, el acta de liquidación de un contrato contiene 
mayor información relacionada con los aspectos financieros, jurídicos y técnicos, donde reposa el balance final 
o ajuste de cuentas entre la entidad contratista y la contratante, así como las prestaciones y obligaciones 
cumplidas, si hubo o no sanciones, ajustes, revisiones o reconocimientos a que haya habido lugar durante la 
ejecución del contrato.  
 
Por lo anterior y como se indica en la Nota 2 del numeral 3.16.2 DEL SOPORTE DOCUMENTAL PARA LA 
ACREDITACIÓN DEL LA EXPERIENCIA, “No se tendrá en cuenta, ningún soporte derivado de contratos y/o 
convenios a los que se les haya impuesto sanciones”.  En ese sentido, son las certificaciones y las actas de 
liquidación expedidas por las entidades contratantes, los únicos documentos válidos que permiten dar cuenta 
de los procesos financieros, jurídicos y técnicos que efectivamente se llevaron a cabo a lo largo de la ejecución 
del contrato. De esta forma, se mantiene sin ajustes el numeral 3.16.2 del Análisis Preliminar. 
 
OBSERVACIÓN 30 EXTEMPORANEA 7 
INTERESADO: ALFREDO MORALES MARIN 
FECHA: 12 DE ABRIL DE 2019 
 
OBSERVACION 1. 
  
“conforme la exigencia de experiencia se solicita en  ejecución de proyectos sociales.  
  
Sirve toda la experiencia en primera infancia? 
  
Sirve toda la experiencia en capacitaciones  a instituciones euducativas? 
  
Lo anterior por cuanto trabajo con CIADET- CENTRO DE INVESTIGACION ACADEMICA Y DESARROLLO 
TECNOLOGICO DEL OCCIDENTE COLOMBIANO JORGE ELIECER GAITAN CIADET. 
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Instituto que tiene mucha experiencia en ejecucion de programas de primera infancia en el valle del cauca, en 
el cauca y pacifico asi como Nariño. Tambien cuenta  con  muchas capacitaciones  y ejecucion de dos proyectos 
culturales” 
 
RESPUESTA:  
 
Se precisa que los conceptos aplicables al fortalecimiento comunitario definidos en el numeral 4.3 
EXPERIENCIA EN FORTALECIMIENTO COMNUNITARIO del Análisis Preliminar, son los que se requieren 
para el desarrollo de la estrategia OBRAS PDET. Además, dentro del marco de la presente convocatoria, no es 
posible establecer requisitos con alcance particular, toda vez que se generarían criterios restrictivos que podrían 
vulnerar el principio de igualdad en la participación de los interesados. 
  
Frente a tema de la experiencia con infraestructura la pregunta es que si el oferente debe  unirse ya que 
deben  cumplir con el tema social y con el tema de infraestructura o solo pueden presentarse para el tema 
social? 
 
RESPUESTA:  
 
Se precisa que el Análisis Preliminar en su numeral 2.13 QUIENES PODRÁN PARTICIPAR, dicta que “Podrán 
participar en la presente convocatoria las personas naturales o jurídicas, en forma individual o conjunta 
(consorcios o uniones temporales), nacionales o extranjeras que cumplan las condiciones establecidas en el 
presente documento.”  
 
Por lo anterior, es claro que, para habilitar la experiencia requerida en la presente convocatoria, el futuro 
proponente debe cumplir las condiciones solicitadas, tal y como lo indica el numeral 3.16.1 EXPERIENCIA 
TÉCNICA HABILITANTE en sus literales A, B y C:  
 
A) “Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o 
convenios deben tener por objeto gerencia, dirección, coordinación, implementación de programas o 
estrategias que permitan llevar a cabo proyectos de infraestructura y/o sociales y que sumen un valor 
igual o superior al 50% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV a saber: (…) 
 
B) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios 
deben tener por objeto estructuración, formulación, elaboración de estudios y diseños, ejecución, 
construcción, mejoramiento o rehabilitación de proyectos de infraestructura y que sumen un valor igual 
o superior al 60% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV. (…) 
 
