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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL DOCUMENTO DE 
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME 

PRELIMINAR 

CONVOCATORIA No. 007 2019 FCP 

Una vez publicado el documento de respuesta a las observaciones presentadas al 
documento de respuesta a las observaciones presentadas al informe preliminar, se 
radicaron observaciones de manera extemporáneas las cuales serán resueltas en 
los términos previstos en Ia ley 1755 de 2015, es decir que tendré el trato de un 
derecho de peticion." No obstante, las respuestas serán publicadas para 
conocimiento de todos los interesados en Ia convocatoria. 

OBSERVANTE: GLOBAL COMMUNITIES 
FECHA: 28 DE JUN10 DE 2019 

En atención a Ia observaciOn presentada, sea lo primero señalar que el Análisis 
Preliminar en sus apartes estableciO entre otras las siguientes reglas: 

1. En el numeral 3.18. REGLAS DE SUBSANABILIDAD DE LOS REQUISITOS 
HABILITANTES, se estableciO: "La falta de documentos que acrediten los 
requisitos habilitantes exiqidos en este capItulo, serán solicitados por 
el Cornité Evaluador y deberán ser entreqados por los proponentes en  
el término indicado en el requerimiento, so pena de rechazo de Ia oferta.  
Durante el term/no otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no 
podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterior/dad al cierre del 
proceso" Negritas y subrayas fuera de texto. 

2. Por su lado, en Ia nota 2 del numeral 5 — CRONOGRAMA, se señalô: "En 
todo caso, las observaciones que se radiquen fuera del plazo previsto en el 
cronograma s tendrán como extemporáneas. En virtud de lo expuesto, serán 
resueltas en los términos previstos en Ia ley 1755 de 2015, es decir que 
tendrá el trato de un derecho de peticiôn." No obstante, se dará respuesta a 
fondo a Ia observaciôn presentada, Ia cual será publicada dentro de los 
documentos del proceso para conocimiento de todos los interesados y 
adicionalmente se surtirá el trámite previsto en el análisis preliminar. 

3. Por Ultimo, en el numeral 5.5. se indicO: "Los interesados pueden presentar 
observaciones respecto del informe publicado, a los anexos técnicos y 
cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de selecciOn, 
de man era escrita, en las fechas establecidas en el cronoqrama de esta  
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convocatoria  o a través del correo electrónico ..." Negritas y subrayas fuera 
de texto. 

Por Ia expuesto y teniendo en cuenta que Ia observaciOn se presenta fuera del 
término previsto en el cronograma para presentar observaciones, se tiene Ia 
presente solicitud coma extemporánea y se dará el trámite correspondiente a 
derecho de petición. No obstante, se dará respuesta a fonda a Ia observaciOn 
presentada, Ia cual será publicada dentro de los documentos del proceso para 
conocimienta de todos los interesados y adicionalmente se surtirá eI trámite previsto 
en el análisis preliminar 

Respuesta a Ia solicitud de revision 1. Solicita el proponente: "...revisar Ia 
decision de constituir como subsanaciOn el hecho de ubicar el ene anexo 3 el 
convenio de cooperacion de 2011, el convenio 033 de 2001 y el contrato 
8500053059 para el cumplimiento de los literales A, B y C del numeral 3.16. 1 del 
AP. Lo anterior dada que Global Communities no reemplazo los con tratos aportados 
en su propuesta del 26 de abril de 2019, pues los contratos presentados en el Anexo 
3 — Aclarado corresponden a los mismos entregados en Ia propuesta inicial. 

Si bien es cierto, se presenta un Anexo 3— Aclarado, los documentos que soportan 
el Anexo 3, Ia idoneidad del prop onente para el cumplimiento de los requisitos de 
los literales A, B y C del numeral 3. 16. 1 del AP asI como las certificaciones que 
demuestran su experiencia regional y que fueron entregados con Ia pro puesta 
presentada por Global Communities en abril 26 de 2019, no fueron modificados ni 
adicionados razOn por Ia cual, consideramos que no hubo una SubsanaciOn sino 
una AclaraciOn. 

AsI las cosas, le solicitamos al comité evaluador considere estos convenios o 
contratos para el proceso de pan deraciOn." 

Al respecta, es necesaria precisar que el numeral 3.16.1 del Análisis Preliminar, 
estableció los requisitos para acreditar Ia EXPERIENCIA TECNICA HABILITANTE 
en tres (3) literales A), B) y C), experiencia a acreditar con cantratos a canvenios 
que tengan par objeto, gerencia, direcciOn, coordinaciOn a implementaciôn de 
programas a estrategias; estructuración, formulaciôn, elaboraciOn de estudios y 
disenos, ejecuciOn, canstrucciOn, mejoramiento a rehabilitaciOn de prayectos de 
infraestructura y, fortalecimiento comunitaria, respectivamente. 

