
 
 

 

 
                             

 
  
  

RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS AL ALCANCE DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR DE 
LA CONVOCATORIA ABIERTA No. 021 de 2019 

 
 
El Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz – P.A.-FCP, a través del presente documento, da respuesta 
a las observaciones recibidas EN TERMINO por un proponente, mediante correo electrónico 
contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co, al alcance de la Evaluación Preliminar del proceso de 
CONVOCATORIA ABIERTA No. 021 DE 2019, cuyo objeto es: “Prestar el servicio de transporte público 
terrestre especial automotor fijo 7x24 y por demanda con conductor, para el transporte del personal al servicio 
del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, “PNIS”, en los diferentes municipios 
señalados por el programa”. presentadas por: I) INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S.   
 

 

ORDEN EN LA PRESENTACION DE LAS 

OBSERVACIONES: 

No. 1 

PROPONENTE INVERSIONES TRANS SABANA 

S.A.S. 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 12 de diciembre de 2019 

HORA DE PRESENTACION:  1:39 p.m. 

 
OBSERVACIÓN No. 1. 

 
“Me permito recordar que la Ley 43 de 1990 en su artículo 13 numeral 2, dice: Será obligado tener revisor 
fiscal en todas las sociedades comerciales, de cualquier naturaleza, cuyos activos brutos al 31 de 
diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente de cinco mil salarios mínimos 
y/o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a tres mil 
salarios mínimos. 
 
Según lo anterior, la Empresa Inversiones Trans Sabana S.A.S, con Nit 900.512.082-6 no estaba obligada 
a cumplir con dicha obligación por el año 2018 y anteriores.”. 
 
RESPUESTA: 
 
No se acoge la observación, teniendo en cuenta lo establecido en el Análisis Preliminar de la Convocatoria 
Abierta No. 021 de 2019, específicamente en el numeral “3.2.1 Documentos Requeridos”, literal “b) 
Dictamen debidamente firmado por el revisor fiscal”, el cual determina lo siguiente: “…el proponente debe 
adjuntar el dictamen suscrito por el revisor fiscal o, cuando no esté obligado a tener revisor fiscal, por 
el contador público independiente que hubiere emitido el dictamen u opinión, diferente de aquel bajo 
cuya responsabilidad se hubiesen elaborado los estados financieros, adjuntando copia de la tarjeta 
profesional y certificación de antecedentes expedida por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha 
de presentación de la propuesta.” (Negrilla y subrayado fuera de texto). 
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OBSERVACIÓN No. 2. 

 

(…) “Solicitó muy respetuosamente a la entidad nos informe porque la evaluación presentada y publicada 

por el comité evaluador el día 10 de diciembre no tuvo ningún cambio a la evaluación preliminar inicialmente 

publicada el 21 de noviembre, teniendo en cuenta que todos los proponentes subsanamos. 

 

Solicito de igual manera sean publicados los documentos de subsanación de cada uno de los 

proponentes”. 

(…) 

 

RESPUESTA:  

 
En cuanto al primer punto, se le aclara que la evaluación publicada por el comité evaluador el pasado 

10 de diciembre de 2019, es un alcance a la evaluación preliminar de fecha 21 de noviembre de 2019; 

donde si se presentaron cambios. 

No se acepta la observación, de la publicación de los documentos de subsanación presentados por 

cada uno de los proponentes, ya que dicho procedimiento no se encuentra establecido en el Manual 

de Contratación del FCP; Sin embargo y de manera subsidiaria para obtener copia de dichos 

documentos, puede realizarlo a través de una solicitud formal radicada ante las oficinas del Consorcio 

Fondo Colombia en Paz 2019, debidamente suscrita por Representante Legal de la empresa 

solicitante o su apoderado. 
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