C) Dos (2) de los contratos o convenios cuyo objeto sea o pueda verificarse se su contenido 
obligacional alguna de las siguientes actividades. (…)” 
(negrita y subrayas fuera de texto) 
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Adicionalmente, para acreditar los requisitos expuestos en los literales A, B y C del numeral 3.16.1 el futuro 
proponente debe tener en cuenta lo indicado en el numeral 3.16.3, inciso b: “Cuando los contratos con los 
cuales se pretenda acreditar esta experiencia sean ejecutados bajo la modalidad de Consorcio y Unión 
Temporal, se deberá especificar el porcentaje (%) de participación de cada uno de los miembros, o anexar 
copia del contrato en el que se mencione el porcentaje de participación y únicamente será tenido en cuenta el 
valor del contrato en forma proporcional a su porcentaje de participación.”  
 
OBSERVACIÓN 31 EXTEMPORANEA 8 
INTERESADO: CARLOS ANDRES ARDILA GAONA 
FECHA: 12 DE ABRIL DE 2019 
 
Buenas tardes, por medio del presente me permito solicitar la ampliación de la entrega de las propuestas de la 

convocatoria del asunto mas allá del 23 de Abril de 2019, toda vez que las aseguradoras del mercado están 

tomándose un tiempo mayor al normal para asignar garantías al proceso por la ubicación geográfica del mismo, 

quedo pendiente a sus comentarios, muchas gracias. 

RESPUESTA: 

En atención a la observación, se informa que como consecuencia de las respuestas a las observaciones 
presentadas sobre aspectos referentes a las garantías se modificará el análisis preliminar y el cronograma  de 
la convocatoria, mediante adenda que se publicará con el documento de respuesta a las observaciones 
extemporáneas. 
 
 
 
 
OBSERVACIÓN 32 EXTEMPORANEA 9 
INTERESADO: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
FECHA: 16 DE ABRIL DE 2019 
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RESPUESTA:  
 
Revisada la observación relacionada con la CLAUSULA DECIMA PRIMERA de la minuta del Contrato 
propuesta en el Análisis Preliminar, se informa que se acoge la observación relacionada con el inciso No. 2 de 
la Cláusula denominada “Penal de Apremio”  de forma parcial y se procede a modificar mediante Adenda dicha 
Cláusula en el sentido de eliminar la afectación a la póliza de cumplimiento generada por dicha cláusula, 
atendiendo el régimen de contratación privado y a lo regulado frente a exclusiones en temas de sanciones 
pecuniarias en el Contrato de Seguro en los clausulados de las pólizas de cumplimiento en favor de Entidades 
Particulares, prevista en los siguientes términos: “De no existir tales saldos a favor del CONTRATISTA o de no 
resultar éstos suficientes para cubrir la totalidad del valor de la cláusula penal de apremio, el CONTRATANTE 
podrá obtener el pago total o parcial mediante correspondiente reclamación ante la compañía de seguros con 
cargo al amparo de cumplimiento otorgado mediante la garantía única, o por las vías legales a que haya lugar. 
La cancelación o deducción de eventuales apremios no exonera a EL CONTRATISTA de satisfacer sus 
obligaciones y compromisos, ni de terminar las actividades de su cargo, en las condiciones de tiempo y de 
calidad pactadas.” 
 
El resto de la cláusula se mantendrá sin modificación alguna teniendo en cuenta que dicha cláusula consagra 
el procedimiento para efectos de la aplicación de la cláusula penal de apremio, y en ese sentido se estableció 
que el CONTRATANTE verificará el cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, de 
acuerdo con lo estipulado en el Contrato y los documentos precontractuales y adicionalmente, previa a su 
aplicación, consagra un debido proceso descrito en su parágrafo segundo, con el fin de que el CONTRATANTE 
analice los argumentos expuestos y los documentos allegados por EL CONTRATISTA. Lo anterior sin perjuicio 
de lo consagrado en el numeral 7 del Capítulo VII del Análisis Preliminar.  
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RESPUESTA:  
 
Se precisa que para la constitución de la garantía de estabilidad de la obra, el término del amparo no deberá 
ser inferior a cinco (5) años contados a partir del recibo a satisfacción de la obra y el valor asegurado no podrá 
ser inferior al 20% del valor del contrato. Sin embargo, se aclara que dependiendo del tipo de obra y solo en 
casos excepcionales cuando la aseguradora no cubra el riesgo, el caso será analizado y estudiado en el marco 
del comité operativo, quien podrá  aprobar la modificación de la suficiencia y el amparo, previa sustentación del 
contratista regional acompañado de los debidos soportes documentales expedidos por las compañías 
aseguradoras. 
 