Es asI que se solicitO a los prapanentes precisar en el anexo 3, los contratos con 
los que pretendia acreditar cada uno de estas requisitos para facilitar Ia revisiOn de 
Ia experiencia y para este efecto el prapanente con a propuesta radicada segUn Ia 
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definido en el anexo 3, indicô que los contratos para acreditar estos requisitos 
serlan: 

ANEXO No 3 

EXPERIENCIATECNICA HABII.ITANTE DEL PROPONENTE 
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Adicionalmente, durante el plazo para aclarar o subsanar a oferta, modificO el anexo 
3 indicando que los contratos para acreditar cada literal serlan los siguientes: 
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De lo expuesto, mal puede entenderse que esta modificaciOn constituye una 
aclaración a Ia oferta presentada, pues como se evidencia, el proponente modificô 
los contratos con que pretendla acreditar los requisitos previstos para los literales A 
y B del numeral 3.16.1 del AP. 

Al respecto, las reglas de participaciOn previstas en el Análisis Preliminar, son los 
suficientemente claras en cuanto el alcance de las posibles subsanaciones, 
señalando expresamente que no se pueden acreditar circunstancias ocurridas con 
posterioridad al cierre, y si bien es cierto que los contratos aportados se allegaron 
con Ia presentación de Ia oferta, no es menos cierto que también asI se realizó 
respecto del Anexo 3 mencionado. El ajuste de este documento, al haber cambiado 
las experiencias que se acreditaban, no es posible entenderlo como una simple 
aclaraciOn, sino una modificación de fondo en Ia estructuración de Ia propuesta 
presentada, tan es asI, que de no haberse efectuado Ia modificaciôn, Ia propuesta 
no habrIa cumplido ni siquiera con los requisitos habilitantes como se anunciO en el 
informe de verificación preliminar, razones por las que no son de recibo los 
argumentos expuestos, mediante los cuales no se busca nada distinto que lograr 
una interpretaciOn de las reglas del proceso en beneficio de un interés particular, 
que vulnerarla los principios garantes de igualdad de condiciones para todos los 
participantes. 

Respuesta a Ia solicitud de revision 2. 

Revisada Ia propuesta presentada el 26 de abril, se constató que el proponente en 
efecto aportó a folio 586 Ia certificaciOn del Convenio de Cooperación COL-911-
G04-H (en español), el contrato (en inglés y sin traducción simple), el anexo A del 
contrato (en irigles sin traducción simple), otrosI s/n (en ingles sin traducción simple) 
y el anexo A del otro sí (en ingles sin traducciOn simple). 

Sin embargo, al verificar los requisitos definidos en el numeral 3.16.2 del AP, se 
indicO en el informe preliminar que el proponente debla aclarar Ia cifra del valor 
contratado y ejecutado en pesos colombianos precisando las fechas. 

Al respecto, fuerza mencionar que Ia certificaciOn no precisó las obligaciones del 
convenio en tanto que indicó los objetivos del mismo, siendo sustancialmente 
distintos; razán por Ia cual, mediante correo electrónico de 13 de junio de 2019, el 
comité evaluador requiriO: "Dentro del término de traslado del Informe de 
VerificaciOn Preliminar de Requisitos Habi/itantes del proceso en referencia, el 
Comité Evaluador de Ia con vocatoria presenta el siguiente requerimiento: 

"(...) Los contratos o certificaciones allegados no cumplen con lo 
establecido en el literal d. Del numeral 3.16.2 por cuanto no contienen 
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las obligaciones, por /0 que el comité de evaluación técnica so/ic/ta se 
allegue los documentos para subsanar to mencionado..." 

Para tal efecto, el proponente dentro del término previsto, aportó el contrato, el 
anexo A, otrosI sin y anexo A del otrosi (todos en traducciôn simple al español), y 
el proponente señalO: 

"Se adjunta Ia traducc/ón of/cia/del Conven/o de Cooperación COL-911-G04-H, folio 
I a folio 25, asI como Ia respect/va Enmienda al rn/sm o, folio 35 a folio 55, los cuales 
detallan los TERMINOS y CONDICIONES del Convenio de Cooperac/On COL 911-
G04-H. En los folios 26 a 34 y 56 a 59 se encuentra el Anexo A del Con ven/o y el 
Anexo A de Ia Enmienda respectivamente, el cual hace parte integral del m/smo, tal 
como se menc/ona en el Articulo 2 — lmplementac/On del Pro grama (folio 3 y folio 
38), y corresponde al documento que detalla las  ESTRATEGIAS YACTIVIDADES 
a realizar en el Marco del Convenio de CooperaciOn COL-911-G04-H."  (Folio 1 
del documento allegado el 17 de julio de 2019) (negrita y subraya fuera de texto) 

Las estrategias y actividades a ejecutar con ocasión del convenio fueron las 
siguientes: 

"4. Estrateg/as: 
-Prestación de se,'vicios de prevenc/On del VIH a grupos dave pr/orizados; 
-Ampliac/ón que todas las personas diagnosticadas dentro del pro grama tengan 
acceso oportuno a atenc/On med/ca integral, incluido el tratam/ento con ARV 
(pro v/sto con fondos nac/onales); 
-Aumentar el n(imero de grupos prioritarios dave refer/dos a los serv/cios de salud 
y tratamiento 
de VIH/SIDA/lTS; 
-Promover yb fortalecer las asoc/ac/ones locales para garantizar Ia sosten/bilidad 
de los servicios dave; 
-Desarrollar act/vidades de sens/bilización contra Ia est/grnat/zacion y 
discriminación del personal de salud; y 
-Apoyar activ/dades generadoras de ingresos para grupos prior/tar/os dave" 