Por lo anterior, se harán las modificaciones a través de ADENDA, en la NOTA 2 del numeral 7.9 GARANTIAS 
del análisis preliminar, incluyendo los demás amparos que deberán exigirse al contratista ejecutor de los 
proyectos, lo cual quedará así: 
 
NOTA 2: En los contratos que se suscriban para la ejecución de proyectos deberá solicitarse la constitución de 
las siguientes garantías, en todo caso, el contratista será responsable ante el PA – FCP – ART.  
 

AMPARO VALOR VIGENCIA 

Cumplimiento 
20 % del valor del 
contrato 

Plazo de ejecución del contrato y 6 meses 
más. 

Salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales. 

5 % del valor del 
contrato 

Plazo de ejecución del contrato y 3 años 
más. 

Calidad del Servicio 
20 % del valor del 
contrato 

Plazo de ejecución del contrato y 1 año 
más. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

5 % del valor del 
contrato 

Plazo de ejecución del contrato 
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AMPARO VALOR VIGENCIA 

Estabilidad de la obra 
20 % del valor del 
contrato 

Plazo no inferior a cinco (5) años 

 
Sin embargo, dependiendo del tipo de obra y solo en casos excepcionales cuando la aseguradora no cubra el 
riesgo de estabilidad, el caso será analizado y estudiado en el marco del comité operativo, quien podrá aprobar 
la modificación de la suficiencia y el amparo, previa sustentación del contratista regional acompañado de los 
debidos soportes documentales expedidos por las compañías aseguradoras. 
 
OBSERVACIÓN 33 EXTEMPORANEA 10 
INTERESADO: LILIANA JIMÉNEZ M. 
FECHA: 16 DE ABRIL DE 2019 
 
Teniendo en cuenta la cláusula 7.9 del documento de condiciones contractuales, de la convocatoria del Asunto, 
donde se indican las Garantías, la entidad indica los amparos que debe tener para la legalización del contrato, 
pero en la Nota 2 de la misma clausula hacen referencia a esto: 
Nota 2: En los contratos que se suscriban para la ejecución de proyectos deberá solicitarse la constitución de 
garantías de estabilidad de la obra, en todo caso, el contratista será responsable ante el PA – FCP – ART. 
Por lo anterior, solicitamos sea aclarado el porcentaje y el tiempo para  la cláusula de estabilidad, así mismo 
indicar si varía de acuerdo al tipo de obra,  debido a  que varias compañias aseguradoras nos han solicitado 
esta aclaración para expedir la poliza de grantia de seriedad correspondiente 
 
 
RESPUESTA:  
 
Se precisa que para la constitución de la garantía de estabilidad de la obra, el término del amparo no deberá 
ser inferior a cinco (5) años contados a partir del recibo a satisfacción de la obra y el valor asegurado no podrá 
ser inferior al 20% del valor del contrato. Sin embargo se aclara que dependiendo del tipo de obra y solo en 
casos excepcionales cuando la aseguradora no cubra el riesgo, el caso será analizado y estudiado en el marco 
del comité operativo, quien podrá  aprobar la modificación de la suficiencia y el amparo, previa sustentación del 
contratista regional acompañado de los debidos soportes documentales expedidos por las compañías 
aseguradoras. 
 
Por lo anterior, se harán las modificaciones a través de ADENDA, en la NOTA 2 del numeral 7.9 GARANTIAS 
del análisis preliminar conforme se estableció en la respuesta a la observación 32 de SEGUROS DEL ESTADO 
S.A. 
 
Para tal efecto, es necesario precisar que de la ejecución de la estrategia obras PDET, se derivan varias 
relaciones jurídicas, conforme se expone a continuación: 
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• La primera: entre el FCP (en condición de contratante) y el futuro contratista OBRAS PDET o 
contratista regional (en condición de contratista) 

 
En este escenario, quien expide la factura o cuenta de cobro es el futuro contratista OBRAS PDET o contratista 
regional (en condición de contratista) hacia el FCP contratante de la estrategia. 
 

• La segunda: entre el Contratista OBRAS PDET o contratista regional (en condición de contratante) y 
el futuro contratista ejecutor de proyectos de NC1, NC2 o NC3 (en condición de contratista) 

 
En este escenario, quien expide la factura o cuenta de cobro es el futuro contratista ejecutor de proyectos de 
NC1, NC2 o NC3 (en condición de contratista) hacia el Contratista OBRAS PDET o contratista regional. 
 

• La tercera: entre el futuro contratista ejecutor de proyectos de NC1, NC2 o NC3 (en condición de 
contratante) y el proveedor de bienes y servicios para la ejecución del proyecto. 

 
En este escenario, quien expide la factura o cuenta de cobro es el proveedor de bienes y servicios para la 
ejecución del proyecto hacia ejecutor de proyectos de NC1, NC2 o NC3. 
 
 
GRAFICA: RELACIONES CONTRACTUALES  
DERIVADO DE LA ESTRATEGIA OBRAS PDET 
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Fuente: ART-2019 
 
OBSERVACIÓN 34 EXTEMPORANEA 11 
INTERESADO: CONSASU SAS- REYNEL QUEVEDO CASTRO 
FECHA: 16 DE ABRIL DE 2019 
 
De acuerdo a correos recibidos nos permitimos informar que no se nos ha podido expedir la póliza para 
participar en la convocatoria pública N° 07 del 2019, lo que nos ha impedido preparar la propuesta al 100%, 
solicitamos a la entidad en caso de no adquirir la póliza a tiempo nos de lineamientos para la presentación de 
la misma. 
 
Anexamos correos enviados por las aseguradoras. 
 
ALERTA POLÍTICA DE SUSCRIPCION - SOLICITUD POLIZA DE SERIEDAD-CONSORCIO RECUPERACION 
SUR DEL TOLIMA 
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De acuerdo a la información aportada por la sucursal No es viable realizar el levantamiento de la alerta teniendo 
en cuenta (Lo contemplado en lo publicado en la INTRANET el 10 de Abril del 2019) 
De igual forma se enviaron derechos de petición para que sean modificadas las condiciones 
 
*Esta Coordinación cuenta con el criterio técnico para el análisis y definición asociada al levantamiento de 
alertas, sin embargo, nos reservamos el derecho de otorgar términos frente a los riesgos. En caso de requerir 
reconsideración se debe remitir un criterio técnico de suscripción o autorización por parte de ésta 
vicepresidencia que permita revalidar y analizar una nueva posición frente a la misma. 
 
RESPUESTA:  
 
Se precisa que la póliza de seriedad de la oferta es un requisito indispensable para la presentación de 
propuestas, toda vez que se tiene como un requisito habilitante dentro de la convocatoria y en tal sentido es de 
obligatorio cumplimiento. 
 
Sin embargo se informa que como consecuencia de las respuestas a las observaciones presentadas sobre 
aspectos referentes a las garantías, se modificará el análisis preliminar y el cronograma  de la convocatoria, 
mediante adenda que se publicará con el documento de respuesta a las observaciones extemporáneas. 
 
 
OBSERVACIÓN 35 EXTEMPORANEA 12 
INTERESADO: JHERANDIN SARMIENTO 
FECHA: 17 DE ABRIL DE 2019 
 
 
Respetuosamente nos dirigimos a uds con el fin de hacer de su conocimiento la situación adversa que para el 
proceso de la referencia se nos ha venido presentando con las diferentes aseguradoras a las cuales se les ha 
solicitado la expedición de la póliza de seriedad para la propuesta.  
Copio respuestas dadas por las aseguradoras que han venido negando la expedición de dicha póliza, 
manifestando como causas las que a continuación se menciona manera textual: 
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En vista de la anterior situación descrita, solicitamos una ampliación en el plazo para la entrega de las 
propuestas y precisar el alcance y coberturas de las garantías que tendrá el futuro contrato, para que alguna 
aseguradora nos de viabilidad a la expedición de las garantías solicitadas en el pliego de condiciones del 
proceso de la referencia. 
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RESPUESTA: 
 
En cuanto a la solicitud de ampliación del plazo. Se informa que como consecuencia de las respuestas a las 
observaciones presentadas sobre aspectos referentes a las garantías, se modificará el análisis preliminar y el 
cronograma de la convocatoria, mediante adenda que se publicará con el documento de respuesta a las 
observaciones extemporáneas. 
 