De lo anterior, se puede concluir sin lugar a equivocos que las obligaciones del 
convenio son diferentes a los objetivos especificos del programa indicados en Ia 
certificaciOn inicialmente allegada con Ia propuesta, por lo cual, no se acepta Ia 
observación y en consecuencia, el comité reitera su decision de tener el convenio 
aportado como subsanado. 
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TOTAL PROPUESTA ECONOMtCA 

TOTALES 

rRucTuRAcION, 

EJECUCIN V 

RIALECIMIENTO 

A*.U.d Ul.d dehh.wd6, d.Ob. ptl(T 

1sTh :°"1'" 

ES 

FC 
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Respuesta a Ia solicitud de revision 3: 

En cuando a Ia observaciOn realizada sobre las Ia Respuesta a las observaciones 
técnicas al informe preliminar del 27/06/2019, especIficamente sobre Ia evaluaciOn 
de Ia propuesta económica presentada por el proponente 27 FUNDACION PLAN, 
se precisa lo siguiente: 

En ese sentido, se precisa que el comité se reitera en Ia decision respecto a que a 
propuesta realizada por Ia FUNDACION PLAN corresponde a cero (0). El cual se 
refleja en el formato establecido y formulado para tal fin, como se muestra en Ia 
siguiente imagen: 

000173 

Por su lado, el formato contenido en el Anexo No. 14 de Ia region Alto Patia y node 
del Cauca, en el aparte superior, corresponde al siguiente (sin diligenciar): 
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ALTO PATIA V NORTE DEL CAUCA 

E ST 8 U CT U RA doN 11,34% 0. 3.1 E).cucl6n 4. 6%,.. 2. Estructuración y Venficación de Obras PDET $ 2.398 571.942 

EJECUCION 

EJe i6nd00br .3434n1.34,I6nyLftiIid.d 3.  Ejecucion de Obras PDET  $ 21.151.428.059 

lllor.IIIon..por..d. rnnkip10 3.1 Ejecución de Obras. 21.15142 

Mn4n3l,..I6ny U1iIId.ddEld6nd.0b,.PlET 3.2 AU de Ejecución Obras PDET $ - 

0,00% D.3.ltl.00lond.Obra,. 3.2.1 Administracidn Ejecucidn Obras PDET - 
.'- - 0.00% 0 3.1 EJ. c6ond,ob,... 3.2.2 Utilidad Ejecucidn Obras PDET 

FORTALECIMIENTO
Foltalech,,ierno.Iascomv.,d.desya,gafflncio,,,s 4. Fortalecimiento Comunitario 86 1. 39 2.3 30 

Total 2. Estructuracidn do Obras PDET $ 2.398.571.942 
TOTALES 

Total 3. EJecucion do Obras PDET $ 21.151.428.059 ES1'RUCTURACON, 

EJECUCION V Total 4. Fortalecimiento Comunitarlo $ 861.392.330 
FORTALECIMIENTO 

TOTAL PROPUESTA ECONOMICA $ 24.411.392.331 

Ahora bien, en atenciOn a Ia observaciOn presentada, se constatO que al diligenciar 
un ofrecimiento econOmico igual a cero (0), el formato refleja lo siguiente: 

ALTO PATIA V NORTE DEL CAUCA 

ESTRUCTURACO5N 15,34% Dt 3.2 El.cuc'an  deco,., 2. Estructuración y Verificación de Obras PDET $ 2.398.571.942 

EJECUCION 

8.ced6nde0O,...Mncr.convorId.d 3. Ejecución de Obras PDET $ 24.329.428.059 

po,e.d.n,nicipio 

Ad34nl.2,.dOny Ul1lidaddnlotlecac6dndeob,SIP000 

3.1  EjecuciOn de Obras. $ 21.151.428.058 

3.2 AU de Ejecución Obras PDET 3.178.0d8 

15,03% 343.1 El.eeeiOnd.00,.,. 3.2.1 Administracidn Ejecuclde Obras POET $ 3.178.000.000 

0,00% D.3.1El.nolond000,... 3.2.2 Utilidad Ejecucidn Obras POET $ 

FORTALECIMIENTO
FonaIecmLen,oaI.scomon4adnyorpnazac,ones

4. Fortalecimiento Comunitarlo $ 861.392.330 

TOTALES 
Total 2. Estructuración de Obras POET $ 2.398.571.942 

EsmuCruRAcION, 

EJECUCION V 

TotalS. EJecucldn de Obras POET $ 24.329.428.059 

Total 4. Fortalecimiento Comunitarlo $ 861.392.330 
FORTALECIMIENTO 

TOTAL PROPUESTA ECONOMICA $ 27.589.392.331 

De to anterior, resulta evidente que al ofertar cero (0) el formato refleja el anterior 
resultado, de to cuat salta a Ia vista que el proponente FUNDACION PLAN Si realizO 
un ofrecimiento equivalente a cero (0) pesos. Y en consecuencia, se procedió a Ia 
verificaciOn de los documentos aportados para acreditar los requisitos habilitantes 
de contenido técnico el cual se muestra en el informe que para tat efecto se publique. 