En cuanto alcance y cobertura del presente contrato, se aclara que aplican los descritos en el numeral 7.9 
GARANTIAS del análisis preliminar. 
 
OBSERVACIÓN 36 EXTEMPORANEA 13 
INTERESADO: CONSTRUCCIONES OHAL- MILENA HERNANDEZ- ASISTENTE COMERCIAL 
FECHA: 17 DE ABRIL DE 2019 
 
De la manera más respetuosa solicitamos a la entidad lo siguiente: 
  

1. Ampliar el plazo de entrega de la oferta, ya que por tiempos y semana santa las Aseguradoras y 
compañías de seguros no han podido realizar el estudio técnico para la aprobación de la garantía de 
la seriedad. 

 
RESPUESTA: 
 
Se informa que como consecuencia de las respuestas a las observaciones presentadas sobre aspectos 
referentes a las garantías, se modificará el análisis preliminar y el cronograma  de la convocatoria, mediante 
adenda que se publicará con el documento de respuesta a las observaciones extemporáneas. 
 
 

2. Suprimir la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA, el párrafo PENAL DE 
APREMIO, teniendo en cuenta que las garantías son exigidas en favor de entidades privadas. 

 
RESPUESTA: 
 
No se acepta la observación relacionada con la supresión de la CALUSULA DECIMA PRIMERA, toda vez que 
la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA de conformidad con el principio de autonomía de voluntad de las partes, 
podrá ser pactada independientemente si es un contrato de régimen público o privado.   
 
No obstante, atendiendo lo hasta aquí expuesto, se precisa que el contenido de la cláusula mencionada será 
modificada Adenda en el inciso No. 2 de la Cláusula denominada “Penal de Apremio” en el sentido de eliminar 
la afectación a la póliza de cumplimiento generada por dicha cláusula, atendiendo el régimen de contratación 
privado y a lo regulado frente a exclusiones en temas de sanciones pecuniarias en el Contrato de Seguro en 
los clausulados de las pólizas de cumplimiento en favor de Entidades Particulares, prevista en los siguientes 
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términos: “De no existir tales saldos a favor del CONTRATISTA o de no resultar éstos suficientes para cubrir la 
totalidad del valor de la cláusula penal de apremio, el CONTRATANTE podrá obtener el pago total o parcial 
mediante correspondiente reclamación ante la compañía de seguros con cargo al amparo de cumplimiento 
otorgado mediante la garantía única, o por las vías legales a que haya lugar. La cancelación o deducción de 
eventuales apremios no exonera a EL CONTRATISTA de satisfacer sus obligaciones y compromisos, ni de 
terminar las actividades de su cargo, en las condiciones de tiempo y de calidad pactadas.” 
 
OBSERVACIÓN 37 EXTEMPORANEA 14 
INTERESADO: LICITACIONES LYA - ANA GUTIERREZ – ANA MARIA CABRERA 
FECHA: 17 DE ABRIL DE 2019 
 
Teniendo en cuenta los festivos de semana santa, ademas el valor de los grupos y los estudios técnicos que 
se realizan las Aseguradoras para expedir garantías de seriedad, solicito a la entidad tenga en cuenta las 
anteriores razones y aplace la fecha de entrega para que exista pluralidad de oferentes y no se declare un 
proceso desierto o grupos sin oferentes por no obtener la garantía de seriedad. 
  
 Agradezco a la entidad aplazar la entrega mínimo hasta el viernes 26 de abril de 2019, para otorgar oportunidad 
para expedir garantía de seriedad. 
 
RESPUESTA: 
 
Se informa que como consecuencia de las respuestas a las observaciones presentadas sobre aspectos 
referentes a las garantías, se modificará el análisis preliminar y el cronograma  de la convocatoria, mediante 
adenda que se publicará con el documento de respuesta a las observaciones extemporáneas. 
 