Respecto a Ia imposibilidad de revisar por parte de tos proponenteS Ia propuesta 
presentada por ta FUNDACION PLAN, no se acoge Ia observaciOn. Esto obedece 
a que como se sabe, tas propuestas son puestas a disposiciOn de todos los 
proponentes a partir del acto de cierre, para su revision, valoraciOn y formutaciOn 
de las observaciones que a bien tengan los interesados. 
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AsI las cosas, si el proponente tenla interés en revisal Ia oferta de FUNDACION 
PLAN tenla el deber de solicitarlo, pero esto no sucedió. 

OBSERVACION PROPONENTE 37 GRUPO 5 
PROPONENTE: COMFACHOCO 
FECHA: 28 DE JUN10 DE 2019 

En el oficio radicado el proponente indica lo siguiente: 

"Se le aclara a! comité evaluador que el valor del contrato por Ia suma de 
$10. 490.760.000 es el resultado de Ia suma de $7. 553. 600.00 como valor in/cia! del 
contrato más $2457600.00 equivalente a Ia ad/c/On mas $499560000 de costos 
operativos (folio 106 Acta de LiquidaciOn); dicho valor es el mismo que se establece 
en los pagos realizados (folio 107 acta de LiquidaciOn)." 

Respecto a Ia anterior observaciôn el comité evaluador manifiesta lo siguiente: 

Revisados los folios de 106 a 109 de Ia propuesta radicada, se verifica Ia 
certificación aportada del contrato No 001 de 2012 suscrito con Ia gobernacion del 
ChocO, en el que se indica que el valor inicial fue de $7.533.600.000. Este contrato 
presentó una adiciOn presupuestal de mediante Otrosi No. 2 en donde se indica que 
el valor del presente contrato asciende a Ia suma de $9.991 .200.000 y que el 5% de 
esta cifra corresponde a $499.560.000 por concepto de costos operativos para un 
total de $10490760000 tat como indica el proponente. 

Al respecto, se debe señalar que en el acta se establece además del valor 
contratado se indica el estado financiero donde se indica que se realizaron (9) nueve 
pagos para un total de $10490760000. Sin embargo, en Ia misma acta de indica 
que se realizaron 11 actas de avance y recibos parciales por valor de 
$9.652.140.000. 

Por ello y en cumplimiento de los previsto en el numeral 3.16.2 literal h) del Análisis 
Preliminar—AP de Ia convocatoria No 007 de 2019, en el informe preliminar indicô 
que el docurnento aportado para acreditar Ia experiencia técnica habilitante, no 
precisa el valor ejecutado. 

Vale mencionar que, durante el traslado del informe preliminar, el proponente con 
oficio de fecha 24 de mayo, aportO nuevamente el acta de liquidaciôn y Ia minuta 
del contrato 001 de 2012, manifestado "En Ia propuesta presentada, folios 106-110 
se encuentra el acta de liquidación, en Ia cual se pueden ver/ficar los datos 
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solicitados en el numeral 3.16.2 del aná/isis preliminar. Este contrato tuvo cobertura 
en 11 municipios del departamento, 2 de el/os, Bojayá y Medio Atrato hacen parte 
de los mun/cipios a interveniren esta convocatoria. Se anexa nuevamente (folios 22 
a 25)" 

Adicionalmente y de manera extemporánea, radica a observación que nos ocupa, 
en el cual senala: "En cuanto a Ia diferencia entre los va/ores de los Pagos 
Realizados y las actas de avance y recibo parc/ales, esto se obedece a /o 
establec/do en el Contrato No. 001 de 2012 — Cláusula Décima Primera. 
Obligaciones Tributarias. El mandatario y el personal que presta los servicios a su 
cargo pagaran los impuestos, gravámenes y demás imposiciones que correspondan 
directamente por Ley. Si b/en el monto de estos descuentos no aparece tasado en 
el contrato, realizando el ca/cub, este correspondiO a un 8% aproximadamente, 
valor que se encuentran en los ran gos be gales de descuentos y de los cuales este 
contrato no estuvo exento. Lo anterior no se constituye entonces en una 
inconsistencia como lo describe el comité evaluador." 

Al respecto, es necesario recordar lo siguiente: 

1. Los términos del proceso de selección — Convocatoria No. 007 2019, son 
preclusivos y perentorios razón por Ia cual el proponente debió realizar las 
observaciones y aclaraciones que a bien tuviera durante el traslado del 
informe preliminar y no como pretende ahora de manera extemporânea. 

2. En gracia de discusión, si Ia diferencia entre los valores de los pagos 
realizados y las actas de avance y recibo parciales definidas en el acta 
aportada obedece a Ia aplicaciôn de cargas tributarias asi debió expresarse, 
pues no tenia ni tiene el comité evaluador como suponer que Ia diferencia 
encontrada obedecla a esta razón y no a Ia ejecución parcial de los recursos. 

Adicionalmente, no es de recibo que con una interpretación explicativa del 
contenido del acta de liquidación pretenda el proponente justificar las 
diferencias que el acta misma no explica, no siendo posible para el comité 
acogerse a dicha interpretaciOn pues no es Ia documentaciôn idônea que 
pueda explicar Ia diferencia encontrada. NOtese que ni siquiera hay Ia certeza 
del valor al que corresponde, pues solo se indica que Ia carga tributaria fue 
aproximadamente de 8% pudiendo ser una suma muy inferior a Ia indicada. 

For lo expuesto, no se acepta Ia aclaración y en consecuencia, el informe se 
mantendrá sin modificación alguna respecto a este contrato. 
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Por Ultimo, respecto al plazo del contrato No. 001 de 2012, tampoco es de recibo Ia 
observación en Ia que el proponente señala ......Ia esencia de un contrato de este 
tipo, no es el tiempo de ejecución s/no el objeto del mismo ya que el primero se 
obedece al cumplimiento del segundo, es potestativo, med/ante actas u otrosIes que 
el contratante extienda el tiempo de ejecuc/On del contrato hasta que se cumpla el 
objeto contractual y, en el ejercicio de Ia buena fe previsto en Ia Constitución y 
atendiendo que los documentos expedidos por las autor/dades pbl/cas gozan de 
presunciOn de legal/dad..." 

Al respecto es necesario mencionar que le asiste razón al proponente al afirmar que 
el plazo del contrato puede extenderse a través de otrosies. Sin embargo, como se 
sabe el Análisis Preliminar estableciô que Ia experiencia debia acreditarse con el 
acta de liquidaciOn acompañado del contrato, entléndase esto como contrato y los 
anexos que hagan parte del mismo como sucede con los otrosles que liegaran a 
suscri bi rse. 

En el presente caso, si fuera como afirma el proponente que se suscribió uno o 
varios otrosies para extender el plazo, debe señalarse que los mismos no fueron 
aportados ni con Ia propuesta ni durante el traslado del informe y como si fuera 
poco, Ia presente observación es de carácter extemporáneo. 

De lo anterior resulta necesarlo, informar al proponente que Ia informaciOn 
relacionada con Ia fecha de terminaciOn del multicitado contrato no fue aclarada ni 
con el documento que nos ocupa pues pone en evidencia incluso Ia incompletitud 
de Ia documentaciôn aportada y las dudas persisten. Por lo cual no se acepta y en 
consecuencia, el comité mantendrá el informe el estado en que se encuentra. 

OBSERVACION PROPONENTE 57 GRUPO 2 
PROPONENTE: UNION TEMPORAL PDET ARAUCA 2019 
FECHA: 02 DE JULIO DE 2019 

Mediante docjmento con nUmero de radicado 20190322225772 de fecha 02 de julio 
de 2019, el prDponente realizó observación en Ia que indica: "Queremos aclararque 
Ia fecha del acta de /nic/o del contrato quedo establec/da el dIa 22 de agosto de 
2013, para tal efecto adjunto enviamos cop/as de certificaciOn emitida porla entidad 
OF/C/NA ASESORA JURIDICA DE LA UNIDAD ADMINISTRA TI VA ESPECIAL DE 
ORGANIZAC'ONES SOLIDARIAS" 

Al respecto, se estima necesario precisar al proponente que los términos del 
proceso de selecciôn — Convocatoria No. 007 2019, son preclusivos y perentorios 
razón por Ia cual el proponente debiO realizar las observaciones y aclaraciones que 
a bien tuviera durante el traslado del informe preliminar. 
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Sobre el particular, es necesario recordar que en el informe preliminar se indicó a 
necesidad de precisar Ia fecha de inicio del contrato aportado. Sin embargo, el 
proponente aportó el acta de inicio, Ia cual como se indicó en el documento de 
respuestas a as observaciones éste no contenia Ia referida fecha. 

AsI las cosas y teniendo en cuenta que Ia observaciôn es extemporãnea, no es 
posible atender su solicitud de manera positiva. 

OBSERVACION PROPONENTE I GRUPO 10 
PROPONENTE: COMFACESAR 
FECHA: 28 DE JUN10 DE 2019 

El proponente manifiesta lo siguiente: 

"El comité evaluadorhabi/ita a Ia FUNDAC/ON PLAN aceptando que en/a propuesta 
econOmica que el proponente realizO hizo un ofrecimiento econOmico a su 
pro puesta por valor de cero (0), sin embargo, esta habilitaciOn fue realizada sobre 
Ia propuesta econOmica del grupo N° i, region ALTO PA TIA Y NORTE DEL CAUCA, 
y no de Ia propuesta econOmica del Grupo 10. Sierra Nevada, Perijá y Zona 
Bananera, tal como se puede observar en Ia pagina 103 del documento 
RESPUESTAS A LAS OBSERVAC/ONES DEL INFORME DE EVALUA C/ON 
PRELIM/NAR DE CON TEN/DO TECN/CO, se evidencia también que el nUmero de 
folio 000173 fue e/ utilizado para presentar Ia propuesta econOmica del grupo N°. I 
y no Ia del grupo 10...)" 