OBSERVACIÓN 38 EXTEMPORANEA 15 
INTERESADO: BRANDON AGUIRRE - OMEGA AGENCIA DE SEGUROS LTDA 
FECHA: 22 DE ABRIL DE 2019 
 
“En nuestra condición de intermediarios de seguros y dando tramite a solicitud de nuestro cliente, quien 
pretende presentar oferta al proceso Convocatoria Pública No 007 de 2019 - Obras PDET, cuyo objeto 
es  implementar la estrategia obras PDET a través de la ejecución de actividades enfocadas al fortalecimiento 
comunitario y de control social, mediante la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que 
contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades asentadas en los territorios objeto de 
intervención. respetuosamente, hemos de observar y hacer el siguiente requerimiento a ustedes, entidad 
contratante. 
 
PRIMERA: Analizando el riesgo y verificando con los respectivos oficiales de cumplimiento, de las compañías 
de seguros con las que trabajamos (Seguros del estado, Seguros Confianza, Munidal Seguros, Suramericana 
de seguros, Equidad Seguros), llegando a una conclusión conjunta, informo que de acuerdo a las políticas de 
suscripción, de estas compañías de seguros no se podría otorgar la cobertura debido a que el pliego de 
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condiciones, exige que las pólizas sean expedidas bajo el formato de entidades particulares y de acuerdo al 
clausulado de las condiciones de la póliza de cumplimiento ante entidades particulares no se amparan multas, 
clausulas penales y/o sancionatorias, por tanto el ramo idóneo para la expedición de las pólizas seria ante 
ENTIDADES PUBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION. adicionalmente se debe aclarar el 
alcance del amparo de estabilidad en cuanto a valor asegurado y vigencia en los futuros subcontratos de obra 
que se deriven del presente proceso de contratación. 
 
RESPUESTA: 
 
No se acepta la observación relacionada con la expedición de las pólizas para ENTIDADES PUBLICAS CON 
RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION, dado que obedece a que el Fondo Colombia en Paz, en los 
términos previstos en el decreto 691 de 2017, es un patrimonio autónomo del Departamento Administrativo de 
Presidencia de la República y actos, actuaciones y contratos están sujeto al régimen contractual de derecho 
privado; es decir no ostenta condición de entidad de naturaleza pública.  
 
No obstante es necesario aclarar que atendiendo lo hasta aquí expuesto, se precisa que el contenido de la 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA será modificada mediante Adenda en su inciso No. 2 denominado “Penal de 
Apremio” en el sentido de eliminar la afectación a la póliza de cumplimiento generada por dicha cláusula, 
atendiendo el régimen de contratación privado y a lo regulado frente a exclusiones en temas de sanciones 
pecuniarias en el Contrato de Seguro en los clausulados de las pólizas de cumplimiento en favor de Entidades 
Particulares, prevista en los siguientes términos: “De no existir tales saldos a favor del CONTRATISTA o de no 
resultar éstos suficientes para cubrir la totalidad del valor de la cláusula penal de apremio, el CONTRATANTE 
podrá obtener el pago total o parcial mediante correspondiente reclamación ante la compañía de seguros con 
cargo al amparo de cumplimiento otorgado mediante la garantía única, o por las vías legales a que haya lugar. 
La cancelación o deducción de eventuales apremios no exonera a EL CONTRATISTA de satisfacer sus 
obligaciones y compromisos, ni de terminar las actividades de su cargo, en las condiciones de tiempo y de 
calidad pactadas.” 
 
Respecto al alcance del amparo de estabilidad, la misma fue resuelta en la respuesta a observación  presentada 
por SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
 
De manera oficiosa, se realizarán las siguientes modificaciones al análisis preliminar: 
 
1. Al numeral 4 de las obligaciones de ACTIVIDADES DE OBRA DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN del 
numeral 2.4.2.1  OBLIGACIONES DE CONTENIDO TÉCNICO, la cual quedará así: 

 
4) Suscribir con el contratista ejecutor y el interventor designado las actas que se requieran para la 
ejecución de los proyectos de Obras PDET en el marco de los contratos derivados. 

 
Lo anterior obedece a la necesidad de precisar que las actas que se requieran para la ejecución de los proyectos 
de Obras PDET en el marco de los contratos derivados deberán ser suscritas por el contratista ejecutor. 