Al respecto, es necesarlo mencionar que por error involuntario se publicaron las 
imágenes de Ia propuesta presentada par FUNDACION PLAN para el grupo 1 
siendo lo correcto, para efectos de Ia respuesta Ia propuesta presentada par este 
proponente para el grupo 10. 

En ese sentido, se precisa que el comité se reitera en Ia decision respecto a que Ia 
propuesta realizada par Ia FUNDACION PLAN corresponde a cera (0). Sin embargo, 
nos permitimas informar que Ia propuesta presentada en el grupo 10, es Ia siguiente: 
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Por su lado, el formato contenido en el Anexo No. 23 de Ia region Sierra Nevada, 
Perijá y Zona Bananera, en el aparte superior, corresponde al siguiente (sin 
diligenciar): 

SIERRA NEVADA-PERIJA-ZONA BANANERA 

ESTRUCTURACION 11,34-,3 De 3 1 Ejecoi6r de Obrac 2. Estructuración yVerificación de Obras PDET $ 1232.387.282 

OECUCON 

EjececidrrdeObr.Adr,rirast,acidrr9Urilidad 3.  Ejecución de Obras PDE1   S 1O.867.612718 

- 

J 

llOOnrillorresporoede,,rarrioipio 3.1 Ejecución de Obras. 
Ad, srrao,6n9 UuI,dddIeE1eoao,dr,deOb,ae 

3.2 AU de Ejecución Obras PDET 
(9

5
 

000i De3.lEleoaoidr,deObras. 3.2.lAdministraciân Ejecucion Obras PDET 

003% De3.1Eiecci6rrdeOb,as. 3.2.2 Utifidad EjecuciOn Obras POET 

Ahora bien, en atenciOn a Ia observaciOn presentada, se constatO que al diligenciar 
un ofrecimiento econOmico igual a cero (0), el formato refleja lo siguiente: 

SIERRA NEVADA-PERHA-ZONA BANANERA 

ESTRUCTUP6C$t6 3236% $3I3)1,e.e8$0b.a 2. Estructuración y Verificaclón de 0 bras PDET 1331 387282 

38.. $'.,rn4.6 3. Ejecución  de Obras PDET 5 12504 612718 

3.1 Ejecución de Obras. 10.867 612718 

a..emr.eev a..e,aot.ae' 3.2 AU de Ejecucidn Obras POET S 

LS.IP4 13 32.1 Adrr,nistractdn Ejtcucdn Obral POET $ 1.631.000.000 

680% 8111 d$Orfl 3.2.2 Uti6d8d E!ecucir$  Obras POET $ - 

De lo anterior, resulta evidente que al ofertar cero (0) el formato refleja el anterior 
resultado, de lo cual salta a Ia vista que el proponente FUNDACION PLAN si realizO 
un ofrecimiento equivalente a cero (0) pesos. Y en consecuencia, se procediO a Ia 
verificaciOn de los documentos aportados para acreditar los requisitos habilitantes 
de contenido técnico el cual se muestra en el informe que para tal efecto se publique. 
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OBSERVACION PROPONENTE I GRUPO 10 
PROPONENTE: UNION TEMPORAL PDET CAGUAN 
FECHA: 2 DE JULIO DE 2019 

En el documento radicado y en especial en Ia parte denominada "PARTE DOS DE 
LA PROPUESTA No. 6 — UNION TEMPORAL CUENCA PIE DE MONTE" el 
proponente realiza observaciones al documento de respuestas a las observaciones 
al informe preliminar de contenido técnico, en especial a los contratos 1150 de 2016 
y 1216 de 2017. Al respecto nos permitimos responder en los siguientesterminos: 

Contrato 1150 DE 2016 

Respecto a Ia observación realizada sobre el contrato 1150 de 2016, aportado en Ia 
propuesta No. 6, para acreditar Ia experiencia exigida en el literal C) del Análisis 
Preliminar. Nos permitimos precisar lo siguiente: 

El comité evaluador además de verificar las estipulaciones del contrato 1150 de 
2016, identificO en el acta de liquidaciOn, en el capitulo denominado Balance 
Técnico, que se desarrollaron actividades en beneficio de todas las instituciones 
educativas del departamento del Huila. AsI mismo en el capitulo denominado 
RECIBO A SATISFACCION, se estipula que el contratista ejecutô lo pactado en el 
contrato. 

Considerando ademés que los documentos del proceso contractual forman parte 
del contrato, de acuerdo a lo establecido en sus cláusulas 2 y 33. El comité 
evaluador también revisó los documentos previos de Ia licitación pUblica No. 
SELPPSOO8-16, evidenciando que en Ia pagina 43 del estudio previo, se describe 
lo siguiente: 

Relacione los municipios beneficiados con Ia actividad contractual y su respectivo 
valor asignado. 

MLJNICIPIOS BENEFICIARIOS: VALOR INVERTIDO EN 
37 Municipios del Departamento del Huila $3500000000 ' 
Identificar si es proyecto regional, marque con X: Si __ No . A LOS 37 MUNICIPIOS , / 

De lo descrito anteriormente, y considerando que Ia division poiltica del 
departamento del Huila, se componen de un total de 37 municipios, se concluye 
que, aunque el municipio de Algeciras no está descrito de manera explicita en el 
contrato y acta de liquidaciOn, este hace parte de los municipios del departamento 
y por lo tanto del alcance del contrato allegado en Ia propuesta 6. 
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Por lo anteriormente escrito, no se considera necesario solicitar at proponente, 
mayor información para aclarar el lugar de ejecución del contrato. En ese sentido 
no se acepta Ia observaciôn. 

Contrato 1216 DE 2017 
El comité evaluador, verificô en Ia CLAUSULA DECIMA. OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA, que las actividades se contrataron para desarrollarse en los 37 
municipios del Departamento del Huila, especialmente por to descrito en Ia actividad 
No. 2.74. Sesiones de discusiôn de asambleas vivas en los 37 municipios, asi como 
en Ia obligación No. 11. Prestar apoyo en Ia conformaciOn de 37 Mesas vivas 
municipales y 4 sectoriales (...) para el desarrollo de las temáticas encaminadas a 
consolidar Ia Constituyente Educativa del departamento. Actividades detallas 
también en el presupuesto discriminado en el PARAGRAFO Unico de Ia CLAUSULA 
TERCERA del contrato. 

Teniendo en cuenta que Ia divisiOn politico administrativa del departamento del 
Huila, agrupa un total de 37 municipios, dentro de los cuales se encuentra Algeciras, 
el comité evaluador concluye que dicho municipio está inmerso dentro del alcance 
contractual. 

Sobre Ia observación realizada en cuanto a que el comité evaluador no hace 
menciOn al acta de liquidaciOn del contrato 1216 del 2017, se precisa que el comité 
verificô que se hayan aportado los documentos requeridos en el numeral 3.16.2 del 
Análisis Prelirninar, es asi como verificO que el proponente aportO certificaciôn con 
Ia informaciOn del contrato en menciOn, y de Ia misma manera revisô en Ia página 
de contrataciOn del departamento del Huila, Ia existencia de Ia respectiva acta de 
liquidaciOn. 

En cuanto a IC) descrito sobre Ia acreditaciOn de Ia experiencia exigida en el literal 
C) del numeral 3.16.1, a través del contrato 1216 del 2017. No se acepta Ia 
observaciOn, toda vez que se logrO verificar del contenido obligacional del contrato 
aportado el cumplimiento de las actividades relacionadas tanto con el sub literal a. 
como el c. del Análisis Preliminar. Asi: 

1. En las actividades descritas en Ia CLAUSULA DECIMA. OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA: "(..) 2. 74 ses/ones de discus/On de asambleas vivas 
en los 37 municipios. 3. Dos (2.) Sos/ones de discus/On de asambleas vivas 
de Afrodescendientes. 4. Dos (2) Sos/ones do discus/On do asambleas v/vas 
de lndIgenas. 5. Dos (2) Sos/ones do discus/On asambleas vivas do 
organizaciones de los d/versos sectores y grem/os. 6. Dos (2) Sesiones do 
discus/On asambleas vivas do organiza c/ones do los sectores soc/ales. 7. 
Encuontro Asamblea constituyonto por Ia educac/On Departamental. 
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Dc igual manera las OBLIGA ClONES: 1. Desarrollar como mInimo trece (13) ejes o 
lemas de discus/On, anál/sis y construcciOn de prop uestas durante el proceso de Ia 
constituyente, a saber: 

El pap ci de ía educaciOn en el posconflicto; Educación y genero; Educac/On e 
inc/us/On; Art/cu/ac/On en los diferentes c/do y niveles y de ía educac/On media con 
Ia superior; Educac/On y desarrollo humano; FormaciOn de maestros en ci marco de 
Ia convivencia y Ia paz; EducaciOn rural; Educac/On e investigaciOn; EducaciOn y 
familia; Multicultural/dad y etnicidad; Cal/dad de Ia educaciOn; EducaciOn popular y 
democracia; EducaciOn en Ia perspectiva de construcciOn regional. 6. Def/nir un 
reglamento para ía part/cipac/On y presentadiOn de iniciativas, ponencias o 
pro puestas de los diferentes sectores, estamentos o actores. 7. Convocar a las 
sesiones de discus/On a las Asambleas vivas municipales, a los representantes de 
las instituciones educativas oficiales y no of/c/ales, a saber: docentes; consejos 
directivos; consejos académicos; consejos estudiantiles; personeros estudiantiles; 
consejos de padres de famiia; escue/as de padres de familia; comitOs de 
evaluac/On; comités de con vivencia escolar y municipal; asI mismo, a los comités 
de juventud; universidades páblicas y privadas; instituciones de educac/On técnica 
(educac/On para el trabajo y desarroilo humano); instituciones de educac/On 
especial; alcaldes; personeros municipales; comisarios de familia; concejales y 
ediles; juntas de acciOn corn unai,' actores instituciona/es de secretarias e institutos 
de los sectores pUblico y pr/vado (agrar/o y ambiental, just/c/a, derechos humanos y 
gOnero, salud y riesgos, cultural y turfstico, emprendim/ento y desarroilo 
empresarial, comunidades religiosas, movimientos politicos, gremiales y s/nd/ca/es, 
etnias, victimas e insertados, comun/dades rel/g/osas, academia e /ntelectuales y 
dernás fuerzas v/vas de las comun/dades). 8. Con vocar a todas las organ/zadiones 
existentes tanto de los indigenas como de los afrodescendientes existentes en el 
Departamento, para que part/c/pen en las asambleas vivas de las etnias. (...)" 

Dichas actividades y obligaciones se relacionan con las actividades de 
Fortalecimiento Comunitario o Social, desarrollo social, que incluya actividades de 
participaciôn y liderazgo de comunidades, puesto que las acciones de participaciôn 
e involucramiento de las comunidades (afro descendientes, indigenas, 
organizaciones, sociales de diversos sectores, gremios, entre otros), desarrolladas, 
permitiô mejorar sus capacidades de participaciOn y liderazgo en Ia toma de 
decisiones que las afectan. Es decir que Ia implementaciOn de Ia constituyente 
educativa para el departamento del Huila o en su defecto el establecimiento de 
reglas y normas, son temas que afectari de manera directa a las comunidades 
objeto del contrato, razôn por Ia cual era necesario involucrarlas en el proceso de 
construcciôn de Ia misma, con elfin de garantizar Ia toma de decisiones concertadas 
con ellas, en calidad de beneficiarias directas del proyecto educativo a desarrollar 
en Ia regiOn. 
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Lo anterior permitirle que las comunidades beneficiarias, tengan mayor 
conocimiento sobre los proyectos actuales y futuros contemplados para el 
departamento del Huila en el sector educativo, promoviendo y facilitando ejercicios 
de gestion de recursos para Ia ejecuciOn de proyectos que solucionen necesidades 
puntuales de dichas comunidades. 

2. Con Ia implementacion de Ia OBLIGACION 12. Prestar el apoyo en Ia 
conformaciOn de una comisiOn veedora y de seguimiento de los delegados a 
Ia Asamblea Departamenta!, se desarrollan procesos de control social, 
veedurlas ciudadanas, en tal sentido que Ia comisión veedora realiza 
seguimiento a los delegados seleccionados a Ia asamblea departamental, en 
donde se debatieron temas para Ia construcciOn de Ia constituyente 
educativa, lo anterior implementado con recursos pUblicos. Es decir, que Ia 
comisión ejerce ci derecho ciudadano a participar en Ia toma de decisiones 
pUblicas y en Ia vigilancia misma de los recursos pUblicos destinados para Ia 
implementación del objeto contractual en mención. 

OBSERVACIÔN PROPONENTE 52 GRUPO 7 
PROPONENTE: CONSORCIO DESARROLLO Y PAZ 2019 
FECHA: 11 DE JULIO DE 2019 

En lo concerniente a Ia observación realizada sobre Ia evaluación del contrato 200-
2016. No se acepta Ia observaciOn, toda vez que los documentos aportados para 
acreditar Ia experiencia requerida con el contrato en mención, no cumple con los 
requisitos exigidos en el numeral 3.16.2, el cual establece que: "(...) La experiencia 
se acreditará mediante certificaciones o con los contratos acompañados del acta de 
iiquidaciôn respectiva en Ia que conste Ia siguiente informaciôn: (...)". De Ia misma 
manera en ci literal f del mismo numeral, se requiere que los documentos 
mencionados relacionen el Periodo de ejecución y de manera especIfica exige Ia 
fecha de inicio y terminaciôn del contrato. 

En este estaco de cosas, el proponente no aportO el documento idôneo requerido 
en el análisis preliminar, valga mencionar; certificaciones o contratos acompanados 
del acta de liquidaciOn, no siendo posible acreditar Ia experiencia requerida a través 
de una acta de conciliaciôn, como pretende el proponente. 

En cuanto a Ia observación realizada sobre Ia evaluación del contrato 004-2012. No 
se acepta Ia cbservación, toda vez que Ia NOTA 4, del numeral 3.16.1 del Análisis 
Preliminar, es lo suficientemente clara al denotar que Ia experiencia solicitada en 
los literales A) y B), podrá ser acreditada con los mismos contratos, entendiendo 
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como una sustracción de materia que dicha regla no aplica para el literal C), razOn 
por Ia cual no fue incluido en Ia nota. 

De Ia misma manera se precisa, que el alcance dado en el documento de respuesta 
a observaciones publicado el dIa 11 de abril de 2019, respondia a una inquietud de 
uno de los interesados, par Ia cual, el comité evaluador contestó en aras de brindar 
mayor claridad a los demés interesados al momenta de preparar sus propuestas. 
Sin que ella implicara modificaciOn a ajuste mediante ADENDA a lo descrito en el 
Análisis Preliminar. 

Para constancia, se firma a los dieciséis (16) dIas del mes de julia de 2019 

JUAN IMON OBADO ZAPATA 
Apoyo TéCnic$PlR-ART 

LINA PAOLA CAICEDO ORJUELA 
Apoyo Técnico - SPIR-ART 
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